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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. OBJETIVOS Y DELIMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN.
El objetivo principal de la presente publicación es
el estudio de uno de los edificios más
importantes del patrimonio arquitectónico de la
ciudad de Hellín, su Complejo Conventual de la
Orden de San Francisco o sencillamente el
convento de los franciscanos, como es conocido
popularmente en la ciudad. Aunque sus
habitantes conocen su ubicación, buena parte de
ellos desconoce la historia del edificio, su
arquitectura y construcción y el importante y rico
patrimonio que alberga en su interior. Por ello,
resultaba interesante un amplio estudio que
englobase todos estos aspectos, al que ha de
Fig.1. Antigua fachada principal del Convento 1.
sumarse su estado actual de conservación, con
el fin de obtener el conocimiento más amplio posible del edificio, a pesar de que
lamentablemente la mayoría de la documentación haya 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 mediante este estudio las posibles intervenciones posteriores y emplazando a los
organismos competentes en materia de patrimonio, tanto locales como autonómicos y
nacionales, hacia el objetivo de promover los proyectos necesarios para la recuperación,
puesta en valor y conservación de este edificio histórico.
Así pues, el estudio del edificio queda delimitado por los siguientes cinco grandes bloques:
- Memoria histórica: El primer bloque se compone del estudio histórico del edificio desde su
fundación en el año 1524 hasta nuestros días. Para su análisis se ha realizado una importante
labor de investigación con el objetivo de intentar recopilar toda la información y documentación
posible que hubiera al alcance, consultando las fuentes ubicadas en las distintas bibliotecas,
archivos e instituciones tanto a nivel local, como provincial y nacional.
El estudio histórico es una herramienta fundamental antes de acometer cualquier tipo de
intervención en un edificio histórico, puesto que permite conocerlo completamente y situar en
la línea temporal intervenciones y añadidos incorporados, para así tomar las decisiones
adecuadas en cuanto a su intervención y posterior conservación.
- Memoria descriptiva: Este segundo bloque tiene como finalidad la exposición de los
diferentes estilos arquitectónicos que a lo largo de su historia ha ido incorporando el edificio,
así como el análisis volumétrico, ornamental y compositivo de los diferentes edificios y
espacios que integran la totalidad el Complejo Conventual.
- Memoria constructiva: El análisis desde el punto de vista constructivo nos adentra en la
identificación de sus materiales y diferentes sistemas y técnicas constructivas utilizados para
su ejecución. Los datos aportados permitirían acometer las obras con la certeza de elegir los
materiales y técnicas constructivas adecuadas a cada uno de sus elementos 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.
- Exposición de patologías y criterios generales de intervención: Aunque el análisis patológico
del edificio abarcaría otra publicación, la cual permitiría establecer prioridades en
intervenciones futuras, se ha querido exponer una serie de fichas de manera que se pueda
1

AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005.
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conocer de forma rápida el estado actual de conservación del Convento y las zonas donde se
ha intervenido recientemente, ambos casos diferenciados mediante dos códigos de actuación.
Además, ante las patologías del edificio, resultaba interesante dar a conocer al lector los
criterios generales de intervención acordes a la Carta de Cracovia del año 2000, la cual
contiene los criterios fundamentales para la conservación y restauración del patrimonio.
- Levantamiento planimétrico: Además de la documentación escrita, también es muy
importante la documentación gráfica para el análisis y comprensión del edificio. Para ello se
han elaborado una serie de planos donde aparecen cada una de sus plantas, fachadas,
secciones y diferentes detalles constructivos de interés.
1.2. AGRADECIMIENTOS.
Para llevar a cabo esta tarea he contado con el amable y
desinteresado apoyo de muchas personas a las que quiero
expresar mi agradecimiento, ya que sin su ayuda no habría
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interés por el patrimonio histórico, a menudo olvidado por el
ritmo actual en el que solo parece importar el avance,
olvidando nuestro pasado. Sin la atención, consejo y
dedicación mostrada durante todo este proceso, habría
resultado mucho más complicado llegar a buen puerto.
Agradecer la colaboración de la concejala de Cultura, Feria y
Fiestas del Ayuntamiento de Hellín, Dª Fabiola Jiménez
Requena, pues fue la primera persona a la que acudí para
acceder al edificio. A D. Paco Abellán, constructor local, por su
amabilidad, disposición para mostrarme el Convento y confiar
Fig. 2. La Inmaculada en el
en mí. A Dª Beatriz Esteban, archivera municipal, por su gran
claustro. Archivo del autor.
profesionalidad y por tantos días de dedicación en los que me
ha ayudado a encontrar toda la documentación del edificio contenida en este archivo. Al P.
Pedro Riquelme, perteneciente a la comunidad franciscana de Murcia y profesor del Instituto
Teológico OFM, por su generosidad, amabilidad y permitirme el acceso al Archivo de la
Provincia Franciscana de Cartagena, cuyos documentos han sido muy importantes para la
elaboración de esta publicación. También me gustaría mencionar a D. José Ortega, genial
escayolista local, quien me abrió las puertas de su casa y me atendió como si fuera de su
propia familia para hablar de su trabajo en el Convento a mediados de los años 50. Así como
agradecer a todas aquellas personas de los distintos archivos, bibliotecas e instituciones del
Estado por su disposición a ayudarme a encontrar los documentos que buscaba y a todas
aquellas personas que por omisión involuntaria no han sido reflejadas en estas líneas.
Como último paso hacia la publicación quiero agradecer al alcalde de la ciudad, D. Ramón
García Rodríguez, su ayuda al elevar mi trabajo al Instituto de Estudios Albacentenses y a
este organismo por considerarlo digno de ser publicado y permanecer en su fondo.
Por supuesto, agradecer el apoyo de mi familia y amigos, pues han sabido empujarme en los
momentos en los que las dificultades y el desánimo amenazaban la consecución del objetivo.
Finalmente, solo me queda expresar a aquellas personas que puedan leer este libro mi deseo
de que sea de su agrado, sirva para dar a conocer este valioso edificio y que de él queden
fascinados como me ha ocurrido a mí.
A todos, muchas gracias.
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CAPÍTULO 2: MEMORIA HISTÓRICA DEL COMPLEJO CONVENTUAL.
En este capítulo se acometerá el análisis histórico
del Convento de la Orden de San Francisco de
Asís de Hellín, el cual abarcará el periodo histórico
desde el origen de su construcción hasta la
actualidad,
describiendo
todos
aquellos
acontecimientos que han ido marcando su devenir
histórico y como consecuencia su uso y
configuración. 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
datos de población que han sido posible recoger a
lo largo de sus casi quinientos años de historia.

Fig. 3. Panorámica de Hellín desde las afueras 1.

2.1. LA CONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO.
2.1.1. La fundación del Convento:

Fig. 4. Panorámica del Convento 2.

El Complejo Conventual de la Orden de San
Francisco es uno de los edificios religiosos más
antiguos de Hellín, remontándose el inicio de su
construcción al primer cuarto del siglo XVI.
Aunque no se ha hallado un documento específico
en el que haya quedado documentado el año de
su fundación y tampoco es posible detallarla
demasiado debido a la escasez documental, sí es
posible consultar los datos que nos indican en sus
respectivas obras el P. Francesco Gonzaga, el P.
Pablo Manuel Ortega y el P. Deodato Carbajo.

La fundación de un convento estaba asociada a un proceso fundacional con dos fechas clave
en su historia: La introducción de la Orden en un lugar determinado y el inicio de su
construcción 3. En el caso que nos ocupa, de la primera no se ha hallado fecha exacta y de la
segunda, los datos más antiguos conservados sobre el edificio se encuentran en la obra del
P. Gonzaga de 1587, en la que 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 y
que no hubo un proyecto definido ni un particular responsable de la misma 4. 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 éste encontró una inscripción bien legible en una de las paredes de la
iglesia, la cual lamentablemente no es posible leer en la actualidad. El texto es el siguiente 5:
1
EL ARCHIVO DE LA MEMORIA. (s/f). Cedente: Sánchez López, L. Colección particular.
http://elarchivodelamemoria.com/index.php/fotografias/item/panoramica-del-casco-antiguo-de-hellin-3.
A la izquierda de la imagen aparece la cúpula del camarín de la Inmaculada.
2
APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. Esta fotografía es de mediados del siglo XX, entre
los años 1949 (finalización del Coristado) y 1955 (inicio de la construcción de la portada clasicista).
3
RIQUELME OLIVA, P. y VERA BOTÍ, A. (2014). El Convento de San Francisco de Murcia. Murcia:
Publicaciones Instituto Teológico de Murcia, O.F.M. Editorial Espigas. p. 45.
4
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.
5
MANUEL ORTEGA, P. (1740). Crónica de la provincia franciscana de Cartagena. Parte primera. 3
volúmenes. Edición facsímil 1980. Madrid: Cisneros. pp. 165-166.
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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. Lo que traducido al castellano
dice: Este convento se inició en el año 1524. (Manuel Ortega, 1740, pp. 165-166)

Para aseverar más dicha fecha, Ortega alega
haber encontrado una patente que el Rmo. P.
Fr. Francisco de los Ángeles Quiñones,
Ministro General de la Orden Franciscana del
año 1523 al 1527, dio al primer síndico que
tuvo este Convento, fray Antonio de Jaén,
provincial en aquella época. Esta patente
viene fechada el 24 de enero del año 1524 7.
En su libro, el P. Carbajo señala como fecha
de la fundación el año 1523 y también indica
que ésta contó con la autorización del P.
Quiñones a su paso por Hellín en la visita que
realizó a todas las provincias españolas y que
tal vez la iglesia de este Convento se tituló con
Fig. 5. Fachada principal del Convento 6.
el nombre de Ntra. Sra. de los Ángeles por
deseo suyo 8. Cabe señalar que desde 1274 no se podían fundar conventos sin licencia del
Ministro General y, a partir de 1298, se requería también la autorización de la Santa Sede 9.
Sobre el fundador también se hace referencia en las Relaciones topográficas de Felipe II del
año 1576, concretamente a la pregunta 53 sobre los monasterios de frailes, monjas y beatas
que hubiese en la villa y su tierra se responde
de la siguiente manera 11:
«… 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 beatas, ni otro alguno, ni de
ninguna orden».

Fig. 6. Convento y plaza de San Francisco (Hellín) 10.
6

Además, en las crónicas del P. José Carrillo
se relata que en los inicios de este Convento
moraban en total 30 religiosos 12. No obstante,
se ha dedicado el apartado 2.4. a la
exposición de los diferentes datos de
población recogidos a lo largo de su historia
que se han podido extraer de los diferentes
documentos consultados.

AMH. (1987). Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005.

CARBAJO, D. (1958). Elementos de historia de la Orden Franciscana. Murcia: Tipografía San
Francisco. pp. 409-411.
7

8

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

9

RIQUELME OLIVA, P. y VERA BOTÍ, A. (2014). El Convento de San Francisco… p. 46.

10

AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. Aspecto tras la intervención del año 1987.

11

AMH. (2 de febrero de 1576). Relaciones topográficas de Felipe II. Capítulo 51. Sign.: ESTA_00022A.

CARRILLO, J. (1987a). 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
de Hellín, previo a las obras del año 1987.

12
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2.1.2. La ubicación del Convento en el momento de su fundación:
La fundación se hizo en unos terrenos cedidos por
el Concejo de Hellín, o al menos gran parte de ellos,
fuera del recinto amurallado de la villa, junto a las
Eras de pan trillar 14, de ahí el nombre de una de
las calles en las que se ubica, la calle Eras. Situado
en el acceso a la ciudad desde Andalucía (actual C/
Andalucía) y la sierra y al lado izquierdo del acceso
desde Murcia (hoy C/ Juan Martínez Parras).
El edificio se construyó en plena huerta, en
contacto con la naturaleza, tal como era el espíritu
de San Francisco, pero demostrando una buena
intuición ante el posible crecimiento urbanístico de
la población y eligiendo para ello los mejores
lugares donde establecerse 15. Hay que tener en
cuenta que la muralla de la villa discurría por el
actual Barrio Nuevo, a pocos metros del Convento,
y fuera de ella era todo tierras de labranza.
2.1.3. La financiación para su construcción:
Fig. 7. Plano de Hellín de 1876 13.
En círculo rojo la situación del Convento.

La información más antigua hallada viene en las
Relaciones Topográficas de Felipe II, en concreto,
la respuesta a la pregunta 53 dice así 16:

«Que en esta villa hay un monasterio de la Orden de San Francisco, el cual, no tiene renta
ninguna porque de limosna se ha hecho… y se sustenta…»
El P. Gonzaga así nos lo relata como se ha comentado anteriormente y el P. Ortega nos dice
que 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 17.
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, los religiosos compraban terrenos a
medida que su economía lo permitía y también recibían donaciones para ampliar el complejo
y satisfacer las necesidades de su creciente población. De esta manera, la compra quedó
documentada por la existencia de escrituras de venta a favor de los franciscanos, como por
ejemplo la venta de un huerto de una tahúlla y agua para su riego por Dña. Teresa de Soto el
11 de febrero de 1556 18 y, las donaciones, por la adjudicación en 1621 del remanente de
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. (1876). Catálogo de la Cartoteca. Autor: Coello de Portugal
y Quesada, F. Extraído del Atlas de España y sus posesiones de Ultramar (1848-1880). Signatura: 30A-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
13

14
MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2014). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco. Portalí (46).
Hellín: KREA. p. 26.
15

RIQUELME OLIVA, P. y VERA BOTÍ, A. (2014). El Convento de San Francisco… p. 38.

16

AMH. (2 de febrero de 1576). Relaciones Topográficas de Felipe… Signatura: ESTA_00022A.

17

MANUEL ORTEGA, P. (1740). Crónica de la provincia franciscana… p. 166.

AHPAB. (10 de octubre de 1835). Inventario general del Convento suprimido de religiosos
observantes de San Francisco de la Villa de Hellín. Signatura: 4617_8.
18
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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 en 1726 19.
Por último, una parte importante de la financiación residía en la fundación de capellanías y
pías memorias que las familias pudientes solicitaban a la Orden. Hay que tener en cuenta que
desde la bula Si Ordinis Fratrum Minorum de 1230, cualquier creyente podía construir un
oratorio en un templo franciscano previa autorización del ministro provincial 20. De este modo
era posible mantener la Orden con arreglo a uno de los 3 votos de la misma, la pobreza.
2.1.4. Construcciones, restauraciones, destrucciones y desmontajes:
Desde su fundación, los primeros religiosos se
alojaron en distintas viviendas de la ciudad hasta que
el progreso constructivo permitió el traslado al nuevo
edificio. Lamentablemente no conocemos los
maestros de obra ni los canteros que pudieron trabajar
en su construcción, no obstante, en muchas ocasiones
los propios frailes eran los constructores, pero ante la
falta de documentación no es posible identificarlos.
Como sabemos, debido a la dilatación temporal de la
construcción, resultó un edificio con diferentes estilos
arquitectónicos y distintos sistemas constructivos.
Además, su estudio confirma que no hubo un proyecto
inicial a seguir, sino que se iban sumando estancias
según las necesidades de la comunidad y siempre que
la economía lo permitía. De esta manera, si
observamos cada planta del edificio podemos darnos
cuenta de que el complejo es un collage formado por
distintas estancias diferentes todas ellas entre sí.
En origen la iglesia era de una sola nave con ábside
poligonal y posteriormente se le fueron añadiendo las
capillas laterales sin planificación previa, ya que fue la devoción de sus fundadores para el
culto y enterramiento familiar lo que marcó la pauta de su alzamiento. 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 22. En las Constitutiones Narbonenses redactadas por San Buenaventura tras el
Capítulo General del año 1260 se exponen las recomendaciones para las nuevas
construcciones conventuales, entre las que constan que las iglesias de ningún modo podían
ser abovedadas excepto la capilla mayor, se debían evitar exquisiteces de pinturas,
ventanales, columnas o los excesos en dimensiones no conformes a las costumbres del lugar,
bajo penas de graves castigos 23 y, según Cuadrado Sánchez (1991), solamente podía ser de
piedra la cabecera de la iglesia 24. Todas estas normas se cumplieron fielmente en esta iglesia.
Fig. 8. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles 21.

19

AHPAB. (10 de octubre de 1835). Inventario general del Convento suprimido de religiosos…

20

RIQUELME OLIVA, P. y VERA BOTÍ, A. (2014). El Convento de San Francisco… p. 123.

21

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

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.
22

23

RIQUELME OLIVA, P. y VERA BOTÍ, A. (2014). El Convento de San Francisco… p. 124.

CUADRADO SÁNCHEZ, M. (1991). Arquitectura franciscana en España (siglos XIII y XIV). AIA (51).
Madrid: Cisneros. p. 57.
24
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Según el fondo del P. Lozano, sus posibles etapas constructivas serían las siguientes:
 Etapa 1: Construcción de la nave central y el 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 la Dolorosa y San Pascual.
 Etapa 3: Capillas de la Virgen del Pilar y San Benito, situadas bajo el coro (hasta el incendio
de 1955 capilla de Fátima).
Adentrándonos en los distintos estilos arquitectónicos del complejo, el primero de ellos es el
Gótico, utilizado en 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
a 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 los maestros canteros de la
época dada su cercanía y el inicio de su construcción, año 1499.
El siguiente estilo en orden cronológico fue el
Renacentista, lo podemos localizar en la iglesia y en
el claustro, en éste se levantan columnas con
capiteles de orden jónico y en las enjutas de los arcos
podemos identificar los típicos rosetones del
Renacimiento español. Así mismo, la portada de
acceso al claustro desde la iglesia, la puerta Reglar,
también fue construida siguiendo este estilo,
incorporando influencia vandelviresca.

Fig. 9. Claustro del Convento 25.

Fig. 10. Camarín de la Inmaculada 26.

Durante el XVIII, hallándose el Convento casi
finalizado, se realizan obras como la construcción del
camarín de la Virgen, de estilo Rococó, se cubren las
crujías del claustro y se reparan capillas 27. Estas dos
partes del Convento, iglesia y claustro, ejemplo
fidedigno de la fisonomía franciscana, conservan su
estructura original, aunque hayan ido incorporando
añadidos como se podrá ver en el CAPÍTULO 3.
Entre tanto, sus moradores se ocupaban de las
labores propias del mantenimiento de un edificio de
estas características, aunque interrumpidas en
diferentes ocasiones por episodios históricos como la
Guerra de la Independencia (1808-1814), los
periodos de exclaustración como resultado de las
desamortizaciones de 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, puesto que quedó poco
menos que abandonado durante casi un siglo, hasta

25

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

26

IEA. Autor: Vico Monteoliva, S. Nº registro: 01729.

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la provincia de Albacete. Siglos XVXX. Publicaciones Instituto Teológico de Murcia, O.F.M. Murcia: Espigas. p. 297.
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la vuelta de los religiosos al Convento en el
año 1923. En este largo periodo de tiempo,
debido a la variedad de usos que se le dio al
edificio y al escaso interés mostrado por el
mismo, se inició una etapa de decadencia
en la que se realizaron actuaciones en su
mayoría contradictorias a su estructura.
Muchas de sus dependencias fueron muy
transformadas y en la actualidad resulta
complejo saber el uso que tuvieron.
Numerosas han sido las obras realizadas en
este Complejo Conventual a lo largo de su
historia, aunque tan solo se tiene constancia
Fig. 11. El Complejo Conventual 28. Archivo del autor.
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 los del P. Pedro Lozano o el P. José Carrillo. A
continuación, se exponen en orden cronológico aquellas obras más destacadas de las que se
tiene documentación, de esta manera podremos conocer la evolución constructiva del edificio
y los cambios que ha sufrido durante el periodo temporal indicado.
La primera hallada se produce en 1852 para abrir un nuevo acceso a la escuela primaria que
se encontraba en el Convento, puesto que el anterior no era apropiado para los niños por ser
«lóbrego y angosto» y su escalera no estaba en buenas condiciones. El nuevo acceso se
realizaría, según el documento, a la espalda de la iglesia y además se le dio otras
comunicaciones al templo y al coro. A la vez se quiso formar un local para escuela de niñas y
como la subasta quedó desierta finalmente el ayuntamiento se hizo cargo de las obras 29.
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 en él
escuelas, ya que estaban cerradas por no encontrar un local adecuado 30. Además, en esta
fecha también se pretendía utilizar el edificio para cuartel de la Guardia Civil y otros objetos
de utilidad pública. Con el objetivo docente se llevaron a cabo más obras en el año 1869 31
debido a que había escombros en sus patios y tabiques destruidos, en 1875 32 y 1876 33.
Más obras están documentadas en acta de pleno de 7 de abril de 1876, en la que se expone
un presupuesto para la instalación de los juzgados de primera instancia y municipal, mejora
de los salones de las escuelas públicas y en lo general, las entradas, pasillos, galerías y el
cuartel de la Guardia Civil, quedando finalmente las cuentas aprobadas 34. Ese año también
se realizaron obras menores como la pavimentación de la habitación de los escribanos 35.
28

Este era su estado antes de la intervención en las cubiertas del año 2019.

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. pp. 1-16. Signatura: A_01536_002.
29

30
AMH. (15 de abril de 1864). Libro de actas de pleno: Obras en el exconvento de San Francisco de
Hellín. Signatura: A_00178_004.
31
AMH. (19 de febrero de 1869). 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. pp. 73-74. Signatura: A_00178_006.
32

AMH. (8/2/1875). Reparaciones en el exconvento para escuelas. p.46. Signatura: A_00110_001.

AMH. (30 de Julio de 1875). 2 solicitudes: El presbítero solicita parte del Convento y el director del
colegio de la Purísima solicita habitaciones para enseñanza. p.144. Signatura: A_00110_001.
33

34

AMH. (7 de abril de 1876). Obras en el exconvento. p.39. Signatura: A_00110_002.

35

AMH. (18/12/1876). Obras de pavimentación en el exconvento. p.148. Signatura: A_00110_002.
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Tampoco debía estar en muy buenas
condiciones la parte de la iglesia situada en
el estrecho que une la plaza de San
Francisco con la calle Eras, ya que en 1879,
D. Jaime Salazar, cuya vivienda continúa
en la actualidad frente al templo, solicita su
reparación por su estado de ruina 37.

Fig. 12. Torre campanario original del Convento 36.

En el año 1880 el complejo contaba con
3067 m2 construidos 38, superficie que iría
sufriendo modificaciones debido a las
demoliciones y nuevas construcciones de
los años posteriores.

Otras obras consistieron en la reparación de las habitaciones ocupadas por los Batallones de
Reserva y Depósito 39 o la anulación de la comunicación entre una habitación y la sacristía, la
cual nombraban del provincial y que estaba ocupada por el ejército de Batallones.
Consideraron que, al ubicarse encima de un lugar tan sagrado, debía evitarse su profanación,
instando al coronel a desalojarla y dejarla a disposición del capellán de la iglesia 40.
Como ejemplo del escaso mantenimiento del edificio, el 21 de octubre de 1885, la Guardia
Civil entrega un documento en el que se deja constancia de que la torre del Convento se
hallaba desviada hacia las dependencias que ocupaban y separada del muro al que debía
estar unida, por lo que solicitaban que fuera reconocida lo antes posible. Tal petición es
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. Se indica que su estado no obliga a declararla en ruina pero que al encontrarse en
estado de ruina incipiente ordena sea vigilada periódicamente por si el movimiento continuaba
y en tal caso tomar las medidas oportunas 41.
Los movimientos de la torre continuaban, por lo que se vuelve a notificar y en fecha de 6 de
octubre de 1894 se instruye el caso para que de nuevo se haga el pertinente reconocimiento.
Los encargados, el arquitecto diocesano D. Justo Millán Espinosa y el maestro de obras D.
Pedro López Marín informan cuatro días después de que debido al desplome y al consiguiente
peligro de hundimiento es necesario desmontar su último tercio, colocando la campana en el
tercio inmediato inferior y sobre ésta formar una nueva cubierta. Además, se insta al párroco
D. Juan Antonio Zarza a que en un plazo máximo de ocho días comiencen los trabajos 42.
EL ARCHIVO DE LA MEMORIA. (1893). Autor: Guerreo Coy, A. Cedente: Museo Comarcal de Hellín.
http://elarchivodelamemoria.com/index.php/fotografias/item/gerrero-coy-12
En el centro de la imagen aparece la original torre campanario de este Convento.
36

AMH. (30 de mayo de 1879). Libro de actas de pleno: Jaime Salazar solicita reparación de la esquina
del Convento que da a la calle Eras. p.60. Signatura: A_00111_003.

37

AMH. (19 de abril de 1880). Libro de correspondencia de salidas N.º 271: Posesión de edificio propio
de la Nación, el Convento de San Francisco de Hellín, con descripción de medidas y utilización del
edificio. Signatura: A_01534.

38

39
AMH. (21 de julio de 1884). Hellín. Libro capitular para el bienio 1883-1885. Reparaciones en
habitaciones que ocupan los Batallones de Reserva y Depósito en el Convento de San Francisco. p.
375. Signatura: A_00063_002.

AMH. (4 de noviembre de 1884). Acuerdo para tapiar de una habitación que comunicaba con la
sacristía del Convento de San Francisco. pp. 525-526. Signatura: A_00063_002.
40

41
AMH. (Octubre y noviembre de 1885). Expediente sobre reconocimiento de la torre del exconvento
de San Francisco. pp. 1-15. Signatura: A_01536_003.
42
AMH. (1, 6,7,9,10 y 11 de octubre de 1894). Expediente formado para la demolición de la torre del
Convento de San Francisco de Hellín por encontrarse en estado ruinoso. Signatura: A_00185_001.
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El informe del arquitecto es el siguiente 43:
…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… (Millán Espinosa, 1894, p.7)

Fig. 13. Estado de la torre tras desmontar
el último tercio 44.

En esta época el campanario de la iglesia tan solo
contaba con una campana de las 3 que originalmente
poseía 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 45 y
que cada una pesaba 40, 20 y 14 arrobas 46. En otra
notificación del ayuntamiento a la Junta de Enajenación
de Edificios y Efectos de los Suprimidos Conventos de
Albacete con fecha de 23 de enero de 1838, se indica 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
47. En un principio se desestimó la petición, como así
indica una carta del intendente al ayuntamiento de 21 de
abril de 1838 48, indicando que se pongan en poder de
D. 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 quedó en el Convento
y las otras dos se enviaron a Cartagena 49.

A principios del siglo posterior, distintos documentos hallados ponen de manifiesto el
lamentable estado de conservación del Convento. Así, un acta de pleno de 30 de junio de
1906 expone la mala situación en la que se encuentra el edificio que da al huerto 50, pero no
se conoce ninguna intervención en esta época. Este edificio corresponde al convento
propiamente dicho y en él se encuentran las celdas de los frailes y las distintas salas para su
habitabilidad. 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
AMH. (10 de octubre de 1894). Libro de actas de pleno: Expediente de ruina de la torre del Convento.
p.7. Signatura: A_01536_004.

43

44
El ARCHIVO DE LA MEMORIA. (Década de 1930). Autor: Sánchez López, L. Colección particular.
http://elarchivodelamemoria.com/index.php/fotografias/item/convento-de-los-franciscanos-y-parquede-bomberos.
45

AHPAB. Clero, caja 16, carpeta 2.

SÁNCHEZ FERRER, J. (2003). Antiguas campanas de torre de la provincia de Albacete. Albacete:
Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel. p. 31.
46

47

AHPAB. Clero, caja 16, carpeta 2.

48

Ídem.

49

Ídem.

AMH. (30 de junio de 1906). Libro de actas de pleno: Estado ruinoso de parte del Convento. p.8.
Signatura: A_00188_005.
50
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arregle 52. El documento tan solo indica la
situación de urgencia, pero no dice nada más
ni menciona los daños que debía presentar.
Según Martínez Ruíz (2008), en el año 1922
se constituyó una junta de obras de
restauración del templo. Las 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
51
Fig. 14. Edificio del Convento desde C/ Huerto del río .
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 53.
Seguidamente, en el año 1923 se iniciaron más obras en la iglesia y con el regreso progresivo
de los franciscanos al Convento a partir del 10 de diciembre de dicho año 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 54, invirtiendo en aquel entonces más de 200.000 pesetas 55.
Según el P. Carrillo, con las obras iniciadas en 1923 se completó la restauración del templo y
recién empezadas las del edificio conventual quedaron suspendidas debido a la implantación
de la República en España en el año 1931 56. Según este religioso, se llevaron a cabo obras
de afianzamiento de los muros del claustro y del templo, la restauración y construcción de
nuevas cornisas y machones, nivelación de pavimentos, consolidación de muros portantes y
techos del claustro bajo y de la iglesia. En el templo se decoraron las naves laterales, la
central, el crucero y el presbiterio con rosetones y relieves según el estilo de cada capilla, se
llevó a cabo su pavimentación con pino de Canadá y mármol gris de Macael, se aumentaron
las luces de la iglesia con nuevos vanos, se acometió 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, se indica la incorporación de nuevos retablos
e imágenes que hicieron del templo el orgullo de la región y que si no hubiera sido por los
sucesos acaecidos tras la instauración de la república se habría completado toda la obra.
51

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

AMH. (17 de noviembre de 1919). 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.
Signatura: A_00170_004.

52

53
MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). El baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco. Portalí (35).
Hellín: KREA. p. 20.
54
CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de Cartagena. Murcia: Sucesores de
Nogues. p. 108.
55
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.
56
CARRILLO, J. (1987b). 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.
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Estos datos los debió recoger del libro del P.
Carbajo, pues en él dice que presenció las obras
cuando era profesor del colegio del Convento 58.
El abandono y la falta de mantenimiento del
edificio conventual, puesto que no se pudo
acometer su total restauración, queda reflejado
en una carta de 14 de mayo de 1924 dirigida al
Gobernador Civil de la provincia, donde se
expone el hundimiento de parte del Convento. El
escrito muestra las quejas de los regantes de la
huerta debido a que los escombros del
hundimiento habían interceptado el cauce del
agua. Además, el jefe de la cárcel, que en estos
momentos estaba establecida en dependencias
del Convento, pretende hacer ver a la alcaldía la
falta de seguridad del edificio y la posibilidad de
nuevos hundimientos con el consiguiente peligro
para las personas que en él habitaban 59.

Fig. 15. Decoración de la iglesia 57.

Así mismo, en estos años también había cuatro
escuelas públicas de niños de ambos sexos, pero
por seguridad hubo que cesar dos de ellas, por lo
que se instó a que se realizara una visita al
edificio por parte del arquitecto provincial 60.
Finalmente, hubo que cesar las clases debido al
mal estado en que se encontraba el edificio 61.

El Convento seguía creciendo con el paso de los años y así se ve reflejado en los documentos
de la Carpeta de Cuenta del Patrimonio Municipal del año 1930, 1931, 1932 y 1933, en la que
se muestra que ocupaba unos 2200 m2 y tenía un valor de 25.000 pesetas 62. Con este dato
y si recordamos los 1565 m2 de superficie del año 1880, podemos comprobar su crecimiento.
Adentrados en la década de 1930, los informes encontrados siguen indicando que había
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» 63, demostrando el cese de las
obras en 1931 expuesto anteriormente y, además, un plano hallado de 1937 indica el estado
ruinoso de una parte del Convento, literalmente dice «pabellón derruido» 64.
57
APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. En la foto, anterior a la Guerra Civil, podemos ver
la antigua decoración desaparecida de la nave central de la iglesia bajo el arranque del arco, en la
cornisa sobre el retablo y a la derecha de la imagen en una parte de la puerta Reglar.
58

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 106.

AMH. (14 de mayo de 1924). Libro copiador comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Hellín Nº
432: Hundimiento de parte del edificio del convento. Signatura: A_00172_006.
59

60

Ídem.

AMH. (12 de junio de 1924). Libro copiador comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de Hellín N.º
504, 505 y 506: Cese de las clases por el mal estado del edificio conventual. Signatura: A_00172_006.
61

62
AMH. (1930, 1931, 1932 y 1933). Carpeta de Cuenta del Patrimonio Municipal. Signatura:
A_00836_006, 007, 008 y 009. Respectivamente.

AMH. (9 de septiembre de 1932). El Ayuntamiento de Hellín se platea el derecho que tienen los frailes
a ocupar el Convento y dedicarse a la enseñanza. p. 81. Signatura: A_00323_004.

63

64
CDMH. (Agosto de 1937). Estado actual del antiguo Convento de San Francisco en Hellín. Signatura:
PS-MADRID, 1177, 9, 27.
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Esta parte del Convento fue desmontada
posteriormente pero no se tiene la fecha
exacta, aunque sabemos que se produjo
antes del año 1947 puesto que es en este
año cuando se empezó a construir en su
lugar el actual edificio anexo, el Coristado.
Entre tanto, desde la exclaustración, se
producen diferentes enfrentamientos por la
utilización
del
edificio
entre
el
Ayuntamiento de Hellín y la comunidad
religiosa, uso que por parte de los
religiosos 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
Fig.16. Planta del Convento. En rojo «pabellón derruido» 65. Civil Española.

Fig. 17. Plano de reforma del Convento 66. Planta baja.

Fig. 18. Plano de reforma del Convento 67. Plata primera.

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 su camarín. En este sentido, el
inventario del patrimonio del Ayuntamiento
de Hellín realizado en plena guerra, indica
que el Convento se encontraba en regular
estado de conservación e incluso da una
cifra de su valor, 25.000 pesetas 68.
Durante la guerra se plantea convertir el
complejo en un albergue de prisioneros,
como así indican los planos hallados de
1937 69 y aunque efectivamente el
Convento se utilizó como cárcel, no
conocemos
la
magnitud
de
la
rehabilitación. En ella se plantea utilizar la
nave central de la iglesia como comedor, la
capilla de San José como cuarto para lavar
los platos, el camarín de la Virgen como
despensa, la sacristía como cocina o el
edificio del convento para las camas.

CDMH. (Agosto de 1937). Estado actual del antiguo Convento... Signatura: PS-MADRID, 1177, 9,
27. Extracto de plano.

65

CDMH. (Agosto de 1937). Reforma del exconvento de franciscanos en Hellín para albergue de
prisioneros de guerra. Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 31-32. Extracto de plano.
66

67

Ídem.

68

AMH. (1938). Inventario de patrimonio del Ayuntamiento de Hellín. Signatura: A_00742_003.

69

CDMH. (Agosto de 1937). Reforma del ex-convento de… Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 31-32.

Capítulo 2: Memoria histórica.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

33

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

Acabado el conflicto bélico, los franciscanos regresan al
Convento y la enseñanza constituyó una de sus
actividades principales. La intervención en el edificio era
una prioridad y a partir de noviembre de 1939, siendo
guardián el P. Juan Meseguer Sánchez, comienza la
restauración en su interior, así como de la imaginería
destruida o desaparecida a través de distintos colectivos
y particulares del municipio. De este modo, era
obligatorio que el camarín volviera a contar con una
nueva imagen de la Inmaculada, hecho que se produce
en 1941 gracias a la iniciativa de D. Agustín Fernández
y su esposa, junto con Dña. Aurora Millán, encargando
el trabajo al escultor D. Manuel José Rodríguez
Fernández-Andes por valor de 22.000 pesetas. 73.

Fig. 19. Inmaculada de Salzillo 72.

Fig. 20. Inmaculada de Fernández-Andes.
Archivo del autor.

Durante los años de 1943 a 1946, se lleva a cabo una
importante intervención en el edificio motivada por la
necesidad de separar los coristas filósofos de los
teólogos con el fin de mejorar la enseñanza. Es al P.
Plácido Elcorobarrutia, recién nombrado guardián, a
quien se le encarga la restauración 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 para dejar el
edificio en condiciones para trasladar los estudios
mencionados. Este hecho consta en el capítulo
provincial de 1946 celebrado en este Convento 74.
Según se redactó 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
suroeste 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 totalidad de la pavimentación y levantar los
tabiques para las celdas, doce en la planta media y
catorce en la planta alta. Se instalaron los aparatos
sanitarios necesarios, se colocó la nueva carpintería
para el exterior y el interior y se sustituyó la totalidad de
la cubierta del edificio conventual. Además, se habilitó
la planta baja para comedor, cocina y despensa con
todo el equipamiento necesario, se intervino en la
fachada principal, en la estancia donde debía ubicarse
la biblioteca conventual y por último se acometió la

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

72

73

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

74

APFC. Libro crónica del Convento de San Francisco. Tomo 2º. pp. 23-24. Signatura: Caja 206_05.
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restauración de la sillería provincial del coro,
dando fin a la intervención por no disponer
de más fondos 74.
El 11 de agosto de 1947 75 comienzan las
obras del edificio anexo al Convento, el
Coristado, que durarían hasta 1949. Se
utilizó como residencia de los novicios de la
provincia seráfica de Cartagena que venían
a estudiar Filosofía y Humanidades y cuyas
clases se empezaron a impartir en
septiembre del año 1946. En 1955 se
establece también la facultad de Teología de
Fig. 21. El Coristado 73.
la provincia franciscana, a la que llegan
novicios incluso de Centroamérica y sus doctos profesores, españoles y alemanes, eran muy
conocidos en los centros científicos y de investigación 76, lo que indica la importancia de los
estudios que en este Convento se impartían. Este sería el último edificio construido del
Complejo Conventual, quedando su configuración tal y como se encuentra en la actualidad.
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, que en
estos momentos se llamaba plaza
Cervantes 77. 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 78,
presupuesto en el que debió incluirse el
arreglo de la parte de la fachada de la que
formaba parte la torre del campanario.
Para decorar el Convento se instalan
nuevas pinturas en el claustro y se termina
Fig. 22. Retablo Mayor actual. Archivo del autor.
el nuevo retablo mayor, colocándose el 11
de noviembre de 1954, obra del artista local D. Rafael Millán Álvarez con relieves de D. Tomás
Noguera representando los 7 misterios de la Corona Franciscana 79. También, entre 1954 y
1955 se realizan varias obras por todo el Convento, como la pavimentación del coro, del
ábside, de la iglesia o de la sacristía 80.
73

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

74

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

75

APFC. Libro de cuentas de haber y debe de las obras del nuevo Coristado. Signatura: 211_01.

APFC. (3 de enero de 1956). Convento de San Francisco de Hellín y viacrucis. Caja R_149_04.
También en el periódico La voz de Hellín.
76

77
PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLÍN. (2014). Francisco restaura mi
ruinosa casa. Exposición realizada en el museo comarcal de Hellín. Signatura: AMH_ESTA_00022C.
78
AMH. (28 de junio de 1952). Diario de intervención de pagos: Subvención de 5.000 pesetas para
ayudar en el arreglo de la fachada. Signatura: E_00186.
79

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). EL baúl de los recuerdos: El Convento de... p.22.

80

APFC. (3 de enero de 1956). Convento de San Francisco de Hellín y…
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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 belén instalado en una capilla bajo el coro 82, cuyos
daños materiales ascendieron a medio millón de pesetas
según la prensa de la época, pero no hubo víctimas y la
Inmaculada resultó intacta 83.
Tras el incendio, en las notas del P. Lozano se conserva un
documento del P. Joaquín Meseguer en el que describe las
obras que se realizaron 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» 85.
Como ejemplos de la intervención podemos destacar los
trabajos realizados para volver a dejar vista la piedra labrada
de cantería, ocultada tras varias capas de yeso y cal, de los
nervios de las bóvedas, los arcos y las pilastras del ábside y
del crucero, así como la puerta Reglar. Se llevó a cabo la
consolidación de las bóvedas de las capillas laterales, se
suprimió la capilla de la Virgen de Fátima para dar mayor
amplitud al templo y se abrieron huecos en el muro del fondo
para dotarlo de más luz a través de dos ventanales bajo el
coro y dos ojos de buey sobre éste. Además, el muro del lado
del evangelio se decoró con falsos arcos mixtilíneos sobre los
arcos de entrada a las capillas, se recompuso el coro, se
colocó el actual púlpito, se localizó el sitio donde estuvo la
lápida de D. Cristóbal Lozano 86 y según Martínez Ruíz (2008)
se suprimieron las tribunas de la iglesia que daban al piso alto
de la nave lateral 87 donde actualmente se ubica la biblioteca.

Fig. 23. Estado del Cristo del Gran
Poder tras el incendio 81.

También se intervino en el claustro y en el edificio conventual,
concluyendo las obras con la remodelación del acceso
principal con la colocación de una portada clasicista sobre
Fig. 24. Antigua portada clasicista 84.
uno de los arcos de acceso, cegándose los demás.
Según fray Manuel Ramos Morcillo, conocido como 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».
81
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 Capuchino de Hellín.
82

Fuego en el Convento. (3 de enero de 1956). La voz de Hellín.

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.
83

84

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

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.

85

86

Ídem.

87

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). El baúl de los recuerdos: El Convento de... p.23.
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Además, nos relata que antes del incendio el
techo no era como está en la actualidad, sino que
«era todo bóveda» construida con cañizo y yeso
y que «más tarde descubrieron y lo dejaron como
está» 90. 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 a Hellín 91.
Tanto la bóveda bajo el coro como la que cubría
la nave central de la iglesia, ambas realizadas de
cañizo y yeso, se desmontaron tras el incendio.
En cuanto a la primera, que simulaba una bóveda
de cañón, al desmontarse apareció la estructura
de madera del coro y su artesonado, el cual
puede observarse en la actualidad. Con respecto
a la segunda, formada por seis bóvedas entre
arcos fajones de finales del XVIII según Carrión
Íñiguez (2006) 92, al desmontarse dejó al
descubierto la estructura primitiva de madera del
s.XVI 93 que la soportaba. Ésta se compone 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.

Fig. 25. Antigua bóveda bajo el coro

88.

Fig. 26. Estructura del coro 89.

El encargado de volver a embellecer superiormente la nave central de la iglesia fue el
escayolista y decorador D. José Ortega Valverde, con quien se tuvo la oportunidad de
conversar sobre su trabajo durante la realización de este estudio. Según relata, cuando llegó
al Convento, la bóveda de cañizo ya había sido desmontada y tan sólo estaba la estructura
reticular primitiva de la iglesia, que hubo que restaurar porque algunas zonas de los nervios
estaban quemadas. Su actuación consistió en la fabricación de los actuales casetones de
escayola y su posterior colocación en los huecos de la estructura, además realizó la imposta
y las cabezas de los ángeles situadas bajo ésta. Este artesano trabajo en el Convento durante
casi dos años ya que restauró otros rincones, pero no fue capaz de recordarlo con exactitud.
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 casi un año del incendio 94, por este
motivo se debió desmontar la bóveda pues la intención era recuperar su belleza de antaño.
Para las obras descritas el ayuntamiento aportó una ayuda de 150.000 pesetas 95.
88

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

89

Ídem.

90

SORÍA G, A. (2008). Entrevista a Fray Fermín. Portalí (35). Hellín: KREA. p.6.

91

Ídem. pp.6 y 8.

92

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la… p. 303.

APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería, bronces… Fondo
documental del P. Lozano Berenguer. Caja R_150_04.

93

94

Un templo de Hellín. (22 de diciembre de 1956). La voz de Hellín.

AMH. (1956). Negociado Hacienda Local – Subvenciones: 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 arreglo del Convento dañado por incendio. Signatura: A_00836_003.
95
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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 que hay constancia de unas notas del
P. Pedro Lozano de mediados del s. XX sobre un
ambicioso proyecto que incluía una nueva torre,
pero no se llegó a materializar 97.
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 98, se interviene de
nuevo en el edificio. Esta vez los trabajos se
centran principalmente en la fachada principal,
desmontando aquella portada clasicista añadida,
la recuperación del antiguo pórtico con sus tres
arcos de acceso 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,
bajo cuyas órdenes también se 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 99 y, en el
año 1996, en la restauración del claustro del
Convento, siendo ésta la última intervención en el
edificio durante este siglo.

Fig. 27. Antigua bóveda de la nave central

En el año 2008 cuando la Orden Franciscana
abandona definitivamente el Convento y se
produce su cierre, comienza a trasladar todo tipo
de enseres a otros de sus edificios, tanto de esta
ciudad como de otras, con el objetivo de su
conservación. Como ejemplo de dichos traslados
podemos mencionar lo que ocurrió con la imagen
de la Inmaculada del camarín, la cual fue
trasladada a la iglesia del Convento de Santa
Clara de esta ciudad o el traslado a Cartagena del
conjunto formado por la imagen de la Invicta y el
retablo en el que se hallaba. Dicho conjunto se
encontraba situado en la capilla del Coristado,
ubicada en el extremo noroccidental de su planta
primera y fue trasladado al colegio franciscano

Fig. 28. Actual artesonado de la nave central.
Archivo del autor.

96

96

.

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

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis - La Inmaculada de Hellín y su santuario.
Caja R_149_04.
97

98

ESCUELA TALLER DE HELLÍN. (1991). Ámbito. Hellín: Ayuntamiento de Hellín. p.3.

AMH. (26 de junio de 1989). Plano de planta baja del edificio anexo (Centro Joven): Planta museo
de imaginería. 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.
99
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La Inmaculada de dicha localidad, lo que supuso
un gran revuelo entre los vecinos de Hellín.
Desde el punto de vista arquitectónico y de su
conservación, las consecuencias del abandono
total del edificio estaban siendo fatales. Ante esta
situación y después de varios años en busca de
concienciación, acuerdos y financiación, se
consiguen acometer en el año 2019 las
necesarias obras para la integridad física del
edificio. Con el objetivo de paliar su deterioro, se
intervino en la iglesia, incluido el camarín, en el
claustro y en dependencias conventuales. En el
templo se sustituyeron la totalidad de las
cubiertas, puesto que se encontraban muy
afectadas debido a la filtración de agua y a los
agentes de deterioro asociados a ésta,
conservándose la estructura de madera original
de la cubierta de la nave central. Además, se
intervino en la pilastra situada en la zona del
púlpito, la cual según el arquitecto D. Gregorio
Parreño, jefe del servicio de arquitectura de la
Fig. 29. Retablo del Coristado en el colegio La
Diputación de Albacete y director de las obras, se
Inmaculada de Cartagena. Archivo del autor 100.
estaba cizallando y se encontraba a punto del
derrumbe, lo que obligó a montar un apuntalamiento importante de toda la zona. Se adecento
la iglesia y el camarín y se sustituyó parte de la instalación eléctrica. También se adecentó el
claustro tanto en su interior como en el exterior y se intervino en sus cubiertas y las de otras
dependencias puesto que, debido a su mal estado, permitían la entrada de agua de manera
abundante, afectando a sus estructuras.
En el marco de las obras de restauración y
rehabilitación del Convento se ha contemplado
intervenir en el edificio conventual propiamente
dicho, en la zona donde se encontraban ubicadas
las celdas, cuyo estado de conservación actual es
bastante preocupante debido al deterioro de su
estructura y de sus cubiertas. Además, se han
considerado otra serie de mejoras en las
diferentes zonas del edificio.

Fig. 30. Intervención en las cubiertas.
Archivo del autor.

Una vez finalizadas las obras de restauración y
rehabilitación, el día 8 de diciembre de 2019 tuvo
lugar el acto de reapertura del Convento, en un
acto solemne con las autoridades donde se ofició
una misa por el obispo de Albacete, D. Ángel
Fernández Collado.

100
Esta foto fue realizada en la capilla del colegio cartagenero donde actualmente se encuentra. Le
falta un cuadro de Cristo crucificado que iría entre la cornisa y el frontón, pero como el conjunto era
demasiado alto para la capilla decidieron colocarlo en una de las paredes de la iglesia.
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2.2. EL CONVENTO DESDE SU FUNDACIÓN HASTA EL AÑO 1820:
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 y ampliación del
Convento. Las fundaciones de capellanías y pías memorias fueron un recurso económico muy
importante para el mantenimiento de la Orden en esta localidad, su importancia queda
demostrada en 6 libros y un legajo que se conservan en el Archivo Histórico Nacional (AHN),
en la sección clero secular-regular 101.

Fig. 31. Padre franciscano junto a niños 102.

Además, en el Archivo Histórico
Provincial de Albacete (AHPAB) se
conservan dos documentos que hacen
referencia a estos asuntos, titulados
como Inventario general del Convento
suprimido de religiosos observantes de
San Francisco de la villa de Hellín con
fecha de 10 de octubre de 1835 e
Inventario clasificado y extractado de las
escrituras, papeles y libros del suprimido
Convento de San Francisco de Hellín,
realizado en el año 1842. Estos
documentos contienen gran parte de los
libros que se conservan en el AHN y
permiten conocer muchas de las
fundaciones hechas en el Convento 103.

Como ejemplo podemos destacar el libro 167 en el que se detallan ordenadas alfabéticamente
las capellanías fundadas desde el año 1530 al 1658, 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 104:





Capellanía de D. Sancho de Jaén, fundada en el año 1556.
Capellanía de D. Francisco Ruíz, fundada en el año 1560.
Capellanía de D. Diego de Corbalán, fundada el 25 de julio del año 1570.
Capellanía de D. 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, en la que Dña. Francisca Valcárcel de Vera ordena una pía
de una misa todos los años a cambio de 11 mds 105. En ocasiones, el incumplimiento de las
cláusulas testamentarias hacía necesario el inicio de pleitos entre la comunidad franciscana y
los fundadores de las pías memorias o con sus herederos y algunos de estos pleitos incluso
llegaban a prolongarse varios años hasta que finalmente quedaban resueltos 106.
AHN. (s.XVII-XIX). Convento de S. Francisco de Hellín. Franciscanos Menores Observantes.
Signatura: Clero secular-regular, Libros del 165 a 170 (s.XVII-1835) y Legajo 58 (s.XVII-XIX).

101

102

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

103

AHPAB. Clero, caja 6, carpeta 8.

104

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

105

Ídem.

106

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la… p. 269.
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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 y
adornos y estaban presididas por las
imágenes por las que sentían una devoción
especial, siendo todo ello sufragado, así
como su mantenimiento, 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
107
Fig. 32. Capilla de San José. Archivo del autor .
familiar, donde se enterraba al familiar
fallecido con el hábito de San Francisco y el cordón con los 3 nudos, como regla general 108.
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, destacando familias como los Balboa, Rodríguez de Vera o Valcárcel entre otras.
Como ocurría con las capellanías y las pías memorias, el incumplimiento de las cláusulas
conllevaba el inicio de un pleito entre franciscanos y propietarios de la capilla, para los cuales,
en algunos casos, también se empleaban varios años hasta su resolución 109.
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 110. En el siglo XVII
son numerosas las fechas en las que se celebraron juntas definitorias, como la de 21 de
noviembre de 1603, en la que se hicieron los tratados para la fundación del convento de Santa
Clara de Hellín 111, la de 21 de abril de 1661 112, las de los años 1673, 1674, 1675, 1677 y
1685 113 o la de 6 de mayo de 1696 114, por citar algunos ejemplos.
107
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.

PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLÍN. (2015). Solicitud de
declaración del convento de los Franciscanos de Hellín como BIC. Hellín: Patrimoniarte. p.17.

108

109

AHN. Clero secular-regular, L.169, leg. 58, fol.36.

110

MANUEL ORTEGA, P. (1740). Crónica de la provincia franciscana… p. 408.

111

Ídem, p. 494.

MANUEL ORTEGA, P. (1752). Crónica de la provincia franciscana de Cartagena. Parte tercera. 3
volúmenes. Edición facsímil 1981. Madrid: Cisneros. p. 64.
112

113
ACEBAL LUJÁN, M. (1983). Capítulos, congregaciones y juntas de la Provincia Observante de
Cartagena (1519 – 1750). Archivum Franciscanum Historicum, 76. pp. 714-721. Roma: Collegio S.
Bonaventura. De estas juntas definitorias el P. Ortega no da noticia.
114
MARTÍN, A. (1915). Serie de ministros provinciales de la provincia seráfica de Cartagena (15191915). Murcia: J. Sánchez Lencería. p.21.
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En el siglo XVIII se siguen celebrando juntas definitorias en fechas como el 28 de abril de
1702 115, en los años 1713, 1714 y 1716 116, 14 de abril de 1722 117 o en el año 1736 118.
Posteriormente a esta última fecha no se han hallado más sobre la celebración de juntas
definitorias, aunque probablemente se seguirían celebrando hasta su clausura en 1835.
2.2.3. El Convento como centro cultural y docente:
Durante la presencia de la Orden Franciscana en la villa de Hellín, además de realizar una
importante labor religiosa, se dedicaron con gran esfuerzo y dedicación a la labor docente y
cultural a pesar de la escasez de medios con los que contaban. La primera referencia hallada
sobre la tarea docente de los religiosos en la villa se remonta a 1682, este año se impartió un
curso de gramática desde el mes de junio hasta el día de los inocentes, es decir, hasta el 28
de diciembre. Muchos años antes, según el P. Carrillo existía un centro de estudios superiores
119, pero no especifica más datos.

Fig. 33. Vítores en la entrada principal del Convento.
Archivo del autor 120.

Así mismo, en las Relaciones de Tomás
López de finales del siglo XVIII, se
responde a la pregunta número once
exponiendo que en el pueblo de Hellín sólo
había estudios de gramática en el
Convento de San Francisco 121. En 1792
se fundó una cátedra de Filosofía según
apunta Martín (1920) 122 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 123.
Concretamente, en el año 1799 había una
cátedra de Artes en el Convento 124.

Por lo tanto, este Convento fue un importante centro de actividad pedagógica a través del cual
los religiosos realizaron una contribución excelente al desarrollo cultural de la Orden y de la
sociedad hellinera en particular.
115

MANUEL ORTEGA, P. (1740). Crónica de la provincia franciscana... p. 251.

116

ACEBAL LUJÁN, M. (1983). Capítulos, congregaciones y juntas de la Provincia... pp. 714-721.

117

MANUEL ORTEGA, P. (1740). Crónica de la provincia franciscana… p.324.

118

ACEBAL LUJÁN, M. (1983). Capítulos, congregaciones y juntas de la Provincia… pp. 714-721

119

CARRILLO, J. (1970). El Convento de San Francisco y Hellín. Hellín. Murcia: Sucesores de Nogués.

El vítor es un emblema conmemorativo de quienes obtenían el título de doctor. Consistían en
inscripciones murales realizadas con pintura roja o negra.

120

121
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.
122
MARTÍN, A. (1920). Apuntes bio-bibliográficos sobre los escritores, hijos de la provincia de
Cartagena, desde su fundación hasta el presente (1520-1920). Murcia: Sucesores de Nogués. p. 443.
123
RIQUELME OLIVA, P. (1993). Iglesia y liberalismo. Los franciscanos en el Reino de Murcia (17681840). Murcia: Publicaciones del Instituto Teológico de Murcia, O.F.M. Edt. Espigas. pp. 64-65.
124
APFC. Conventos franciscanos del sureste español (Historia-arte-actividades). Fondo documental
del P. Lozano Berenguer. Caja R_148_02.

Capítulo 2: Memoria histórica.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

42

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

2.2.4. El papel militar del Convento durante la Guerra de la Independencia.
La Guerra de la Independencia es el 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 esta contienda es un aspecto
poco estudiado en la provincia de Albacete 125 a pesar de que la guerra tuvo una importante
incidencia en las comunidades de religiosos de la Orden de San Francisco 126. 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 guerra 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 127.

Fig. 34. Cuadro El dos de mayo de 1808 128.

Los franceses llegaron a Hellín procedentes
de Andalucía en la noche del 29 de
septiembre del año 1812, este hecho, junto
con la epidemia de peste que estaba
padeciendo la villa, obligó a muchos
vecinos a marcharse y no regresar hasta el
30 de noviembre de ese mismo año 129. D.
Antonio José Montoya, por entonces cura
de la iglesia de la Asunción, da cuenta de
que con motivo del conflicto contra los
franceses murieron 110 hellineros, entre
ellos D. Juan Salazar (presbítero) o D.
Antonio Morote (presbítero) 130. Además, el
18 de enero de 1812, los franceses
destruyeron, entre otros bienes, el archivo
de la ciudad 131.

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 estaban atravesando
muchas familias. Para una mejor organización de las juntas de auxilio al ejército, esta ciudad
se convirtió en uno de los centros de organización de los pueblos que componían el Reino de
Murcia, de este modo las poblaciones de Albatana, Calasparra, Jumilla, Ontur, Tobarra, Ferez,
Liétor, Letur y Socovos quedaron bajo su dependencia. La junta quedó constituida por orden
fechada en Murcia el 9 de febrero de 1811 132.
125

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la... p. 283.
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RIQUELME OLIVA, P. (1993). Iglesia y liberalismo... pp. 133-142.
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Ídem. p. 121

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.
128
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AMH. (1812). 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. Signatura:
ESTA_00022B.
130

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

MILLAN PALLARES, A. (1952). Notas sobre la colaboración de Hellín a la Guerra de la
Independencia. Macanaz (1). Hellín: Ayuntamiento de Hellín. p. 31. Recopilación de la colección.
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LOSADA AZORÍN, A. A. (1990). Historia de Hellín. Hellín: Ayuntamiento de Hellín. p. 192.
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En particular, este Convento se utilizó como hospital militar durante el conflicto, lo que supuso
la alteración de la actividad conventual debido a su ocupación por los enfermos de la guerra
133 durante el periodo del mes de febrero a marzo del año 1809, según el fondo documental
del P. Lozano 134. 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, con fecha de 25 de marzo de 1810. Esta mercancía fue
entregada al regidor D. Mariano Rodríguez de Vera por, al parecer, un francés desertor 135.
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 136 y
posteriormente el de 25 de Julio de 1835 137.
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 difícilmente sostenible. Por si fuera poco, se vio
incrementada debido a los importantes gastos que supuso la guerra contra los franceses 138.
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» 139.
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 140.
133

RIQUELME OLIVA, P. (1993). Iglesia y liberalismo…p. 142.

134

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis…

MESEGUER FERNÁNDEZ, J. (1952). Mariano Rodríguez de Vera y el Convento de San Francisco
durante la Guerra de la Independencia. Macanaz (2). Hellín: Servicios Culturales del Ayuntamiento de
Hellín. 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.
135

GOBIERNO DE ESPAÑA. (29 de octubre de 1820). Gaceta del Gobierno Nº 123. R.D. de 25 de
octubre de 1820 de supresión de órdenes monacales y reducción de monasterios y conventos. p.544.
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GOBIERNO DE ESPAÑA. (29 julio de 1835). Gaceta de Madrid Nº 211. 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.

137

138
DE LA IGLESIA, J. (2007). Los problemas de la economía española a comienzos del siglo XIX:
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Dicho artículo continúa diciendo: «pero en el
pueblo donde no haya más que un convento
subsistirá este si tuviere 12 religiosos ordenados
in sacris» 141. Por lo tanto, en aplicación de la ley,
puesto que el convento hellinero contaba con
menos de 24 religiosos ordenados in sacris y que
en el municipio ya existía otro convento, el de las
Claras, el de San Francisco quedó 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 trasladaron al único que había
de la vecina villa de Tobarra, resultando un total
de 20 individuos en este convento 142.
Se realizaron inventarios del patrimonio de los
conventos clausurados y se ordenó que los
Fig. 35. Convento de San Francisco de Tobarra.
libros, archivos y obras de arte pasaran al
Archivo del autor.
patrimonio público para la creación de museos y
bibliotecas 143, pero la realidad fue bien distinta y es que dada la informalidad con la que se
realizaron los inventarios y la mala gestión del patrimonio, el resultado fue su pérdida
irreparable, dando lugar al expolio del tesoro de monasterios, conventos e iglesias 144.
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 145, decretándose el
establecimiento de los conventos extinguidos y la devolución de sus bienes 146.
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 nuevo, las 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 147. Su hija Isabel II hereda el trono con casi trece años, pero debido a su
minoría de edad, es su madre Dña. Mª Cristina de Borbón quien regenta el reino entre 1833
y 1840. La reina pone al frente del primer ministerio a D. Juan Álvarez Mendizábal 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.
141

GOBIERNO DE ESPAÑA. (29 de octubre de 1820). Gaceta del Gobierno Nº 123. R.D. de… p.544.
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GALLEGO GINER, L. (2002). Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles de los conventos
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Estudios Albacetenses. p. 81.
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Ídem. p. 82.
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Para el convento de franciscanos de Hellín, las medidas
desamortizadoras descritas en el Real Decreto de 25
de julio de 1835 149 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 y por
Orden Superior, el encargado de realizar la clausura fue
D. Andrés Pradel y Alarcón, administrador de rentas
estancadas 150. Según Carbajo (1968), la iglesia quedó
exceptuada, por lo que siguió abierta al público y se
celebraba con asistencia de muchísimo público un
novenario a S. Antonio de Padua y las misas de gozo
con antelación a la Navidad 151.
De nuevo, los libros, archivos y obras de arte pasarían
a disposición del Estado para crear museos y
bibliotecas,
aunque
como
sucedió
con
la
148
Fig. 36. Gaceta de Madrid N.º 211 .
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 152,
desaparecieron cuadros, ornamentos, enseres propios de la actividad religiosa y la famosa
biblioteca del Convento. Aunque según Carbajo (1968), los principales valores artísticoreligiosos se mantuvieron en el Convento pues dice que los pudo contemplar en 1929 153.
El 21 de enero de 1836 se ordena la formación de la junta provincial para la venta de los
conventos, con el Real Decreto 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 154, aunque afortunadamente el Convento
de San Francisco de Hellín no se llegó a vender, excepto, como se verá, 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 recibirían una pensión de cinco reales para los clérigos y de tres 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
GOBIERNO DE ESPAÑA. (29 julio de 1835). Gaceta de Madrid Nº 211. Real Decreto de 25 de Julio
de 1835 suprimiendo los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 individuos…
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exclaustrados del resto de la provincia y de otros puntos de España

155.

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 156:
 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 Nicolás Puche, presbítero de 26 años residente en Yecla. Marcha de misionero a
Tierra Santa y cuando regresa a España es nombrado rector del colegio de Priego.
Clausurado el Complejo Conventual,
todas sus estancias se cierran y como
indicaron 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» 157.
En cuanto a lo que respecta 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. Francisco
Fig. 37. Panorámica del huerto conventual. Archivo del autor.
Javier Rodríguez de Vera y Rodríguez,
quien en el año 1913 hizo una escritura de cesión a los religiosos franciscanos porque tenía
la firme convicción de que pronto regresarían a su casa de Hellín 158.
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 los tradicionales, excepto la referente a la
enseñanza. A lo largo de este punto se exponen los distintos usos documentados que ha
tenido desde dicha fecha hasta el regreso de los religiosos a partir del año 1923.
Como punto de partida, en el documento de 1838 bajo el título de Estado de los conventos de
religiosos de la Provincia de Albacete, consta que en el apartado correspondiente a uso o
destino, este Convento aparece como cerrado 159. Este mismo año se publica en el Boletín
155

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la provincia de… p. 296.
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AHN. Culto y clero. Leg. 191. Documentos de la Junta Diocesana de Cartagena.

MILLÁN PALLARÉS A. y MARTÍNEZ RUÍZ, E. (1953). Javier Rodríguez de Vera y Rodríguez.
Macanaz (6). Hellín: Ayuntamiento de Hellín. p. 502. Recopilación de la colección.
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MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2004). Breve historia del convento de los franciscanos. Portalí (11). Hellín:
KREA. p. 38.
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Provincial de Albacete la subasta de bienes eclesiásticos entre lo que figuran el convento de
Hellín, de Albacete, de Almansa, de Alcázar, de La Roda o el de San José de Tobarra 160. Un
año después, una nueva relación del estado de los conventos expone que en este se tienen
arrendadas unas salas, que el arrendador fue D. Alberto Casola, vecino de Hellín y que la
fecha del arrendamiento es de 1 de julio de 1839 hasta fin de año 161. Por lo tanto, según este
documento, a partir del año 1839 se le empieza a dar un uso a las dependencias del Convento,
aunque un uso muy discreto y que nada tiene que ver con aquel para el que fue construido.
Dicha utilización pudo ser motivada por las Comisiones Provinciales de Monumentos
encargadas de la protección del patrimonio desamortizado, las cuales habían sido creadas en
1838 para ordenar diferentes usos a los conventos, como por ejemplo viviendas para viudas
y pensionista 162.
Con fecha de 31 de diciembre de 1839, una
nueva relación indica que el Convento está
cerrado excepto una habitación de la
planta baja en mal estado, la cual estaba
arrendada y cuyo objeto era cuidar del
resto del edificio 164. Posteriormente, en el
año 1841, el Boletín Oficial de la Provincia
de 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 Hellín, al que se le asignó el
Fig. 38. Inscripción en un cuadro del claustro bajo 163.
número 10 en la lista, dice que se
Archivo del autor.
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 165.
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 166, ambas indican que este edificio
se encuentra en buen estado y, además, en la 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 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 167, aunque finalmente no
tuvo efecto según la relación de 5 de mayo de 1845, en la que además se indica que parte
del Convento estaba arrendado en 330 reales 168. Cabe mencionar por la renuncia descrita,
que el ayuntamiento debió solicitarlo para utilidad pública en uno de los dos plazos abiertos
160

RIQUELME OLIVA, P. (1993). Iglesia y liberalismo… p. 468.
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AHPB. Clero, caja 15, carpeta 17.
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GALLEGO GINER, L. (2002). Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles de… p. 81.

La inscripción hace referencia al sueño del Papa Inocencio III y dice así: «Entonces vio en sueños
la basílica lateranense a punto de derrumbarse y un pobre hombre de pequeña estatura y aspecto
despreciable la sostenía con sus hombros». En ese momento el Papa se dio cuenta de que Francisco
era el hombre que sostendría la Iglesia de Cristo. San Buenaventura (Leyenda Mayor 3, 10)
163
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para tal fin, uno en enero de 1840 y otro en junio de
1842, puesto que de no haber sido reclamado este
edificio habrían sido vendido 169.
Gracias a un informe de D. Felipe Canga Argüelles, en
el que 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 para la Guardia Civil 170. 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 pudiera llevar
a efecto lo que pretende y privaría a la Hacienda de los
30 ducados anuales por el arrendamiento para escuelas
y también de la venta que se pretendía 171. Hay que
señalar que en 1848 se reanuda la venta de edificios
desamortizados no devueltos a la Iglesia por medio de
la Ley de Donación de Culto y Clero de 1845 que
aprobaron los liberales moderados tras su llegada al
Fig. 39. Virgen del Pilar en el Convento.
gobierno. Esta ley restituía a la Iglesia Católica una
Patrona de la Guardia Civil.
parte de los bienes desamortizados y no vendidos 172 y
Archivo del autor.
por lo que respecta a este caso, la documentación
consultada parece indicar que el Convento de San Francisco de Hellín no fue devuelto y por
lo tanto continuó 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 173:
«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… 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 viene un inventario de puertas, rejas y ventanas 174.
169

GALLEGO GINER, L. (2002). Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles de… p. 81.

AMH. (15 de septiembre de 1848). Informe de Felipe Canga Argüelles proponiendo la venta del
Convento. Signatura: ESTA_00022B.
170

171

Ídem.

172

GALLEGO GINER, L. (2002). Desamortización eclesiástica. Los bienes muebles de... p. 81.

AMH. (14 de febrero de 1849). Real Orden por la que se cede al Ayuntamiento de Hellín el edificio
del Convento de San Francisco. Signatura: A_01536_001.
173

174
AMH. (12 de abril de 1849). Expedientes de patrimonio: Diligencia de entrega del Convento de San
Francisco de la villa de Hellín al ayuntamiento de la misma. Contiene inventario. Signatura:
A_01536_001. p. 4.
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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 del este pueblo y que está destinado para
albergar escuelas primarias y acuartelamiento de la Guardia
Civil 175. Dos años más tarde, según acta de pleno, el
ayuntamiento decide realizar unas obras para establecer
escuelas, ya que estaban cerradas por no encontrar un local
adecuado 176. Finalmente, en 1867 se aprueba el
establecimiento de escuelas de primera y segunda
enseñanza que serían dirigidas por los padres escolapios,
con lo que se conseguiría 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 177.
Parece ser que el edificio también estuvo ocupado por varios
vecinos de la localidad, ya que en un acta de pleno de 1869
Fig. 40. Libros del Convento.
se solicita que sean desalojadas las habitaciones ocupadas
Archivo del autor.
para usarlas como escuela y sala de academia de música,
previa reparación de las mismas 178. Este mismo hecho vuelve a ser expuesto 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,
finalmente así lo acuerdan a 1 de febrero de 1875 179. También lo solicita como vivienda D.
Gabriel Martínez Llavero, quien debía tener algún cargo dentro de la cárcel, pero la solicitud
es desestimada porque el local estaba destinado para escuelas y además debido a la distancia
entre el Convento y la cárcel no podría atender con urgencia sus obligaciones 180.
Otra utilidad que no se ha mencionado hasta ahora es la de almacén, hay que destacar que
el esparto fue durante muchos años el motor económico de Hellín y el Convento se utilizó
para almacenarlo según se refleja en un acta de pleno de 2 de abril de 1875 181. Otra parte
del edificio fue utilizado 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 una
habitación en el Convento, según un acta de pleno de 26 de junio de 1875 182.
AMH. (18 de septiembre de 1862). Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento. Nº 10. Signatura:
A_00596_020.

175

176
AMH. (15 de abril de 1864). Libro de actas de pleno: Obras en el exconvento de San Francisco de
Hellín. Signatura: A_00178_004.

AMH. (13 de septiembre de 1867). Establecimiento de un colegio en el exconvento de San Francisco.
Signatura: A_00086_005. p. 139.

177

178
AMH. (19 de febrero de 1869). 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. Signatura: A_00178_006. pp. 73-74.
179
AMH. (1 de febrero de 1875). El exconvento de franciscanos está ocupado y se pide desalojarlo.
Signatura: A_00110_001. p.38
180
AMH. (19 de febrero de 1875). Solicitud para la concesión de una habitación en el exconvento de
san Francisco. Signatura: A_00110_001. p.56.
181

AMH. (2 de abril de 1875). El Convento como almacén de esparto. A_00110_001. p.74.

AMH. (26 de junio de 1875). Se traslada el archivo de protocolos notariales al Convento de San
Francisco. Signatura: A_00110_001.
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Otra petición se atiende en sesión de pleno de 30 de julio de 1875, el presbítero D. Ginés
López solicita 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
albergarlas, pero finalmente se desestima su solicitud porque el ayuntamiento había
practicado obras para trasladar hasta aquí 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 183.
En 1880 el complejo tenía una superficie construida de 3067 m2, 1024 m2 estaban ocupados
por la iglesia, 478 m2 de descubierto y los 1565 m2 restantes edificados se utilizaron de la
siguiente manera: La planta baja para 3 escuelas elementales y cuartel de la Guardia Civil, el
primer piso también para la Guardia Civil y juzgado de 1ª Instancia y el segundo piso para
cuartel del Batallón de Reserva y Depósito 184. Así mismo, en 1881 el juzgado solicita al
ayuntamiento una habitación, la llamada del provincial, que estaba ocupada por el presbítero
D. José Balsalobre, petición que sería concedida y como consecuencia se le insta a que la
desaloje, pero con la condición de facilitarle otra si la hubiera 185.

Fig. 41. Plaza La Portalí de Hellín. Archivo del autor.

En 1884 aún seguía utilizándose parte del
Convento para el cuartel de Batallones 186.
Además, en el año 1895 se intentó usar
como asilo benéfico, aunque finalmente se
construyó un edificio nuevo en la plaza Santa
Ana y a partir del 19 de junio de 1906 se
habilitaron algunas de sus dependencias
para su uso como cárcel 187. 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 reparaciones había que
habilitar otro lugar, pero finalmente se ordenó
derribar la cárcel según el acta de 23 de julio
de 1906 188. Este edificio estaba situado en la
actual plaza La Portalí, la cual era solamente
una calle hasta la demolición del edificio.

Finalmente, como último uso documentado, indicar que en 1913 había una escuela militar en
un local junto a las escuelas de primera instancia 189 .
183
AMH. (30 de Julio de 1875). 2 solicitudes: El presbítero solicita parte del Convento y el director del
colegio de la Purísima solicita.... p.144. Signatura: A_00110_001.
184
AMH. (19 de abril de 1880). Libro de correspondencia de salidas N.º 271: Posesión de edificio propio
de la Nación, el Convento de San Francisco… Signatura: A_01534.

AMH. (24 de julio de 1881). Petición de una habitación en el Convento de San Francisco por el
juzgado de 1ª Instancia. Signatura: A_00180_003.

185

186
AMH. (21 y 27 de julio de 1884). Reparaciones en habitaciones que ocupan los Batallones de
Reserva y Depósito situados en el Convento de San Francisco. Signatura: A_00063_002.

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

187

188

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

AMH. (15 de enero de 1913). Libro copiador de correspondencia N.º 23: Local de la escuela militar
en el Convento de San Francisco junto a la escuela de instrucción primaria. Signatura: A_00065_003.
189
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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 los franciscanos regresan a
su casa. En 1899 ya corrían rumores de que los religiosos intentaban instalarse en el
Convento, pero pasaron muchos años hasta que comenzó el regreso progresivo motivado por
un grupo de hellineros y miembros de la Orden Tercera, que según Carbajo (1968) fueron los
que con más ahínco lo intentaron 190. Los terciarios se habían reunido en 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, entonces guardián del convento de Santa Clara
de Jumilla 191. Consiguieron que el ministro provincial en aquella época, el P. Juan Meseguer,
acudiera al obispo de la diócesis, D. Vicente Alonso Salgado, para conseguir su
consentimiento con el fin de poder establecer de nuevo una comunidad franciscana en esta
población 192. Al principio lograron la apertura de la iglesia, a la que cada tercer domingo del
mes se desplazaba un padre franciscano para atender las necesidades de los hermanos
terciarios y posteriormente, el día 10 de diciembre de 1923, vino el P. Juan Meseguer Sánchez
con una pequeña comunidad de religiosos, concretamente con los padres Antonio Martín
González, Lázaro Lamadrid, Benjamín García y el hermano lego Antonio Cánovas 193.
Con la repoblación del Convento, el P. Meseguer y
el superior local, el P. Antonio Martín González,
ponen en marcha los trámites para la devolución
total del edificio a los religiosos 195, pero toparon
con una corporación municipal cuyo alcalde, D.
Juan Martínez Parras, siempre defendió la
titularidad municipal y su uso público 196.
Al principio, como sabemos, se hicieron cargo
solamente de la iglesia, pues el edificio conventual
estaba ocupado en parte por el ayuntamiento y por
otras se caía, motivo por el que los frailes vivían en
casas de la calle Arco, Eras, Andalucía y Morotes
sucesivamente, todas muy próximas al Convento,
Fig. 42. Fachada principal. Archivo del autor 194. hasta que se instalaron en unas 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 segunda enseñanza 197.
Tal fue el enfado del concejo por la vuelta de los frailes que éstos fueron presionados para
que abandonaran el Convento declarando su estado ruinoso e incluso pretendieron hundirlo.
Este hecho provocó la visita del arquitecto D. Pedro Cerdán, quien emitió un informe favorable
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 198.
190

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 101.

191

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2014). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco… p.27.

192

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 102.

193

Ídem.

194

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

195

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de... p. 102.

AMH. (20 de febrero de 1924). Juan Martínez Parras no accede y promete desalojar partes del
Convento. pp. 41r-42v. Signatura: A_00326_002.
196

197

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco... p. 20.

198

Ídem.
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Fig. 43. Colegio de los PP. Franciscanos. Año 1923 199.

Poco a poco fueron recuperando las
dependencias en ruina, la comunidad y el
colegio se trasladan al Convento y se
inaugura la escuela de primera enseñanza
solo para niños, la cual llegó a tener más de
300 alumnos, y otra de segunda enseñanza
que se instaló en un edificio de la calle Eras
200. Según Carbajo (1968) hacia finales de
1924 las escuelas estaban en la sacristía y
en la planta baja del edificio conventual,
habiendo comenzado éstas en 1923 201.
Además, en 1925 se abre el colegio de
enseñanza media regido por religiosos como
el P. Pascual Bailón, el P. Salvador Carrió y
el P. Lázaro Lamadrid 202.

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 203. Con respecto al huerto, si
recordamos, ya había escritura de cesión de su propietario D. Francisco Javier Rodríguez de
Vera del año 1913. 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 habría hecho con la iglesia 204, aunque no se ha
hallado ningún documento que confirme este hecho.
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 la ciudad 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, 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
intervenir en el complejo y conseguir que pudiera volver a usarse posteriormente 205.
El primer documento hallado sobre esta disputa es de 23 de enero de 1924, en sesión de
pleno del ayuntamiento se da lectura de una instancia presentada cinco días antes por el 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 y el paso a las
cubiertas de la iglesia que estaba ocupado por servicios de la cárcel, todo ello por su carácter
de anejo al templo. Entienden que si no se accede a la petición se estaría incumpliendo el
199
NAVARRO J. Mª. (1923). Los franciscanos en Hellín. Espigas y azucenas. p. 348-349. Signatura:
APFC_Caja 213_13.
200

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco... p. 20.

201

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 104.

APFC. (1 de Julio de 1974). Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – Notas al trabajo
Convento franciscano de D. Antonio García por fray Pedro Lozano Berenguer. Fondo documental del
P. Pedro Lozano Berenguer. p. 2. Caja R_149_04.
202

203
CARRILLO, J. (1987b). Antigüedad del Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín… p.5.
Signatura: AMH_ESTA_022B.
204

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 102.

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2017). Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en
uso del Convento de San Francisco de Hellín. Hellín: Ayuntamiento de Hellín.
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artículo 6 del Convenio Ley de 1860 entre la Santa Sede y
el Gobierno, el cual ordenaba que las iglesias y sus anejos
pertenecían a la autoridad eclesiástica 206. Además, no
había informado todavía la comisión municipal cuando el
obispo de la diócesis, D. Vicente Alonso Salgado, autoriza
al P. Meseguer para que en su nombre reclame al
ayuntamiento lo solicitado en la instancia 207. Ante esto, la
comisión municipal acuerda que únicamente podrán hacer
uso de la iglesia, como venían haciendo, ya que el edificio
del convento era propiedad del ayuntamiento y lo venía
usando 208. Puesto que no le prestaron demasiada atención
al P. Meseguer, éste insiste al alcalde para que conteste a
su petición 209, pero finalmente se desestima puesto que
entienden que no le está permitido a la corporación acceder
a lo solicitado y aunque en la votación el concejal Marín
Valcárcel se opone a la aprobación por entender que los
religiosos están en su derecho de reclamar lo que solicitan
210, al final se aprueba. En consecuencia, el alcalde Martínez
Fig. 44. Claustro. Archivo del autor.
Parras, además de desestimar la solicitud, promete hacer desalojar aquellas dependencias
que se ocuparon sin autorización por los religiosos 211. Este pacto es transmitido al obispo de
la diócesis al día siguiente 212 y debido a su disconformidad volverían a intentarlo.
En el afán del alcalde por recuperar el edificio para el pueblo, solicita a 13 de enero de 1926
en el Registro de la Propiedad el certificado de la finca urbana 213, se expidió al día siguiente
y en ella constaba que la finca pertenecía al pueblo y que estaba exenta de la desamortización
AMH. (23 de enero de 1924). 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. p. 34. Signatura: A_00326_002. El escrito original
de fray Martín de 18 de enero de 1924 se encuentra en A_01536_008.

206

AMH. (6 de febrero de 1924). Sesión de Pleno. Se conoce escrito del Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis
de Cartagena, D. Vicente Alonso Salgado, autorizando al P. Juan Meseguer, provincial de los PP.
Franciscanos para que en su nombre pueda reclamar la devolución de varias dependencias del
Convento de San Francisco. p.38. Signatura: A_0326_002. Existe una copia de esta sesión y el escrito
original de Meseguer de 1 de febrero de 1924. Signatura: A_01536_008.
207

208
AMH. (12 de febrero de 1924). 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. Signatura: A_001536_008.
209
AMH. (16 de febrero de 1924). Carta al alcalde D. Juan Martínez Parras: El P. Meseguer pide al
alcalde que conteste a la petición del Obispo sobre el desalojo de dependencias del Convento.
Signatura: A_01536_008.
210
AMH. (20 de febrero de 1924). 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. Signatura: A_01536_008.
211
AMH. (20 de febrero de 1924). Sesión de Pleno: Se conoce el dictamen emitido por la comisión en
relación a la petición de desalojo de varias dependencias utilizadas como escuelas públicas y servicio
de cárcel. pp. 41r-42v. Signatura: A_00326_002. Existe copia de este acuerdo en A_01536_008.
212
AMH. (21 de febrero de 1924). Libro copiador de comunicaciones oficiales Nº 226 y 227: Participando
al Ilmo. Sr. Obispo de la petición del superior de los religiosos franciscanos sobre cesión de antiguas
dependencias del Convento de S. Francisco. Signatura: A_00172_005.
213
AMH. (13 de enero de 1926). El alcalde de Hellín, D. Juan Martínez Parras, solicita al registrador de
la propiedad, que expida certificado literal de la finca propiedad del ayuntamiento llamada Convento de
San Francisco. Signatura: A_01536_009.
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de 1851 y 1856 porque fue cedida al ayuntamiento en 1849 para
establecer escuelas y acuartelamiento de la Guardia Civil.
Dicho registro se hizo 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 referido a esta finca 214. No cabe
duda de que el ayuntamiento quería a toda costa el edificio motivado
por un fuerte interés económico, ya que por ejemplo con la utilización
del Convento se ahorraban el alquiler de otros locales, aunque hubiera
leyes que amparasen a los religiosos.
Mientras tanto, en un acta de pleno en el que se trata la propiedad del
Convento, figura un intercambio de posturas entre el concejal D.
Lorenzo Collados y la presidencia. Collados expone de nuevo el
Convenio Ley entre Iglesia y Estado de 1860, por lo tanto, la
devolución debió hacerse, pero como nadie lo reclamó no se llevó a Fig. 45. Busto de D. Juan
Martínez Parras.
efecto. La presidencia entendió que si hubieran creído tener derecho
Archivo del autor.
a la propiedad la habrían pedido sin dar lugar a la prescripción y
además señala que es propiedad del ayuntamiento puesto que lo tiene inserto en el registro,
aunque Collados la consideraba nula porque se aprovecharon de la situación 215.
Así mismo, D. Balbino García de Burunda intenta llegar a un acuerdo de permuta de una 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 no se alcanza el acuerdo 216.
Llegados a este punto, la prensa local se hace eco de las discrepancias entre los religiosos y
el concejo local y así, el periódico Renovación intenta dar una solución en un artículo de 3 de
julio de 1926 217, aunque más tarde exponen la complejidad de llegar a un acuerdo 218.
Por su parte, los religiosos realizan diversas peticiones para recuperar lo que entendían que
debía ser ocupado por la comunidad franciscana, instando a la Dirección General de
Propiedades y Contribución Territorial a resolver la solicitud de cesión realizada el 25 de marzo
de 1924 por el obispo de Cartagena y los superiores franciscanos de Albacete y Murcia. En
ella pedían la devolución de las habitaciones situadas encima de la sacristía, adherentes al
camarín y que estaban ocupadas por los presos, considerando que tenían un uso indigno.
Entendían que las habitaciones eran anejas a la iglesia y que éstas 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, puesto que no figuraban en el inventario. Además, los religiosos
pretendían que se declarara caduca la cesión por no cumplir la Real Orden de 17 de marzo
de 1845, puesto que no intervinieron en un edificio amenazante de ruina y tanto las escuelas
como la Guardia Civil habían tenido que abandonar parte de las dependencias que ocupaban
219. De hecho, las clases cesaron por el mal estado del edificio 220.
214
AMH. (14 de enero de 1926). Certificado del registrador de la propiedad D. José Santías y Terreros
sobre la finca Convento de San Francisco propiedad del ayuntamiento. Signatura: A_01536_009.
215
AMH. (21 de junio de 1926). Sesión de pleno: Sobre la propiedad del Convento de San Francisco.
pp. 13-14. Signatura: A_00472_003.
216

Ídem.

217

El ayuntamiento y el Convento de San Francisco. (3 de Julio de 1926). Renovación. p. 2.

218

La vieja cuestión del viejo Convento de San Francisco. (4 de septiembre de 1926). Renovación. p.2.

219
AMH. (26 de octubre de 1926). 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. Signatura: ESTA_00022B.

AMH. (12 /06/1924). Libro copiador de correspondencia de salida del Ayuntamiento de Hellín N.º
504, 505 y 506: Cese de las clases por el mal estado del edificio del convento. Signatura: A_00172_006.
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Tras la inspección de la Dirección General
de Propiedades, entienden que si sigue en
manos del ayuntamiento llegaría a
desaparecer ocasionando perjuicio al
Estado y a la localidad. Así, el Rey Alfonso
XIII, conforme con lo propuesto por la
Dirección dispone 221 :
 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
1849 por la que se cedió el edificio al
ayuntamiento por incumplimiento del
Fig. 46. Edificio conventual. Archivo del autor.
motivo 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 222 y unidas son elevadas el día 25 de noviembre del mismo año al Consejo de
Ministros donde debía ser aprobada o rechazada 223.
Mientras se debatía la petición de los religiosos, el ayuntamiento, a través del arquitecto
municipal D. Mariano García Morales, intenta hacer una propuesta de reparto entre el
consistorio y los franciscanos. El informe pretende ceder unas dependencias a la comunidad
a cambio de una superficie de terreno a continuación del cuartel de la Guardia Civil,
sensiblemente igual a la que ocupaban las
dependencias que se les cedía. El objetivo
era utilizar esta superficie junto con la que
se obtendría del derribo del edificio donde
se encontraban las escuelas y la cárcel, en
primera y segunda planta respectivamente,
para construir un nuevo edificio amplio y
dotado de servicios. Finalmente, esta
propuesta no llegó a realizarse 225.
Al fin, tras mucha insistencia 226, el 29 de
mayo de 1928 la Delegación de Hacienda
de Albacete traslada al Ayuntamiento de
Hellín la Real Orden por la que el Ministerio
221

Fig. 47. Plano de reparto 224.

AMH. (26 de octubre de 1926). Informe de la Dirección General de Propiedades y Contribución…

AMH. (9 de noviembre de 1926). 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. Signatura:
ESTA_00022B.
222

AMH. (25 de noviembre de 1926). Minuta de la Real Orden que se propone para ser elevada al
Consejo de Ministros. Signatura: ESTA_00022B.

223

AMH. (30 de agosto de 1927). Informe del arquitecto municipal D. Mariano García Morales con
propuesta de reparto del Convento entre el ayuntamiento y los Padres Franciscanos. Contiene plano
con la línea divisoria propuesta. Signatura: A_01536_010.

224

225

Ídem.

AMH. (15 de mayo de 1928). Escrito elevado al Ministerio para que se responda al P. Teófilo Bailón,
superior de los franciscanos de Hellín. Signatura: ESTA_00022B.
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de Hacienda declara, por una parte, la devolución
de las habitaciones que solicitaban los religiosos
y, por otra, la caducidad de la cesión del Convento
al ayuntamiento 228.
Respecto al tercer punto, no se ha hallado la
resolución del Consejo de Ministros, no obstante,
pudo haber resolución a favor de los religiosos a
la vista de un documento de 7 de octubre de 1930
en el que se dice lo siguiente 229:
«…plaza donde se encuentra el Convento que
usufructúa esta comunidad…»
En este documento no se dice nada de un posible
uso compartido con el ayuntamiento, pero la
investigación así lo atestigua ya que por ejemplo
en 1928 había una academia de música y el
parque de bomberos estaba situado junto al
campanario 230, es más, según Sánchez Jiménez
(1931), hacía 1931 continuaba el parque de
bomberos y también la academia de música 231.
A pesar de que el ayuntamiento pierde la cesión
de las dependencias conventuales, las muestras
de interés por el edificio continuaron. Este interés
Fig. 48. Parque de bomberos en el Convento 227. se traduce en la solicitud al Estado de la cesión de
la parte del Convento que estaba en ruinas para construir en el solar resultante un cuartel de
la Guardia Civil 232. La idea 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 apoyo al concejo al entender que ese lugar era el
más apropiado para la construcción del cuartel y así mantener del orden en una ciudad que
ya contaba con veinte mil habitantes 233. El solar donde debía construirse era el
correspondiente al que dejaría el edificio denominado pabellón derruido del plano hallado de
1937 234 expuesto anteriormente, aunque finalmente no se llegó a construir.
Con la instauración de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931, los franciscanos
se vieron obligados a abandonar el Convento desde el 12 de mayo de dicho año 235 debido a
227

El ARCHIVO DE LA MEMORIA. (Década de 1930). Autor: Sánchez López, L. Colección…

AMH. (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 caducada la
cesión del Convento de San Francisco al Ayuntamiento de Hellín. Signatura: A_00563_002.
228

229
AMH. (7 de octubre de 1930). Solicitud de fray Teófilo Bailón al Ministerio de Hacienda para que
sean cedidos terrenos del Convento para cuartel de la Guardia Civil. Signatura: ESTA_00022B.
230

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… p.2. Signatura: Caja R_149_04.

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1931). Pinturas murales del Convento de Franciscanos en Hellín. Boletín
Comisión Provincial de Monumentos (3). Albacete: Imprenta provincial de Albacete. p. 8.
231

AMH. (26 de junio de 1930). Sesión de pleno del ayuntamiento: Se acuerda solicitar de nuevo al
Estado la cesión de parte del Convento para cuartel de la Guardia Civil. p.9. Signatura: A_00326_005.

232

233
AMH. (7 de octubre de 1930). Solicitud de fray Teófilo Bailón al Ministerio de Hacienda para que
sean cedidos terrenos del… Signatura: ESTA_00022B.
234

CDMH. (Agosto 1937). Estado actual del antiguo Convento... Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27.

235

APFC. Libro crónica del Convento de San Francisco… p.10. Signatura: Caja 206_05.
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una ola de violencia anticlerical. Los actos vandálicos, iniciados en Madrid, llevaron incluso a
quemar conventos 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 calmase la
situación, ya que además habían observado merodeadores en los alrededores del Convento
tomando medidas de altura, estudiando las entradas de la casa y del huerto y haciendo
manifestaciones de proceder a su quema. A pesar de la oposición por parte del edil al regreso
de los religiosos 236, un telegrama dirigido a éste por parte del ministro de gobernación con
una solicitud firmada por la mayoría del pueblo, deja sin efecto tal oposición y felizmente el 20
de junio del mismo año aparece abierta la residencia y poco a poco se fueron reintegrando
los religiosos conforme aconsejaba la prudencia. Afortunadamente ni el convento ni la iglesia
sufrieron desperfectos 237, salvo pequeñas averías como el corte de la línea telefónica 238.
No obstante, el ayuntamiento continúa insistiendo en utilizar
el edificio y para ello realizan una nueva petición al Ministerio
de Hacienda con fecha de 19 de agosto de 1931 solicitando
que le sea cedido la totalidad del inmueble para dedicarlo a
escuelas y otros servicios 240. Además, a propuesta del
concejal Serrano, acuerdan por unanimidad impedir que la
Orden se dedique a la enseñanza en el Convento y requieren
a ésta a que lo abandone, ya que entienden que la propuesta
se ve fundamentada por el artículo 26 de la Constitución de
la República Española de 1931 241, éste decía así:
«El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no
mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las
iglesias, asociaciones e instituciones religiosas… prohibición
de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza»
Aunque en su argumentación se amparen en la prohibición
de la enseñanza que dicta el artículo, parece ser que en otras
localidades se toleraba 242. El acta continúa con otra
Fig. 49. Constitución de 1931 239.
aprobada en sesión de pleno una semana más tarde, en la
que entienden que el ayuntamiento no tiene competencia para expulsar a los frailes puesto
que había de hacerlo con el consentimiento del Gobierno 243. Según el artículo mencionado,
los bienes de las Órdenes religiosas podían nacionalizarse, por lo que pasarían a ser
propiedad del Estado.
El mes siguiente, a 28 de octubre de 1932, con motivo de una inspección a la administración
municipal efectuada por el delegado gubernativo D. Remigio Domínguez Margarit, se insta al
236

APFC. Libro crónica del Convento de San Francisco… pp.13-14. Signatura: Caja 206_05.

237

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 149.

238

APFC. Libro crónica del Convento de San Francisco… p. 11. Signatura: Caja 206_05.

239

www.congreso.es

240

AMH. (19 agosto de 1931) El ayuntamiento solicita el Convento para escuelas. Sign.: ESTA_00022B.

GOBIERNO DE ESPAÑA. (10 de diciembre de 1931). Gaceta de Madrid Nº 344. Constitución de la
República Española de 9 de diciembre de 1931. pp. 1578-1588.
241

242
AMH. (2 de septiembre de 1932). Sesión de pleno del ayuntamiento: 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. Signatura: A_00320_004. pp. 79v-80r.
243
AMH. (9 de septiembre de 1932). El Ayuntamiento de Hellín se platea el derecho que tienen los
frailes a ocupar el Convento y dedicarse a la enseñanza. Signatura: A_00323_004. p. 81.
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ayuntamiento a que proceda a expulsar a los religiosos del edificio 244. 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, para la Orden; y parque de bomberos,
academia de música y las ruinas donde estaba el cuartel de la Guardia Civil, en poder del
ayuntamiento. Además, las pretensiones del delegado vendrían apoyadas posteriormente por
la aplicación de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 3 de junio de 1933 245
dictada en ejecución de los artículos 26 y 27 de la Constitución de 1931. Concretamente
debían ser aplicados los artículos 11 y 31 de dicha ley. El artículo 11 expone:
«Pertenecen a la propiedad pública los templos de toda clase y sus edificios anexos… con
sus huertas anexas o no… y demás edificaciones… al servicio del culto católico... La misma
condición tendrán los muebles, imágenes… destinados al culto católico…»
Y el artículo 31 expone:
«Las Ordenes… 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 247. Pese a ello, la delegación
gubernativa culpa a la corporación municipal de
la ocupación de los religiosos debido a su falta
de celo cuando lo usufructuaban, lo cual supuso
la caducidad de la cesión en 1928 y exige, si
procede, responsabilidades a aquellos que por
su apatía en el cumplimiento de sus deberes
llevaron a tal situación 248.

Fig. 50. Plano de emplazamiento 246.

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 del estado de guerra en 1936.

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, el Convento es clausurado y utilizado como
cárcel para prisioneros de guerra. Tal uso queda reflejado por el acta que entregó el alcalde
244
AMH. (28 de octubre de 1932). Expediente incoado por el delegado gubernativo D. Remigio
Domínguez Margarit con motivo de inspección a la administración municipal. Signatura: ESTA_00022B.
245
GOBIERNO DE ESPAÑA. (3 de junio de 1933). Gaceta de Madrid N.º 154. Ley de Confesiones y
Congregaciones Religiosas de 2 de junio de 1933. pp. 1651-1653.
246
CDMH. (Agosto 1937). Plano de conjunto del antiguo Convento en Hellín. Signatura: PS-MADRID,
1177, 9, 30. Este plano de emplazamiento viene unido a los de rehabilitación del Convento como cárcel.
247
AMH. (28 de octubre de 1932). Expediente incoado por el delegado gubernativo D. Remigio
Domínguez… Signatura: A_00323_005.
248
AMH. (10 de diciembre de 1932). 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. Signatura: ESTA_00022B.
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D. Baldomero Marín al jefe de prisiones D. Fernando Arnao
el 10 de agosto de 1937 250. Además, como se ha
comentado anteriormente, se planteó rehabilitar el complejo
para cárcel, aunque no se llegó a ejecutar el proyecto o al
menos en la magnitud planteada.
No obstante, terminada la guerra y ocupada la ciudad por el
Bando Nacional el 29 de marzo de 1939, se decidió que los
presos fueran encarcelados en la zona baja del Convento y
usar la sacristía como enfermería. Pese al intento de ocupar
también la iglesia y el segundo piso debido al elevado
número de presos, no llegó a materializarse 251.
Además, en el decurso de la guerra el edificio del convento
e iglesia fueron lugar de trabajo del sindicato de
alpargateros 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, la
Fig. 51. La Dolorosa del Convento 249. cabeza y manos de una Dolorosa atribuida a Salzillo 252, los
retablos de estuco de la capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles y de la capilla de San José, los
retablos centrales de madera del s.XVIII de la Dolorosa y de San Pascual Bailón de la nave
central de la iglesia y el armonio, del que desconocemos su paradero. No obstante, hubo que
restaurar estas piezas debido a los desperfectos que sufrieron durante la guerra.
Antes del estallido de la Guerra Civil, la comunidad ya vivía intranquila debido al triunfo en las
elecciones generales del Frente Popular el 16 de febrero de 1936. Hubo 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 ellos la Inmaculada de Salzillo, la cual, según Carbajo (1968),
se hallaba en la finca el Cercado de Galera que era propiedad de D. Agustín Fernández y su
consorte Dña. Anita Guirado, cerca de la localidad de Liétor (Albacete) 253.
2.3.6. De la posguerra hasta el abandono definitivo del Convento:
De la posguerra es muy escasa la documentación conservada del Convento y de la historia
de Hellín, ya que según D. Emiliano Martínez, cronista local, la documentación del archivo
municipal se vendió por papel viejo para hacer hueco y sólo dejaron los últimos cien años 254.
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 255 y la enseñanza nuevamente sería una de sus principales
ocupaciones. Se vuelve a abrir el colegio de 1ª enseñanza 256, en septiembre de 1946 se
traslada de Orihuela a Hellín el estudiantado de Filosofía de la provincia de Cartagena y en
249

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

250

AMH. (10 de agosto de 1937). El convento se habilita para cárcel. Signatura: D_00960_088.

251

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de... p. 215.

252

Ídem. p. 214.

253

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de... p. 214.

254

GARCIA, A. (2003). Entrevista a D. Emiliano G. Martínez Ruíz. Portalí (5). Hellín: KREA. pp.8-9.

APFC. Conferencias de los años 1941, 1943, 1944, 1945 y 1946. Fondo documental del P. Pedro
Lozano Berenguer. Caja R_172_03.
255

256

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). El baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco… p.22.

Capítulo 2: Memoria histórica.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

60

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

1955 se establecen los estudios de Teología de la
provincia, lo que lleva a considerar a esta comunidad
como la más importante de la Diócesis 258. Entre los
profesores de Filosofía se contaba con los PP. Deodato
Carbajo, Alfonso Barroso, Leonardo Peña y José
Carrillo entre otros 259. Hasta el año 1967 se estuvieron
impartiendo estas clases, año en el que las facultades
superiores se trasladan al convento de Orihuela 260.
Tras el final de la guerra, con un nuevo gobierno
dictatorial de marcada tendencia religiosa, la
comunidad de franciscanos vivió en paz ocupando
prácticamente la totalidad del edificio, a efectos de la
ley de 2 de febrero de 1939 261 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 gobierno promulga
esta ley en la que las órdenes religiosas recobraban la
situación jurídica que tenían antes de la Constitución de
Fig. 52. P. José Carrillo 257.
1931. De este modo el Convento quedó bajo la utilidad
de la Orden, aunque se compartió su uso como parque de bomberos, lugar donde había
estado antes de la guerra, 262 y como centro docente ante la demanda de aulas de los colegios.
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 su camarín de la nueva
imagen de la Inmaculada el 25 de julio de 1941, la construcción del Coristado, finalizado en
1949, la instalación del nuevo retablo en la capilla mayor el 11 de noviembre de 1954, la
coronación de la Invicta el 28 de noviembre de 1954 y
el incendio de las Navidades de 1955. La coronación
canónica no fue posible porque la imagen no tenía la
antigüedad requerida, es decir como mínimo 50 años.

Fig. 53. Colegio Obispo Salinas

263.

Adentrados en la década de los 70, el uso docente del
Convento continúa siendo importante debido a la
idoneidad de sus instalaciones frente a la creciente
demanda de matrículas en los colegios. Tanto es así
que el Ayuntamiento de Hellín, a petición de D. Javier
Guerrero, director del C.P. Obispo Salinas, alquiló unos
locales en el Convento y en septiembre del año 1972
se trasladaron cuatro aulas al edificio, tres procedían de
lo que llamaban El Parque o aulas de Mariano Tomás y

257

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

258

http://www.camposdehellinqr.com/index.php/hellinp. - Convento de los Padres Franciscanos.

259

MARTÍNEZ RUÍZ, E, (2008). El baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco... p.23.

260

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

GOBIERNO DE ESPAÑA. (4 de febrero de 1939). B.O.E. N.º 35. Ley de 2 de febrero de 1939
derogando la de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2 de junio de 1933. p. 670.
261

262 AMH. (13 de agosto de 1940). Acta de pleno en la que se acuerda que regresara el parque de
bomberos al Convento, donde se encontraba situado antes de la guerra. Signatura: A_00468_001.
263
COLEGIO OBISPO SALINAS - MANUEL GUILLAMON. (2008). 50 años de historia de un colegio.
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 en el edificio Coristado.
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la otra unidad de un edificio situado en la plaza de La Portalí. A estas aulas, debido al aumento
de matrículas, se fueron sumando más hasta llegar a diez y en el curso 1973-1974, con la
implantación de la 1ª y 2ª Etapa, llegó a tener veintidós unidades 264.
Con respecto a la petición de aulas a la comunidad se conserva el acuerdo del año 1974 sobre
el establecimiento de escuelas en tres locales del Convento para atender las necesidades de
la ciudad 265, así como la aprobación de los contratos redactados por el alcalde y el padre
superior de la comunidad franciscana de Hellín 266 y la firma para llevarlos a efecto 267. Este
colegio se mantuvo en el Coristado hasta que el 9 de noviembre de 1982 se entregó el edificio
situado en la avenida de la Constitución. Además de trasladarse las aulas del Convento, que
durante el curso 1981-82 estuvieron provisionalmente en el instituto Lope de Vega, lo hicieron
también las del barrio de las cuevas y un curso más tarde las del atajadero 268.
A finales de la década de los 80 se produjeron
las conversaciones para la adaptación de la
planta baja del Coristado para su uso como
museo de la Semana Santa de la ciudad,
concluyendo en 1990 con la firma del acuerdo
entre la Orden, representada por el provincial
D. Ángel Fernández Alguacil y el alcalde D.
Fructuoso Díaz. Se inaugura el 24 de marzo de
1991 (Domingo de Ramos) y aunque se firmó
por un periodo de 6 años se desmontó tras
finalizar la Semana Santa 270 por los
desencuentros entre el ayuntamiento y la
Asociación de Cofradías y Hermandades de la
Semana Santa de Hellín 271.

Fig. 54. Plano de adaptación del Coristado

269.

Pese a las intervenciones realizadas en los
años 1987 y 1996, el edificio es abandonado
definitivamente por falta de vocación en el año
2008. Su último morador, Fr. Manuel Ramos
Morcillo se ve obligado a marcharse al
convento de la ciudad de Murcia.

Antes del cierre, siendo el guardián el P. Pedro Calvo Úbeda 272 se produce en el año 2004 el
último gran acontecimiento vivido en esta casa con motivo del cincuentenario de la coronación
de la Inmaculada. Así mismo, la última misa la celebró el P. Saturnino Vidal el sábado 27 de
septiembre de 2008 y posteriormente los sacerdotes de Hellín, de acuerdo con el Obispado
de Albacete, se responsabilizaron del culto en este templo 273, incluso la misa que se celebraba
264

COLEGIO OBISPO SALINAS - MANUEL GUILLAMON. (2008). 50 años de historia de un… p. 34.

AMH. (5 de marzo de 1974). Sesión de pleno del Ayuntamiento de Hellín: Se acuerda aprobar el
arrendamiento de locales en el Convento de destinados a Enseñanza General Básica. D_00567_004.
265

266

Ídem.

AMH. (6 de marzo de 1974). Contratos: Contratos de arrendamiento de locales en el Convento de
S. Francisco destinados a unidades de Enseñanza General Básica. D_00567_004.
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COLEGIO OBISPO SALINAS - MANUEL GUILLAMON. (2008). 50 años de historia de un... p. 35.
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APFC. Plano de planta del museo de imaginería. (29/06/1989). Signatura: ESP_APFC_P.1.27.
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PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLÍN. (2014). Francisco restaura…
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Un año más no habrá museo de la Semana Santa. (12-18 de febrero de 1994). La semana.
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MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco… p. 23.
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Ídem. p. 18.
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los sábados en la parroquia de la Asunción se
pasó a la iglesia del Convento 275, pero en el año
2012 se celebró la última oficiada por D.
Victoriano Navarro el día de la Inmaculada 276.
Así, interrumpida toda actividad religiosa, tan
solo queda en uso el Coristado, denominado
Centro Joven a partir del año 2002 debido a las
actividades relacionadas con la juventud
hellinera que se realizaban. El acuerdo para su
uso se firmó en el año 2000 por el alcalde D. José
María Barcina Magro y el ministro provincial de
la Orden Franciscana D. Francisco Oliver Alcón
277. Lamentablemente, tras el desencuentro que
274
Fig. 55. Fray Fermín Ramos Morcillo .
se produjo entre las partes por la realización de
unas reparaciones 278, el edificio se abandona en el año 2013 y finalmente la totalidad del
Complejo Conventual queda cerrado y abandonado.
Desde que se produjo su cierre, el edificio se utilizó en varias ocasiones para actividades
puntuales, como por ejemplo las que se mencionan a continuación: Celebración en el día de
un determinado santo, 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 la Semana Santa, presentación
de imágenes religiosas, como sala de exposiciones o para ensayo de la banda de la
hermandad de la Santa Cruz de Hellín. También se venía utilizando como almacén para los
objetos y tronos de las imágenes de las hermandades de la Semana Santa de la ciudad.
La última noticia sobre la posibilidad de su uso la
publicó el periódico local El diario de Hellín el 26
de febrero de 2014. El artículo exponía que los
hermanos del convento de la Cruz Blanca de
esta ciudad, ubicados en la ctra. de Murcia,
querían montar un museo dedicado al esparto y
consideraron como el lugar más idóneo para su
instalación el convento franciscano por su
situación céntrica en la ciudad 279, pero
finalmente no se materializó.
Afortunadamente, tras las obras que se llevaron
a cabo en el año 2019, el Convento ha
recuperado desde el punto de vista estructural,
Fig. 56. Monumento al espartero. Archivo del autor. arquitectónico y artístico buena parte de lo que
antaño fue. La iglesia ha sido de nuevo abierta una vez recuperado todo su esplendor con sus
retablos, imágenes y objetos religiosos, el claustro renacentista vuelve a brillar y en el camarín
vuelve a estar en su peana la joya del Complejo, la Inmaculada Concepción.
274

Foto: D. Alberto G. Soria. Fray Fermín falleció en el convento de Orihuela el 4 de julio de 2017.

275

SORÍA, A.G. (2008). Entrevista a Fray Fermín… p. 6.

PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLÍN. (2014). Francisco restaura…
Signatura: AMH_ESTA_00022C.
276

AMH. (29 de septiembre de 2000). Convenio entre el Ayuntamiento de Hellín y la OFM de la provincia
franciscana de Cartagena para la cesión de local y uso como Centro Joven. Signatura: ESTA_00022B.
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Ídem.
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Museo del esparto. (26 de febrero de 2014). El diario de Hellín. p.13.
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2.3.7. El Complejo Conventual en la actualidad:
2.3.7.1. Situación de uso:
Tras el abandono del Convento en 2008, así como el cierre del Centro Joven en 2013 y
hasta las obras de 2019, el edificio había permanecido cerrado y sin ningún tipo de uso ni
público ni religioso. Desde entonces, el Complejo se había convertido en el hogar, de cuantas
aves y animales habitan, dicho sea de paso, el degradado Conjunto Histórico de Hellín. Debido
a la falta de atención por parte de la Orden Franciscana, el Obispado y el Ayuntamiento de
Hellín, las consecuencias de su abandono fueron muy importantes en un edificio ya de por sí
bastante mermado por los diferentes acontecimientos ocurridos a lo largo de su historia.
Tras varios intentos fallidos 280 finalmente se llegó a
un entendimiento, materializado con la firma el día
7 de julio de 2017 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, con el objetivo hacer posible que
el edificio vuelva a tener uso y sea de utilidad para
el pueblo 281. En particular, los dos últimos se
comprometían a cooperar para procurar la
restauración, conservación y puesta en uso de la
iglesia y el edificio conventual 282.
Gracias al trabajo conjunto entre la Diputación de
Albacete, el Ayuntamiento de Hellín y el Obispado
de Albacete, se consiguió incluir el proyecto de
restauración de la iglesia dentro de la operación de
Fig.57. La iglesia actualmente. Archivo del autor.
Conservación y Promoción del Patrimonio Histórico
y Cultural de la EDUSI en el área funcional de Hellín y tal y como se detalló en el informe, la
restauración fue cofinanciada a través de los Fondos Europeos en un 80% y de la Diputación
de Albacete en un 20%.
En paralelo a estas obras en la iglesia, las actuaciones que se han desarrollado en el claustro
fueron afrontadas a partes iguales por el Ayuntamiento de Hellín y el Obispado de Albacete.
Y así, hoy en día el pueblo hellinero y sus visitantes pueden volver a disfrutar de estos edificios
del convento franciscano de Hellín, a falta de la intervención en el edificio conventual, la cual
se pretende abordar junto con el Coristado.
2.3.7.2. Propiedad del Convento. Bienes inmuebles:
El asunto de la propiedad del Complejo había sido 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 entre los franciscanos y el Ayuntamiento de Hellín
por ostentar la titularidad del inmueble. Puesto que no es objeto de este estudio resolver este
asunto, a continuación se expondrá 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.
280
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.
281
AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2017). Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en
uso del Convento de San Francisco de Hellín. Cuadernillo 1. Hellín: Ayuntamiento de Hellín. p.3.
282

Ídem. Cuadernillo 2. p.2.
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Según el archivo del 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.
Inscripción de 3 de febrero de 1989, esta solamente hace referencia al terreno
correspondiente al huerto, finca de Hellín número 9449, con una superficie de 5456 m2 a favor
de la Orden 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,
quien en el año 1913 hizo escritura de cesión a
los franciscanos. Se entiende como huerto la
superficie
que
comprende
el
huerto
propiamente dicho, la superficie de recreo junto
a la fachada suroeste del edificio conventual y
el jardín junto a la sacristía.
Ahora bien, vistas las dos inscripciones,
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
Fig. 58. Huerto a mediados del s. XX 283.
Hellín. Asimismo, teniendo en cuenta el
manifiesto primero del acuerdo de 7 de julio anterior, se considera parcela urbana la superficie
de 3146,10 m2 que ocupan la iglesia, el edificio del convento, el Coristado y el patio común de
acceso a éste 284, por lo tanto, el huerto quedaría fuera del dominio del ayuntamiento y se
entendería como propiedad de la Orden, coincidiendo con la Inscripción 2. Además, se deja
constancia en el acuerdo de que la Orden renuncia a cuantos derechos le puedan
corresponder por la posesión de estos edificios, en favor del Ayuntamiento de Hellín.
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
y el huerto de 5456 m2 es propiedad de la Orden Franciscana.
2.3.7.3. Propiedad de los bienes muebles:
El patrimonio de bienes muebles que contiene el Convento de San Francisco de Hellín es
propiedad de la Orden. De esta manera viene reflejado en el acuerdo tercero del convenio
firmado el 7 de Julio de 2017 285 en cuyo expediente se anexa un inventario.
El conjunto de bienes comprende los retablos, esculturas, pinturas, cuadros y todos los
objetos para el 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.
283

APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. Foto del huerto, edificio conventual y Coristado.

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2017). Convenio para la rehabilitación, conservación y puesta en
uso del convento... Cuadernillo 1. Hellín: Ayuntamiento de Hellín. pp.1-3.
284

285

Ídem. Cuadernillo 1. p.3.
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2.3.7.4. Situación urbanística:
En el año 2010 queda aprobado el Plan de
Ordenación Municipal de Hellín (P.O.M), según la
nueva ordenación urbana la parcela en la que se
halla el Complejo Conventual queda dividida en dos
parcelas distintas. Éstas son:
 Parcela edificada: Iglesia, edificio conventual y
Coristado:
El conjunto edificado formado por la iglesia, el edificio
del convento y el edificio Coristado se encuentra
sobre suelo urbano consolidado, con uso global
dotacional y como uso pormenorizado equipamiento
religioso 287. Se encuentra incluido en el Catálogo
Municipal de Edificios Protegidos y le corresponde la
ficha A.3 288. Con la declaración del casco antiguo de
Hellín como Bien de Interés Cultural 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
Fig. 59. Copia de la Inmaculada de Murillo.
el edificio queda protegido como cualquier otro
Archivo del autor 286.
situado dentro de sus límites y, además, los
redactores del P.O.M han querido darle el mismo nivel de protección que edificios declarados
BIC como la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción o la Ermita de Ntra. Sra. del Rosario.
 Parcela sin edificar. El huerto.
Con la división de la parcela única primigenia del
Complejo Conventual, la superficie que ocupa el
huerto pasa a ser una parcela independiente. Para
ésta se prevé una Unidad de Actuación,
concretamente la U.A.H – 11. Convento cuyo
contenido del área de reparto es el siguiente 290:
Partiendo de una clasificación de suelo urbano no
consolidado y una superficie 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 sistemas locales para
uso global dotacional y uso pormenorizado como
zonas verdes y espacios libres.
Fig. 60. Urbanismo. Parcelas resultantes 289.
286

Cuadro de la Inmaculada de Murillo realizado por D. José Almela Costa situado en la sacristía.

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2010). Plan de Ordenación Municipal de Hellín (P.O.M). Texto
refundido. Plano ORD_70.
287

288
AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2010). Plan de Ordenación Municipal de… Catálogo de bienes y
espacios protegidos. pp. 33-34.
289

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2010). Plan de Ordenación Municipal de… Plano ORD_70.

AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2010). Plan de Ordenación Municipal de… Anejo a las normas
urbanísticas: Fichero de planeamiento, desarrollo y gestión. pp. 36-37.
290
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2.4. LA POBLACIÓN DEL CONVENTO A LO LARGO DE SU HISTORIA:
Solamente con adentrarse en el edificio y observar sus
dimensiones y la cantidad de celdas que contiene podemos
darnos cuenta de la importancia que debió tener este
Convento. Aunque sólo podemos consultar algunas cifras
en diferentes documentos, podemos hacernos una idea de
la evolución poblacional a lo largo de su historia. Estos
documentos son:
 Crónicas del P. Carrillo: Según las crónicas del referido
padre la población de la comunidad ascendía a 30
religiosos en 1524 292.
 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
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…» 293.

Fig. 61. Franciscanos en Hellín 291.

 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 294.
 Censo: Corona de Castilla o censo de los Millones del año 1591: Este censo indica que la
cifra de religiosos ascendía a 22 295.
 Crónicas del P. Carrillo: Del s. XVII no se han hallado datos, solo sabemos que antes de
1682 había un centro de estudios superiores, por lo que la población debió crecer.
 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 296.
 Crónicas del P. Pablo Manuel Ortega: En su obra indica que la comunidad contaba con 30
religiosos en el año 1740 297. Hasta entonces habían sido sólo 20 298.
 Censo: Corona de Castilla - Marqués de la Ensenada de 18 de noviembre de 1751: El
documento, en respuesta a la cuestión 39, dice que la comunidad se compone de 28
sacerdotes, 5 coristas, 8 legos y 3 donados, lo que suma 44 religiosos 299.
 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
291

APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. Comunidad de religiosos.

292

CARRILLO, J. (1987a). Presencia franciscana en... Signatura: AMH_ESTA_022B.

293

AMH. (2 de febrero de 1576). Relaciones Topográficas de Felipe… Signatura: ESTA_00022A.

294

GONZAGA, F. (1587). De origine seraphicae religionis franciscanae… p. 974.

INE. (1984). Censo de la Corona de Castilla o censo de los Millones de 1591. Vecindarios. Madrid:
Artes gráficas INE.
295

296

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los Conventos franciscanos en la… p. 307.

297

MANUEL ORTEGA, P. (1740). Crónica de la provincia franciscana de Cartagena… p. 166.

298

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

299

PARES. (1751). Catastro de Ensenada. p.604. Signatura: AGS_CE_RG_L463_609.
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acuerdo el Convento de Hellín debía tener 30 religiosos, divididos de esta manera: 20
sacerdotes, 3 coristas, 6 legos y 1 donado 300.
 Censo del conde de Aranda iniciado en el año 1768: Según el censo en este Convento
había 44 religiosos de coro, 6 legos y 5 donados, lo que hace un total de 55 religiosos 301.
Este censo está considerado como el primer censo moderno realizado en Europa.
 Censo de Floridablanca del año 1787: 27 religiosos profesos, 6 legos y 5 donados, por lo
tanto, la población en esta época era de 38 religiosos 302.
Durante el periodo de 1792 a 1809 debió incrementarse la población puesto que como se
comentó en estos años se impartieron cursos de filosofía, aunque no se han encontrado datos
concretos. En contraposición, la población mermó en 1804, 1811 y 1812 por la peste, lo que
provocó, según el P. Meseguer (1959), la muerte de algunos de sus moradores 303.
Las epidemias de peste se solaparon con la Guerra de la Independencia (1808-1814) y como
consecuencia murió una cantidad desconocida de religiosos. Lamentablemente no se han
encontrado datos de población de esta época, aunque según Carrión Íñiguez (2006) la
documentación sobre el Convento durante dicha guerra está en manos de particulares 304.
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 306.
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 307. De
este año al 1923 no se tienen datos puesto que el
Convento fue clausurado y cuando comenzaron a
regresar a partir de 1923, la primera comunidad la
formaban 5 religiosos 308.

Fig. 62. Comunidad de franciscanos 305.

Posteriormente, según un documento hallado de
una recopilación de datos del P. Carrillo con
motivo de la intervención en el edificio del año
1987, se indica que en el año 1931 el número de
moradores era de 8 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

CARRIÓ, S. (1922). Tasa de religiosos que había que tener cada convento de la provincia de
Cartagena. AIA. Tomo XVII. Año IX. (49). Primera época. Madrid: Cisneros. pp. 256-257.
300

301
INE. (1987). Censo del conde Aranda de 1768. Tomo III. Diócesis de Calahorra a Diócesis de
Cuenca. Madrid: Artes gráficas INE. p. 409.
302
INE. (1987). Censo de Floridablanca de 1787. Tomo II. Comunidades autónomas de la submeseta
del sur. Madrid: Artes gráficas INE. p. 682.

303 MESEGUER FERNÁNDEZ, J. (1951). Notas para la historia de la Provincia de Cartagena. S. XVIIIXIX. AIA. Tomo XI. Año XI. (43). 2ª época. Madrid. Joaquín Costa. Pp. 265-315.
304

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

305

APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. Comunidad de religiosos.

306

RIQUELME OLIVA, P. (1993). Iglesia y Liberalismo… p.336.

307

AHPB. Clero, caja 6, carpeta 8.

308

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco… p.20.
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colegio, natural de Orihuela (Alicante); P. Ángel Bartolomé Bueno, de Iruecha (Soria); Fr.
Ramón Uribarren, corista, natural de Mondragón (Guipúzcoa); Fr. Felipe Arrázola Albizu, lego,
natural de Oñate (Guipúzcoa) y Fr. José Sánchez Carmona, lego, de Beniel (Murcia) 309.
En el año 1936 constituían la comunidad los padres 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 310,
contabilizando un total de 6 religiosos.
Sabemos que a mediados del siglo XX la población era importante debido a que los novicios
de la provincia seráfica de Cartagena venían a estudiar a este Convento, considerándose en
estos momentos como la comunidad más importante de la Diócesis de Cartagena. Hasta el
año 1967 se estuvieron impartiendo estas clases y como consecuencia se produjo un
descenso de la población, aunque lamentablemente no se tienen datos concretos. Desde este
momento y hasta el abandono 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 a lo largo del tiempo:
Año

N.º de religiosos

1524

30

1576

15 o 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

1821 - 1823

0

1835

8

1835 - 1923

0

1923

5

1931

8

1936

6

1936 - 1939

0

Hasta 1967

¿?

2008

1

Fig. 63. Tabla resumen poblacional.

CARRILLO, J. (1987b). Antigüedad del Convento de Ntra. Sra. De los Ángeles de Hellín… Signatura:
AMH_ESTA_022B.

309

310

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 210.
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¿?

44
38
30

25

8

16

1904

1884

0
1864

1844

0 0
1824

1804

1784

1764

1744

1724

1704

1684

1664

1644

1624

1604

1584

1564

0

5

8
0

6

1

0

2004

22

1984

30

1964

22

1944

¿?

1924

¿?

30

1544

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1524

DATOS DE POBLACIÓN
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AÑOS
Fig. 64. Gráfico de dispersión poblacional.
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CAPÍTULO 3: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL COMPLEJO CONVENTUAL.
En este capítulo se abordará la
descripción detallada del Complejo
Conventual de la Orden de San Francisco
de Hellín. En primer lugar, se situará el
edificio dentro del entramado urbanístico
del
municipio,
posteriormente
se
analizarán
los
diferentes
estilos
arquitectónicos
utilizados
para
la
construcción de los distintos edificios que
componen el Complejo y finalmente nos
adentraremos en él para realizar su
análisis volumétrico, ornamental y
compositivo de sus distintos espacios.

Fig. 65. El Convento en la trama urbana de Hellín.
Archivo del autor.

3.1. LOCALIZACIÓN DEL CONVENTO EN LA TRAMA URBANA DE HELLÍN.
3.1.1. Localización:
El Convento de San Francisco objeto de
este estudio se encuentra situado en el
municipio de Hellín (Albacete), ubicado
dentro de la zona de protección del
Conjunto Histórico, aunque fuera del
ámbito de su declaración como BIC 1.
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 (2010) el Complejo
ocupa la parcela 2935011 del casco
urbano de la ciudad 2 con una superficie
total de 0,8847 Ha. (8.847 m2) 3.

Fig. 66. Plano Catastral INF-02 (P.O.M. Hellín)

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. Actualmente se encuentra en el límite entre
del Conjunto Histórico de la ciudad y su ensanche debido al crecimiento de la ciudad.
3.1.2. Accesos al Complejo Conventual:
Actualmente el Complejo cuenta con diferentes accesos individualizados para cada uno de
los tres elementos en los que podemos dividir el mismo, éstos son: iglesia y convento,
Coristado y huerto. Además, cuenta con accesos secundarios que permiten la comunicación
entre cada uno de ellos, de este modo la totalidad del Complejo queda perfectamente
comunicado entre sí y con el exterior.
1
AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2010). Plan de Ordenación Municipal de… Catálogo de bienes
protegidos: Plano de Conjunto Histórico de Hellín e inmuebles protegidos.
2
AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2010). Plan de Ordenación Municipal de… Plano INF_02: Plano
Catastral Urbano.

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

3
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3.1.2.1. Accesos principales:
El acceso principal a la iglesia y al
Convento se encuentra en su fachada
noreste, situada en la plaza de San
Francisco. Desde dicha plaza accedemos
atravesando su pórtico de tres arcos de
ladrillo aparejados para así llegar a un
vestíbulo cubierto con bóvedas de arista.
Desde este punto podemos dirigirnos, bien a
la iglesia, cuya única entrada directa desde
el exterior se encuentra en el frente, o bien a
las dependencias conventuales a través del
acceso situado a la derecha según
atravesamos la arcada.

Fig. 67. Plaza de San Francisco. Archivo del autor.

El acceso principal al edificio anexo, el antiguo Coristado, se encuentra en su fachada sureste,
atravesando el huerto, pero actualmente es más común su acceso a través de la fachada
noreste, atravesando el patio común entre este edificio y el convento, situado a los pies de la
iglesia, cuya entrada también se sitúa en la plaza de San Francisco.
Por último, la entrada principal al huerto se encuentra en la calle Huerto del río, situada al
sureste del Complejo Conventual.
3.1.2.2. 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 abiertos 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 para el
Coristado, también es posible entrar al
Convento a través de un portón en su
fachada noroeste, junto a la puerta de
entrada del mencionado edificio anexo.
 Desde el huerto: Desde este lugar se
puede acceder al Convento a través de
una entrada en su fachada posterior, la
Fig. 68. Acceso al Coristado desde el patio común.
fachada suroeste. Concretamente esta
Archivo del autor.
entrada comunica el huerto con el
refectorio del edificio y una vez en su interior se tiene acceso al resto de dependencias. Así
mismo, como se ha comentado en el apartado anterior, también podemos acceder al
Coristado desde el huerto.
 Desde el jardín: Desde esta zona 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 podemos
dirigirnos 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 de la misma en el interior del convento con la entrada a la iglesia, situada junto
a la primera capilla del lado de la epístola, en la cabecera del templo.
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Fig. 69. Antigua salida a calle Eras.
Archivo del autor.

 Hacia la calle Eras: Aunque actualmente tan solo
podemos darnos cuenta de su existencia desde el
interior 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 en el año 1852, mencionada en el punto 2.1.4.,
y tal vez también pudo servir como escapatoria de
emergencia al estar comunicado el edificio con el
exterior. El supuesto recorrido de emergencia partiría de
un paso camuflado en el muro 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.

3.2. ANÁLISIS DE SUS DIFERENTES ESTILOS ARQUITECTÓNICOS.
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 lo encontramos 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.
3.2.1. El primer estilo en el Convento. El Gótico (s. XVI):
Durante el siglo XVI el estilo 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 4. Estas dos circunstancias se reflejan
en la iglesia de este Convento.

Fig. 70. Bóveda estrellada sobre el ábside de la
iglesia. Archivo del autor.

Esta tipología arquitectónica medieval la 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,
LOARCE GÓMEZ, J. L. y MUÑOZ MENDOZA, C. (1985). Rutas arquitectónicas de Castilla La Macha.
Albacete: Servicio de publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. p. 123.
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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 son pocos los datos que poseemos sobre la construcción del templo y sus
artífices, pues las diferentes vicisitudes que ha atravesado el Complejo a lo largo de su historia
no han permitido conservar demasiados datos. Por estos motivos no se ha podido realizar
una investigación más exhaustiva y solo se han podido recopilar algunos datos de diferentes
autores y cronistas franciscanos, así como extraer conclusiones particulares de su estudio.


Iglesia Ntra. Sra. De los Ángeles:

Según el P. Gonzaga (1587) este templo no tuvo un autor
definido 5. 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 cinco paños con una clave
bastante separada del arco toral de entrada, según el
profesor Azcárate esta característica se impuso a
principios del siglo XIII 6. La cubrición sobre el crucero se
realizó con la típica bóveda de terceletes, sus arcos
formeros son de medio punto y los torales que la unen al
ábside y a 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 Fig. 71. Bóveda de terceletes del crucero.
entre sí tras las obras del año 1928 7.
Archivo del autor.
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, por lo que es probable
que trabajasen también en este Convento. 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 8. También es de destacar la similitud de la bóveda de la Asunción y de los
Ángeles con la de la catedral 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.
5

GONZAGA, F. (1587). De origine seraphicae religionis franciscanae… p. 974.

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. 286.
6

7

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

GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C. (1983). Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua
Diócesis de Cartagena... p. 283.
8
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3.2.2. El Renacimiento español en el Convento (s. XVI):
3.2.2.1. 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. Este estilo se manifiesta en los
siguientes elementos estructurales:
 En las pilastras del arco triunfal de medio punto que
precede al ábside, así como en el propio arco moldurado.
 En las pilastras portantes del arco apuntado que separa
el crucero de la nave central, así como el propio arco de
tipo moldurado cuyas dovelas presentan un intradós Fig. 72. Pilastra y arco entre el crucero
y el ábside. Archivo del autor.
casetonado y decorado con motivos florales de hojas de
acanto, típicas de este estilo.
 En las pilastras y en el arco de medio punto moldurado
de acceso a la capilla de Ntra. Sra. De los Ángeles,
siendo ésta una de las dos que forman el crucero.
3.2.2.2. El claustro del Convento:
El claustro del Convento 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
Fig. 73. Izquierda: Pilastra y arco entre
en la que se cegaron los arcos de la planta inferior y las
nave central y crucero.
crujías de la planta superior. Es en este espacio donde Derecha: Pilastra y arco de la capilla
de Ntra. Sra. de los Ángeles.
podemos apreciar la máxima expresión del empleo de la
Archivo del autor.
arquitectura renacentista en el Convento hellinero.
El claustro es de planta rectangular y está compuesto por
dos piezas bien diferenciados mediante línea de imposta, la
planta baja y la planta primera. El sistema constructivo es
diferente en cada una, lo que hace pensar que pudieron
construirse en dos etapas y por distintos canteros. La
descripción de ambos cuerpos responde a la siguiente:
 En la pieza 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.
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 En el cuerpo superior se levantan columnas similares 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.
3.2.3. La utilización del estilo Barroco en el Convento:
Desde el punto de vista arquitectónico no se utilizó
este estilo en su construcción. Sin embargo, su uso
quedó representado en la escultura, cuyo máximo
exponente, según la documentación hallada, es el
retablo dedicado a San Diego de Alcalá, actualmente
de San Francisco, situado en la capilla de San José.
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 respecto a un
eje vertical, estaba compuesto por pedestal, un único
cuerpo y ático, partes 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.

Fig. 75. Retablo primitivo de San Diego 9.

3.2.4. La última manifestación estilística. El Rococó (s. XVIII):
El Rococó aparece 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. Este camarín es el más monumental de la provincia de Albacete 10 y según Henares
Díaz (2006) no solo de Castilla La Mancha, sino del sureste de España 11.
La estancia está ricamente decorada de lujosas yeserías, molduras doradas, cuatro espejos,
cuatro mediorrelieves, cuatro emblemas o alegorías y las magníficas 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 de ésta 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 arco abocinado que comunica el camarín con el ábside de la iglesia también está
ricamente decorado en su interior con voluminosas rocallas que enmarcan pequeños espejos.
9

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

GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G, SÁNCHEZ FERRER, J. y 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.
10

11
HENARES DÍAZ, F. (2006). Fray Antonio Villanueva, la Inmaculada y el camarín de la iglesia de los
franciscanos de Hellín. Instituto Teológico de Murcia. Murcia: Carthaginensia. p. 118.

Capítulo 3: Memoria descriptiva.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

78

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

3.2.5. Elementos clasicistas:
3.2.5.1. Portada de acceso al claustro:

Fig. 76. Cúpula del camarín de la Virgen.
Archivo del autor.

Esta portada conocida como la Puerta Reglar está
situada en el interior de la iglesia, entre los retablos
de la Dolorosa y de San Pascual Bailón en el lado de
la epístola, a través de la cual se accede al claustro
del Convento. Está formada por un cuerpo principal
construido de piedra y un frontón de época posterior
construido en escayola. El primer tramo presenta un
arco central de medio punto decorado con rosetas y
dos columnas idénticas de fuste estriado excepto la
mitad inferior en la que los baquetones aparecen con
alternancia en altura, inspirados por la firma
arquitectónica característica de Andrés de Vandelvira.
Éstas se levantan sobre sendos pedestales
casetonados y su capitel es de orden jónico. Sobre la
cornisa se construyó el frontón triangular durante la
destacada reforma que se llevó a cabo tras el incendio
de 1955, cuyo interior alberga una pintura de D. José
Almela Costa que representa el Tránsito de San
Francisco 12. Esta última pieza vino a sustituir a la
terminación que había anteriormente, consistente en
un ático barroco de madera tallada y dorado que
contenía un lienzo de los protomártires franciscanos
de Marruecos 13.
3.2.5.2. Portada de acceso principal al Convento:

Fig. 77. Portada de acceso al claustro.
Archivo del autor.

Aunque esta portada se desmontó durante las
obras de restauración realizadas en el año 1987,
resulta adecuado incorporarla al estudio descriptivo
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 comenzó a construir el 21 de
abril del año 1958 y finalizó siete meses después
según la documentación del fondo documental del P.
Pedro Lozano 14, utilizando para su construcción
sillares de piedra labrada traídos del municipio de La
Romana, en la provincia de Alicante 15. La portada
presentaba dos cuerpos diferenciados, inferior y
superior. El cuerpo inferior estaba formado por un
pórtico compuesto por dos pares de columnas, cada
columna aparecía 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. Ubicada en

12

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

13

Ídem.

14

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04.

15

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.
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Fig. 78. Portada de acceso al Convento 16.

en el centro se encontraba 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 situado a la
izquierda y los otros dos fueron cegados. El cuerpo
superior presentaba la misma forma y metodología
constructiva empleada en el anterior, aunque era
de menores dimensiones. Contaba con seis
columnas carentes de pedestal y estaban
compuestas por basa, fuste liso y capitel del mismo
orden que los colocados en el cuerpo inferior. En el
centro se reservó un espacio para integrar en el
conjunto una escultura de la titular del Convento, la
Inmaculada Concepción, la cual ya se encontraba
instalada en una hornacina de la fachada
practicada al efecto y cuya colocación se realizó el
21 de julio del año 1955 17. Superiormente quedó
rematado todo el conjunto con la incorporación de
un frontón partido en cuyo centro aparecía la cruz
sobre pedestal.

3.3. ANÁLISIS VOLUMÉTRICO, COMPOSITIVO Y ORNAMENTAL.
En este espacio del estudio se analizará desde el punto de vista volumétrico, compositivo y
ornamental cada uno de los edificios que componen este Complejo Conventual, centrándonos
en las estancias más importantes de 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 ha podido hallar constancia documental. La intención de esta
manera de realizar el análisis es aunar y documentar la máxima cantidad de información
posible y recopilarla en un único punto para comprender el edificio de la mejor manera posible.
Como ejemplo podemos mencionar que las capillas de la iglesia han ido variando su aspecto,
volumen, decoración, patrones y dedicación a un determinado santo a lo largo de su historia.
3.3.1. Distribución actual por plantas de la iglesia y el convento:
3.3.1.1. PLANTA SEMISÓTANO: La cripta.
El panteón o cripta es una estancia abovedada situada debajo del camarín, a la que se
accede a través de la sacristía y está comunicada con el exterior mediante una pequeña
ventana que le proporcionaba la ventilación necesaria para un lugar de estas características.
Su bóveda está compuesta por ocho lunetos que le confiere el aspecto de un paraguas y bajo
ella descansaron, según las notas del P. Lozano, los cuerpos de los tres religiosos que «por
confesar su fe y no traicionar sus votos sufrieron martirio el 25 de agosto de 1936» 18. 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 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. Estos franciscanos son: El P. Andrés
Calvo Pérez (Guardián), el P. Rufino Anchía Echevarría (Vicario) y el hermano lego y sacristán
fray Jose María Sánchez Carmona 19. Aquí también recibió sepultura el P. Teófilo Bailón,
16

AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005.

17

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.

18

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada… Signatura: R_149_04.

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.

19
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fundador de los Cruzados de la Inmaculada en
1937 y primer guardián del Convento tras el
regreso después de la exclaustración, entre
otros. Actualmente los restos de los religiosos
enterrados en la cripta descansan en un panteón
particular en el cementerio municipal de Hellín.
Según las notas del fondo del P. Lozano, en la
cripta había en 1905 sendos cuadros de la
Purísima, de Santa María Magdalena, del Ecce
Homo y del Salvador 20 y en 1943 había un altar
adornado con luces y flores 21. En la actualidad la
estancia se utiliza como almacén y no queda
nada de lo descrito ni ninguna pieza de este tipo.

Fig. 79. Cripta. Archivo del autor.

3.3.1.2. PLANTA BAJA:
3.3.1.2.1. Portería y recepción:
La portería es la primera sala que
encontramos al acceder al convento propiamente
dicho, al atravesar su portón de madera nos
aparece en el muro opuesto 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 anónima 23.
La superficie de la portería aumentó tras la
desaparición de la torre y en la actualidad una
bella puerta de madera acristalada la separa de
la recepción, formada por un gran pasillo que nos
adentra en el convento y que junto con la portería
constituían antiguamente 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 artesonado existente
para elevar el piso de arriba con el fin de darle
mayor amplitud a esta estancia, pero como la
bóveda era tan ancha resultaba muy cerrada y el
lugar daba sensación de ser un túnel.

Fig. 80. Recepción 22.

Durante las obras de 1955 a 1958 se sustituyó la bóveda por un artesonado, dando mucha
amplitud a la sala, los diminutos ventanales dieron paso a otros de mayores dimensiones, se
niveló el suelo, de manera que no hubiera que poner más de un escalón en el acceso y se
pavimentó con losetas en sustitución de los ladrillos rotos y desgastados que presentaba 24.
Todos estos cambios han llegado hasta nuestros días a excepción de la pavimentación que
fue sustituida en las obras de 1996.
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

20

21

APFC. Hellín, Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes… p. 200. Signatura: R_150_04.

APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. Aunque la foto sea de archivo así es como se
encuentra en la actualidad y era la zona antiguamente conocida como el túnel.
22

23

APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia… Signatura: R_149_03.

24

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.
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Cuando se picaron los muros del túnel
para maestrearlos aparecieron bajo
muchas capas de yeso unas pinturas
murales (grisallas) que 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,
pero estaban muy estropeadas debido al
picoteo para la adherencia de las distintas
capas de yeso superpuestas. Puesto que
Inscripciones 25:
anteriormente
también
aparecieron
Fig. 81. Izquierda: TOTA-PVLC-HRA-ES [T]
grisallas en el refectorio y son del mismo
Fig. 82. Derecha: ASUM-PTA EST-IN C[OELO]
estilo, es posible que éstas y las del pasillo
26
formaran un conjunto . Además, en los arranques de las bóvedas se hallaron 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 y otro con las cinco llagas alternándose
con el monograma JHS. También había dos relieves bajo el arranque del arco fajón inmediato
a la entrada sobre la pureza y asunción de María, tema controvertido hasta que se convirtió
en dogma en 1854, lo cual siempre defendieron los franciscanos 27.
3.3.1.2.2. 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 GutiérrezCortines Corral (1983), 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 29.

Fig. 83. Ntra. Sra. De los Ángeles. Archivo del autor

28.

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. Actualmente cuenta con cuatro
capillas en el lado del evangelio, la primera empezando por la cabecera del templo y
constituyendo parte del crucero es de mayor tamaño que las tres restantes, las cuales son
idénticas y sensiblemente de las mismas dimensiones. En el lado de la epístola constan otras
tres capillas, siendo como en el lado anterior la primera de mayor tamaño, la cual completa la
nave transversal o crucero y las otras dos son casi del mismo tamaño, pero distintas desde el
punto de vista arquitectónico.
25

SÁNCHEZ JUMÉNEZ, J. (1931). Pinturas murales del Convento... pp. 7- 8.

26

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.

27

SÁNCHEZ JUMÉNEZ, J. (1931). Pinturas murales del Convento... pp. 7- 8

28

Estado actual de la iglesia tras las obras del año 2019.

GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, C. (1983). Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua
Diócesis de Cartagena… p. 483.
29
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A continuación, se describen las distintas piezas que forman la iglesia y aunque el camarín
forma parte de ella, se le ha asignado un apartado aparte. Éstas son:
 El ábside:
Es la capilla mayor, capilla de la Purísima, de
planta poligonal, situada en una cota superior con
respecto al resto del templo y delimitada por el
comulgatorio formado por una balaustrada de
mármol. Quedó resuelta superiormente con una
bóveda estrellada de piedra labrada de cantería,
la cual se encontraba revestida por varias capas
de yeso y cal hasta la restauración de 1955 - 1958
30. Su pavimentación está resuelta 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, cuya
obra fue costeada por Dña. Elvira Ladrón de
Guevara y se comenzó el 19 de abril de 1955 31.
En esta capilla se encuentra el retablo más
importante del templo, terminado de instalar el 11
de noviembre de 1954 en sustitución del anterior
que desafortunadamente había desaparecido
durante la Guerra Civil y del que guarda
similitudes sobre todo en su módulo central. Fue
tallado por el artista hellinero D. Rafael Millán
Fig. 84. Capilla mayor de la iglesia y retablo
Álvarez en madera de pino y alberga los relieves
mayor. Estado actual. Archivo del autor.
del escultor D. Tomás Noguera que representan
32
los siete misterios de la Corona Franciscana . Según la documentación hallada, los gastos
de su construcción corrieron a cargo de Dña. Ana Guirado, D. Agustín Fernández y Dña.
Aurora Millán 33 y el coste de los relieves los asumió D. Agustín Fernández, presidente de la
Cofradía de la Purísima en aquellos momentos 34.
En el periodo de tiempo transcurrido entre el antiguo retablo desparecido y este último
instalado hubo otro realizado en escayola, éste se empezó a retirar el 26 de octubre de 1954
en sustitución del actual, más digno y rico artísticamente y cuya colocación comenzó el día 29
del mismo mes. Además, se instaló un cristal en el hueco central que comunica el ábside con
el camarín 35, aunque fue retirado posteriormente como se puede observar en la actualidad.
En la parte izquierda del actual retablo vemos La anunciación y Encarnación del Hijo de Dios,
la Visitación de María a su prima Isabel y el Nacimiento de Jesús. A la derecha se colocó la
Adoración de los Magos, el Niño Jesús en el Templo y la Resurrección de Jesús. Arriba, en el
30

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.

31

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis... Signatura: R_149_04.

32

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). El baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco... pp. 22-23.

GARCIA, A. (2003). Entrevista a D. Rafael Millán Álvarez. Portalí (5). Hellín: KREA. p.22. En el APFC
se conserva una copia del presupuesto del nuevo retablo de D. Rafael Millán con las tres opciones que
planteó, también la relación de las cantidades que fueron entregando los costeadores del proyecto a
los artistas tanto del retablo como de los relieves, así como del coste total del conjunto. Concretamente
en: APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de Hellín y su santuario.
Fondo documental del P. Pedro Lozano. Signatura: R_149_04.
33

34

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… Signatura: R_149_04.

35

Ídem.
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centro, la Coronación de María flanqueado a su derecha por el escudo de España, a su
izquierda el escudo vaticano y por encima rematando el conjunto 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 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 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 37, conteniendo en su interior el sagrario.
El altar mayor ocupa un lugar preeminente, la pieza
está realizada en jaspe verde para las columnillas,
con base y capitel de bronce, mármol rojo para
aderezar el espacio entre ellas y mármol blanco para
el tablero del altar. En el frontal, las columnillas
enmarcan tres cuadros, los extremos representan
ciervos sedientos y en el central se colocó un
vaciado en bronce de las cinco cruces (Cuz de
Jerusalén) con el cordón franciscano entrelazado,
en cuyo centro aparece un busto de la Inmaculada.
Tanto el manifestador como el altar son obras de D.
Pedro Villalta, realizadas en Madrid entre 1946 y
1949 y costeadas por Dña. Elvira Ladrón de
Guevara, Dña. Aurora Millán y Dña. Anita Guirado 38.
Esta pieza fue reformada a mediados de 1967 bajo
la dirección del P. Pedro Lozano 39.

Fig.85. Retablo del ábside anterior al actual 36.

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 40. Es
curioso que el mismo escudo, esculpido en piedra,
Fig. 86. Altar mayor y manifestador.
aparezca también en el exterior del ábside adherido
Archivo del autor
a la fachada sobre la calle Eras. Probablemente fue
muy importante la aportación económica de esta familia para su construcción, pero no se ha
encontrado la documentación para confirmarlo.
También encontramos a ambos lados vidrieras fabricadas en Albacete que arrojan algo de luz
al templo. La del lado de la epístola se colocó en 1941, contiene un medallón con la
Inmaculada en su interior y fue costeada por Dña. Aurora Millán Villote 41. La del lado del
evangelio es idéntica a la anterior, pero el medallón contiene el escudo franciscano, el brazo
desnudo de cristo y el de San Francisco con el hábito franciscano entrelazados bajo la cruz.
36

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

37

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

38

Ídem.

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Fondo documental del P. Pedro Lozano
Berenguer. Signatura: R_149_04.
39

40

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2014). El baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco... p. 26.

41

APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia... Signatura: R_149_03.
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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 43.
Patrones y enterramientos: Aunque aparezca
en la capilla el escudo de los Valcárcel, tan
solo se han hallado enterramientos de la
familia Rodriguez Vela, de los que podemos
mencionar 44 : D. Antonio Rodriguez Vela Fig.87. Izqda.: Escudo en el ábside. Archivo del autor.
enterrado el 10 de noviembre de 1786 o su
Fig. 88. Dcha.: Escudo en el exterior del ábside 42.
mujer Dña. Juana Rodriguez entrerrada el 27
de enero de 1789.
 La nave central:
La nave se encuentra separada del crucero
mediante un gran arco apuntado de piedra
labrada 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 e hilera con tirante
y tornapuntas de la cubierta. Tras el incendio
Fig. 89. Vidrieras del ábside. Archivo del autor.
de 1955, del artesonado que se descubrió al
desmontar la bóveda figurada que lo ocultaba, el padre Meseguer dice que «no quedaba nada
más que unas vigas que forman el cuchillo de la cubierta y unos tornapuntas», por lo que se
decidió rehacerlo siguiendo las líneas del primitivo 45. El nuevo artesonado supuso la obra de
mayor envergadura y una de las que más contribuyó a la belleza del templo.
En cuanto a la pavimentación de la nave,
aparece resuelta desde la entrada principal
hasta el ábside con baldosas de mármol
blanco y rojo en su pasillo central, colocado
durante la intervención que se llevó a cabo
entre los años 1955 y 1958, sustituyendo al
gris Macael de 1930. A ambos lados del pasillo
se completa el pavimento de la nave con
listones de madera de Canadá también de
dicho año, el cual fue restaurado durante la
intervención mencionada 46. A partir de la
entrada principal y hasta el fondo del templo
(sotocoro) la pavimentación es del mismo
mármol blanco anterior, en cuyo lugar dos
ventanales y dos ojos de buey dan algo de luz
natural a este espacio.
42

Fig. 90. Ábside, crucero y nave central desde el
camarín. Archivo del autor.

IEA. N.º Registro: 02124. Álbum: General. Materias/Descriptores: Hellín - Heráldica – Escudos.

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.

43

44

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

45

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la... Signatura: R_150_05.

46

Ídem.
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Actualmente la nave central está decorada de la siguiente manera:
o Retablo - altar de la Dolorosa: Este retablo se
encuentra en el lado izquierdo de la portada clasicista
de acceso al claustro. En su hornacina se venera la
imagen de vestir de la Virgen de los Dolores, talla de
unos 160 cm de altura y 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 47. Según una nota sin firmar
hallada en el fondo del P. 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 48.
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 en
la que aparecen los baquetones alternados a distinta
altura y colocadas sobre pedestal. El material utilizado
fue piedra caliza, hoy repintada y del que su autor se
desconoce. Posteriormente, a mediados del siglo
XVIII, la parte central del altar se cubre con un retablo
tallado en madera decorado con rocallas y del XX es
el actual ático que incorpora una pintura de San
Lorenzo del artista lorquino D. Manuel Muñoz
Barberán 49 rematando el conjunto. Tras la guerra lo
mandó restaurar y decorar Dña. Dolores Millán, en
cuya tarea también trabajó D. Rafael Millán 50.
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, por lo que el autor debió ser el mismo.
Ambos tienen su origen en un altar de piedra
embebido en el muro de la iglesia al que se le
superpone otro de madera. La única diferencia entre
ellos es el color, dorado en este caso, 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 de D. Manuel
Muñoz Barberán. Su hornacina alberga una imagen
de San Pascual en madera del murciano D. Tomás
Noguera Belenguer, adquirida en Madrid el 14 de

Fig. 91. Estado actual del retablo de la
Dolorosa. Archivo del autor.

Fig. 92. Estado actual del retablo de San
Pascual. Archivo del autor.

47

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

48

Ídem.

49

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la provincia… p. 339.

50

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.
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agosto de 1942 51 en sustitución de la que se destruyó en el 36. La escultura junto con la
restauración del retablo tras la guerra fue costeada por Dña. Candelaria Guirado 52.
Al pie del retablo se encuentra la sepultura
encargada por el hellinero D. Cristóbal Lozano
Sánchez, capellán en la Real Capilla de los
Reyes Nuevos de Toledo, para recibir los restos
de sus padres, D. Gaspar Lozano y Dña. Ana
Sánchez y más tarde los suyos, donde también
sepultaron a sus hermanos. Pese a que falleció
en esta ciudad el 3 de octubre de 1667, su
cuerpo no se trasladó al Convento hasta el 20
de marzo de 1669. Sus restos se descubrieron
el 2 de julio de 1958 y al día siguiente el
ayuntamiento colocó una lápida en su honor.

Fig. 93. Lápida de D. Cristóbal Lozano.
Archivo del autor.

o La puerta Reglar: Se ha dedicado el punto 3.2.5.1. al análisis de este elemento.
o Otros elementos decorativos: Podemos
destacar los arcos mixtilíneos de escayola
sobre los arcos apuntados de entrada a las
capillas de San Joaquín, La Piedad y San
Antonio de Padua en el lado del evangelio.
Dichos arcos figurados arrancan 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, cuyo autor
desconocemos. Además, sobre una peana
adosada al muro entre la primera y la segunda
capilla aparece una escultura de San Blas.
Por último, aunque no se puedan contemplar
hoy en día, cabe mencionar la importante
decoración
que
hubo
con
grandes
inscripciones a modo de cornisas y en color
gris, muchas de ellas ilegibles ya en 1955.
Éstas hacían referencia a sentencias de las
Sagradas Escrituras y de los Salmos 53.
 La nave transversal o transepto:

Fig. 94. Arco mixtilíneo sobre arco apuntado en
la capilla de S. Joaquín. Archivo del autor.

Es la nave que interseca 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 el 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 en piedra labrada de cantería.
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.

51

52

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04.

53

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.
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La intervención consistió en picar las capas de
yeso y cal que la cubrían hasta descubrir la piedra
natural, de esta misma manera se procedió en las
pilastras y los arcos que la soportan.
Sobre el acceso a la capilla de San José se abrió
un hueco en el que hay colocado una vidriera de
San Francisco abrazando a Cristo en la cruz 54,
otorgándole algo de luz al crucero, aunque en la
actualidad se encuentra parcialmente oculta por
la cubierta sobre la bóveda de dicha capilla. Por
la técnica, probablemente se colocó a la vez que
las del ábside, mencionadas anteriormente.


Las capillas laterales del templo:

Fig.95. Crucero desde el ábside. Archivo del autor.

Las capillas eran lugares de veneración a un santo determinado por parte de la familia que
ostentaba su patronazgo. Las familias 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 la 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 la falta de un estudio exhaustivo de documentación 55. Parte de los enterramientos
realizados están documentados en una libreta titulada Enterramiento en San Francisco. Hellín,
hallada en el fondo documental del P. Lozano 56.
o Capillas del lado derecho de la iglesia o lado del evangelio, de la cabecera a los pies:
- Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles:
Esta capilla se forma con la construcción del
transepto. Es la capilla más hermosa, de
planta rectangular y cubierta de bóveda
simulada sobre lunetos apuntados y
capialzados ricamente decorada, en la que
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. Se accede a ella a través de un arco
de medio punto de 6,27 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 19551958, 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 57.

54

Fig. 96. Capilla de Ntra. Sra. De los Ángeles.
Archivo del autor.

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.

AMH. ESCUELA TALLER DE HELLÍN. (1987). Informe sobre las inhumaciones de las capillas
laterales de la nave izquierda de la iglesia de los franciscanos de Hellín. Signatura: ESTA_00022B.
55

56
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.
57

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la... Signatura: R_150_05.
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Antes de la guerra, según la documentación
gráfica, sus paredes estaban muy decoradas,
pero en la actualidad tan solo se conserva la
decoración de su bóveda, en la que destacan dos
medallones idénticos que aparecen en los
extremos, mencionados anteriormente.
Retablos e imágenes: La capilla contiene dos
retablos, uno es el del Sagrado Corazón de
Jesús, situado a la derecha 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 20.000 pesetas,
costeado por Dña. Dolores Millán 59. Está formado
por un bello altar-retablo renacentista ricamente
dorado de dimensiones 5,50x3,50m y contiene en
el centro la imagen que le da su nombre, realizada
en madera por D. Manuel José Fernández-Andes
y entregada en junio de 1942 60. A cada lado en
sendas hornacinas la Virgen del Rosario y San
Rafael (1946-1947), patronos de Hellín,
costeadas por Dña. Encarnación Millán. 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 fue colocada el
22 de junio de 1945 61.

Fig. 97. Actual retablo del Sagrado
Corazón. Archivo del autor

Según un inventario del año 1928 62 y una
fotografía antigua, había otro retablo neogótico
con aras de D. Mariano Martínez Lasheras con la
escultura del Sagrado Corazón de 1,90m de
altura de D. Antonio Caderot. Anteriormente fue
altar de San José y contenía un San Francisco,
según el inventario de D. Pablo Claramonte de 22
de Julio de 1905 63.
El otro retablo, el de Ntra. Sra. de los Ángeles, es
el de más mérito artístico, aunque su aspecto
original ha sido alterado. Está realizado en estuco
siguiendo el estilo renacentista español y
blasonado de mediados del XVII pero se
desconoce el autor. Es el único antiguo en este
material que queda junto con el barroco de S.
Francisco de la capilla de S. José.
58

Fig. 98. Antiguo retablo del Sagrado
Corazón 58.

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

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.

59

60

Ídem. p.100.

61

Ídem. p.105.

62

APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del convento... Signatura: R_150_01.

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.
63
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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 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 Ana y María en madera, ejecutada por
Noguera y las pinturas de San Jorge a la derecha
y San Francisco a la 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 aparecen dos escudos de armas
coronados por yelmos con plumas, aunque ha
sido imposible averiguar a que familia pudieron
pertenecer. La cruz entre frontón partido remata
superiormente el conjunto. Además, su dorado es
de D. Rafael Millán de mediados del XX 64.
Todas estas obras de arte y la restauración del
retablo tras la guerra corrieron a cuenta de D.
Agustín Fernández Guirado y su esposa Dña. Ana
Guirado Guirado 65.

Fig. 99. Retablo de Ntra. Sra. de los
Ángeles. Archivo del autor.

Antes del 36 el retablo estaba decorado con lienzos de los 4 evangelistas en el piso
inferior, en el principal las esculturas de la titular de la iglesia en el centro y a los lados
San Juan Evangelista y San Cayetano de Tieni. Finalmente, en el cuerpo superior, la
talla de San Antonio Abad y los lienzos de San Buenaventura y San Ildefonso y formando
el ático existía un lienzo del patriarca San José 66.
Patrones y enterramientos: Era la capilla más noble después de la capilla mayor y
aunque sabemos que perteneció a alguna familia noble de esta villa a la vista de los
escudos representados en el retablo, no es posible mencionar ninguno de los familiares
enterrados en esta capilla.
- 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 de arco de medio
punto 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 conseguidos y superpuestos sobre una bóveda simulada. El pavimento
con losas de mármol blanco se instaló durante las obras de 1955 a 1958, donde destaca
la inscripción en una de ellas referente a los enterramientos en las capillas, dice así:
Exultabunt ossa humiliata, cuya traducción es: Los huesos humillados se regocijarán.
Además, en el frente de la capilla se abre una vidriera dedicada al santo.
64

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

65

Ídem.

66

Ídem.
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Retablos e imágenes: En el s.XVIII se dedicó a S.
Buenaventura y posteriormente, en 1928, 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.
En esta capilla se colocó en el año 1943 en un
retablo neogótico de D. Rafael Millán la imagen de
la Virgen del Pilar realizada en plata y donada por
Dña. Josefa Guirado 68. Posteriormente, en 1952,
Millán talló un segundo retablo 69 de inspiración
renaciente formado por un cuerpo principal que
albergaba además de la imagen titular, las
imágenes en madera realizadas por Noguera de
San Joaquín con la Niña y el apóstol Santiago 70,
rematado con ático de frontón partido que contiene
la cruz de Santiago. Aunque no se ha hallado la
fecha, este segundo retablo y sus esculturas
fueron trasladadas a la actual capilla de la Virgen
del Pilar, situada en la segunda capilla del lado de
la epístola, donde se conserva en la actualidad.

Fig. 100. Retablo de S. José en 1928 67.

Hoy en día esta capilla alberga el paso de la Virgen del Perdón y Cristo de la Caída,
talladas por el imaginero local D. José Zamorano.
Patrones y enterramientos: Las notas del P. Lozano muestran que esta capilla sirvió de
enteramiento de, al menos, la familia Orozco, ya que el 20 de diciembre de 1767 se
enterró a D. Manuel Orozco Piñero o a D. Antonio Orozco el 27 de octubre de 1768 71.
- 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 de Padua. Además, en 1937 esta capilla
servía de acceso directo a la iglesia desde el
exterior y se debió tapiar con las obras de 1955 72.
Superiormente está solucionada con una bóveda
simulada idéntica a la de la capilla anterior y en la
que hubo que intervenir durante las obras de 1955
debido al estado en que quedó tras la guerra 73. Fue
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 una
vidriera dedicada a la titular de la capilla en el muro
de fachada.
67

Fig. 101. Capilla de la Piedad.
Archivo del autor.

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

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.
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69

Ídem.

70

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

71

Ídem.

72

CDMH. (Agosto 1937). Estado actual del antiguo convento... Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27.

73

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.

Capítulo 3: Memoria descriptiva.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

91

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

Retablos e imágenes: En 1905 la capilla estuvo
dedicada a Santa Clara de Viterbo 75,
posteriormente paso a ostentar la titularidad
Santa Rosa de 1928 a 1930 76, momento en que
pasó a ser capilla de Ánimas y contenía un
sencillo retablo de madera de estilo gótico de D.
Mariano Martínez 77. Desde el año 1955 esta
capilla estuvo dedicada a Ntra. Sra. del Carmen
78 con un sencillo retablo de inspiración gótica,
que fue de los primeros que talló D. Rafael Millán
Álvarez, una imagen de la Virgen sentada sobre
una nube sosteniendo en su regazo al Niño,
realizada por Noguera en 1954, y a sus pies un
magnífico relieve en madera que muestra las
benditas almas del purgatorio 79. 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.
Esta capilla contenía hasta el cierre del
Convento el paso de Ntro. Padre Jesús del Gran
Poder (1947) realizada en madera por el
sevillano D. Manuel José Rodríguez FernándezFig. 102. Retablo de Ntra. Sra del
Andes 80, momento en el que se realiza su
Carmen 74. Archivo del autor.
traslado a la iglesia del colegio Terciarios
Capuchinos de esta localidad, donde quedó definitivamente instalado. En la actualidad
la capilla alberga el misterio del descendimiento de Jesucristo del escultor sevillano D.
Fernando José Aguado Hernández.
- 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 las 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 81. Según una
antigua foto, las paredes estuvieron decoradas con molduras y motivos florales alusivos
a la iconografía de San Antonio de Padua, si actualmente todavía existen no se pueden
contemplar debido a los revestimientos posteriores y hoy en día su decoración tan solo
consiste en unas molduras adosadas cruzando la bóveda simulada que cierra
superiormente este espacio, idéntica a la de las dos capillas anteriores.
74

La fotografía muestra el conjunto de retablo e imagen colocado en la actual capilla del Carmen.

75

APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del Convento... Signatura: R_150_01.

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.

76

77

APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del Convento... Signatura: R_150_01.

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.

78

79

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

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.
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APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la... Signatura: R_150_05.
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Retablos e imágenes: Esta capilla presentaba hacia
1930 un retablo neogótico de D. Mariano Martínez
Lasheras 83 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 84, 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
porque no quedó satisfecha con la obra y al hacer
el nuevo retablo para el Sagrado Corazón este se
mandó poner en esta capilla 85.
En la actualidad, además, la capilla contiene el
Fig.103. Antiguo retablo de S. Antonio 82.
paso de la Samaritana, obra el escultor hellinero D.
José Zamorano.
Patrones: De esta capilla poseemos algunos datos
de sus patrones y es una de las más antiguas del
templo. 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 86. Los Ruiz dejaron de pagar y de ocuparse
de su mantenimiento por cuestiones sucesorias 87 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, el P. Fray
Francisco Solci, quisto tapiarla 88.
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 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 89.

Fig. 104. Actual retablo de San Antonio.
Archivo del autor.

82

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

83

APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del Convento... Signatura: R_150_01.

84

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04.

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.

85

86

AHPAB. Protocolos. Patrones capilla de S. Antonio (s. XVII). pp. 26-36. Signatura: Caja 1976.

87

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la provincia… p. 305.

88

Ídem. pp. 305-306

89

Ídem. p. 306.
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Enterramientos: Según las notas del P. Pedro Lozano, algunas de las personas
enterradas en esta capilla son: Dña. Margarita Marín Cascante y D. Fernando Núñez de
Prado en 1727, Dña. María Montesinos en 1788, D. Juan Alonso Núñez en 1791 o D.
Francisco Rodríguez en 1803 90.
- Capilla de la Virgen de Fátima: Es importante
mencionar
esta
capilla,
aunque
haya
desaparecido tras el incendio del año 1955,
puesto que formó parte de la iglesia.
Bajo el coro había dos capillas idénticas y
comunicadas entre si 93 a las que se accedía por
sendos arcos de medio punto según la
documentación gráfica, pero de las que sólo se ha
hallado documentación escrita de una de ellas.
Ésta ocupaba el lado derecho del sotocoro según
se indica en el fondo del P. Lozano, que 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…» 94. Según una
fotografía antigua y las notas del referido padre, la
capilla estaba cubierta con una bóveda simulada
de lunetos apuntados y capialzados muy
decorada y pavimentada con 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 95.

Fig.105. Entrada a capillas bajo el coro 91.

Retablos e imágenes: En su artículo para el
periódico murciano Línea de 14 de abril de 1973,
el P. Lozano nos dice que esta capilla estuvo
dedicada al Cristo de la Salud. En ella se veneraba
92
una imagen tallada en madera del siglo XVII en la Fig.106. Capilla de la Virgen de Fátima .
hornacina central de un retablo de la misma época y a ambos lados en sendas
hornacinas albergaban a la Dolorosa y San Juan Evangelista. La Virgen se colocó en el
XVIII en su propio altar junto a la puerta Reglar pero no hace ninguna referencia sobre
el autor de la talla 96 y San Juan permaneció en el retablo de Ntra. Sra. de los Ángeles
hasta el 36, según el inventario de Claramonte de 1905 97 al que tuvo acceso el P.
Lozano. Según el inventario del Convento de 1835 el retablo seguía conteniendo
90

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

91

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

92

Ídem. En el momento de la foto la capilla estaba dedicada a la Virgen del Pilar (centro de la imagen).

93

CDMH. (Agosto 1937). Estado actual del antiguo convento... Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 27.

94

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04.

95

Ídem.

Sabemos que la Dolorosa que se venera en la actualidad junto a la puerta Reglar la talló Salzillo
durante la década de 1758-1767 según recoge el libro Vida y obra de Francisco Salzillo de D. José
Sánchez Moreno. Por lo que cabe pensar que podría ser la que se encontraba en la capilla de Fátima.
96

97
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.
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la escultura del Cristo de la Salud y a cada lado San
Blas obispo y San Luis Beltrán 99, hasta que en 1928
se decide dedicarla a Ntra. Sra. del Pilar y pasa a
ocupar el espacio entre los dos arcos de entrada a
estas capillas bajo el coro, aunque lamentablemente
se perdió en 1936 100. Posteriormente, en el año
1944 llega al Convento otro Cristo de la Salud
costeada por D. Antonio Preciados y su señora Dña.
Teresa Ibáñez 101, conservada en la actualidad en el
sotocoro. Según Lozano, desde 1952 se rendía culto
en esta capilla a la Virgen de Fátima junto con la
imagen de San Blas Obispo, cuyo culto en este lugar
se hace inmemorial 102. Tras el incendio se suprimió
la capilla dejando el espacio actual.
Patrones: Pocos datos tenemos de su fundación,
pero ya estaba en 1733 puesto que se ha hallado un
libro de cobranzas de pías memorias donde indica
que D. Manuel Ontiveros pagó 72 reales y 20
maravedíes por nueve misas en esta capilla 103.

Fig. 107. Antiguo Cristo de la Salud 98.

o Capillas del lado izquierdo de la iglesia o lado de la
epístola, de la cabecera a los pies:
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 forma
parte 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, adosado al templo.
- 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,
Fig. 108. Actual Cristo de la Salud.
cubierta por bóveda de terceletes y sus claves
Archivo del autor.
esculturadas están decoradas con motivos florales
excepto la central que está decorada con un relieve de la Virgen y el Niño. En las obras
de 1955-1958 se restauró el arco de acceso, se descubrieron los nervios de la bóveda,
98
APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. Es el Cristo desaparecido en 1936, en ese
momento se encontraba entre los dos arcos de entrada a las capillas de debajo del coro.
99

AHPB. Clero, caja 6, carpeta 8.

100

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

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.
101

102

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

103

AHN. Libro 170. Libro de cobranza de pías memorias del Convento de S. Francisco de Hellín. p.93.
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se decoraron los motivos que la adornan y se
sustituyó su pavimentación de losetas de
cemento por mármol blanco y motivos de
mármol rojo 104. Es en 1944 cuando se dedica
a San José, puesto que anteriormente se
dedicó a San Diego 105.
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 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
106. No obstante, para la descripción del
retablo antiguo se dedicó el punto 3.2.3 de
este estudio como manifestación del Barroco.

Fig. 109. Bóveda de la capilla de San José.
Archivo del autor.

Actualmente en la hornacina central se
venera la efigie de San Francisco del escultor
valenciano D. José María Ponsoda Bravo
(1953), costeada por los terciarios D.
Fernando Lorenzo y su esposa Dña. Pura
Gomariz Precioso 107, a los lados una
hornacina contiene la imagen de San Benito
de Palermo y la otra el Niño Jesús de la bola,
de los que no se ha hallado el autor ni el año
en el que se adquirieron. 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
Fig. 110. Actual retablo de San Francisco.
aprovechó el hueco que dejó para el paso de
Archivo del autor.
luz a través de una ventana que ya estaba y
se colocó en su lugar una vidriera de la casa Maumejean dedicada a San José con el
Niño Jesús entre sus brazos, costeada por Dña. Elvira Ladrón de Guevara.
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 108. Actualmente se conserva otro retablo de estilo neogótico en el frente
de la capilla según se accede, obra de Garcés Martínez en madera de nogal y una
imagen de San José en madera policromada de D. Ricardo Font (1943). Junto a éste
104

APFC. Hellín: Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.

105

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04.

106

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la provincia... p. 340.

107

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04.

108

APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del Convento... Signatura: R_150_01.
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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 del escultor Font
110. La totalidad del conjunto fue donado por Dña.
Elvira Ladrón de Guevara en 1944 111.
Además, según las notas del P. Lozano, aquí estuvo
hasta 1928 el altar de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
momento en que se desplazó a la capilla contigua,
en aquel tiempo capilla de la Venerable Orden
Tercera (V.O.T) 112, donde se colocó en un retablo
gótico de D. Mariano Martínez Lasheras cuyo coste
fue de 3.805 ptas 113 y como tantos otros retablos e
imágenes debió desaparecer durante la guerra.
También existió un retablo rococó del XVIII frente al
actual de San Francisco que más tarde paso a la por
entonces contigua capilla del Nazareno para
venerar a San Juan Bautista. Lo mandó construir D.
Diego Vélez Marín en 1782 114 pero no hay más
datos ni fotografías.

Fig. 111. Antiguo retablo de San
Francisco 109.

Patrones y enterramientos: Según las notas del P.
Lozano esta capilla fue lugar de enterramiento de la
familia Rodríguez de Vera. Donde fueron enterrados
Dña. Juana Rodríguez de Vera en 1711, D. Ginés
Rodríguez de Vera en 1725 o D. Antonio Rodríguez
en 1772, entre otros miembros de la familia 115.
- Capilla de la Virgen del Pilar: Pieza 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
del lado del evangelio. Sin ornamentación, aunque
la tuvo y muy importante según la documentación
gráfica y aunque actualmente está cubierta por un
forjado tradicional de vigas de madera y revoltones,
antaño pudo estarlo por una bóveda como todas las
demás capillas. Con las obras de 1955-58 se
pavimentó con losas de mármol blanco y motivos de
mármol rojo 116, conservadas en la actualidad.

Fig. 112. Actual retablo de San José.
Archivo del autor.

109

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

110

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04.

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.
111

APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno DIARIO
- Cuadernillo ARTES. p.7. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04.

112

113

APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del Convento... Signatura: R_150_01.

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.
114

115

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04.

116

APFC. Hellín: Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.
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Gracias al inventario de Claramonte de 1905
sabemos que fue la capilla de la Venerable
Orden Tercera (V.O.T.) consagrada al culto de
una imagen de S. Francisco 119. En 1928 pasa
ser la capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
después de la guerra ostenta su titularidad San
Fernando Rey. Finalmente, en la actualidad la
titular de la capilla es la Virgen del Pilar, pero
no se ha hallado la fecha exacta en la que se
produjo el cambio.
Retablos e imágenes: Había una imagen en
madera de San Fernando Rey de 1945 cuyo
autor fue D. Ricardo Font 120, costeada por D.
Manuel Navarro y su esposa Dña. Dolores
Tomás por valor de 2.500 ptas. La imagen llegó
al Convento el 28 de mayo de 1946 121 y se
colocó en un retablo renacentista del cual no se
tienen referencias salvo una fotografía. El
destino del retablo no lo sabemos, aunque pudo
haber sido trasladado a otra iglesia y la imagen
de San Fernando se encuentra colocada sobre Fig.113. Retablo e imagen del Nazareno 117.
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 y
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, de San Joaquín con la Niña María y la
de 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 122.
Patrones y enterramientos: En los documentos
consultados no se han hallado los patrones de
esta capilla, salvo la V.O.T, ni quienes fueron
enterrados
en
ella,
por
tanto,
los
desconocemos.
Fig. 114. Retablo y talla de S. Fernando 118.
117

APFC. Sign.: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. La imagen es la que estuvo en la capilla de San José.

118

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

119

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

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.
120

121
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.
122

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.
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- 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. Se accede a través de un arco
de medio punto desde la nave central y está
cubierta con una bóveda tabicada a la que
se han añadido unas nervaduras de
escayola muy trabajadas, posiblemente
durante las obras de 1955-1958, que le dan
el aspecto de una bóveda de terceletes.
Como las demás capillas, esta también
estuvo
dedicada
a
otra
imagen,
concretamente a la de Ntro. Padre Jesús del
Gran Poder (1947) de Fernández-Andes y
que en algún momento de la segunda mitad
del XX se trasladó a la actual capilla de la
Piedad, por lo que pasó a dedicarse a la
Virgen del Carmen con la imagen y el retablo
que trasladaron desde dicha capilla.

Fig. 115. Capilla de la Virgen del Carmen con
la imagen de Jesús del Gran Poder 123.

Retablos e imágenes: Actualmente 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 y a la derecha del mismo una imagen de la Virgen de la
Caridad. Antes del cierre del Convento en 2008 la capilla contenía además del
mencionado retablo el paso de la Negación de San Pedro del escultor Zamorano, a la
derecha según se accede, hoy ubicado en la parroquia de la Asunción de esta ciudad.
 El sotocoro de la Iglesia:
Actualmente el sotocoro se encuentra renovado,
durante las obras iniciadas tras el incendio se
desmontó su muro frontal por el que se tenía
acceso a través de dos arcos y también el muro
perpendicular a éste que partía este espacio
formando las dos capillas. Para evitar problemas
estructurales en el coro, en lugar de estos muros
se colocó una viga de madera de gran canto en
el centro del vano y un pilar 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
Fig. 116. Sotocoro. Archivo del autor.
trastos» (P. Meseguer) 124 resultó un espacio
2
diáfano y funcional que amplio el templo en unos 76 m . Además, se dejó al descubierto el
artesonado oculto por la bóveda, se abrieron tres ventanales con vidrieras 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 la imagen del Cristo de la Salud
mencionado anteriormente 125.
123

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

124

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.

125

Véase la figura 108 en la página 95 de este libro.
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 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 de hierro forjado del que se
desconoce su destino. El actual, donado por
Dña. Aurora Millán Villote, es una preciosa obra
en madera de castaño tallado en Vivero (Lugo)
por D. José Otero Gorrita y contiene las tallas de
los doce apóstoles en el tornavoz y once relieves
entre los que destacan las figuras de la
Inmaculada, S. Francisco, S. Pedro y S. Pablo.
Fue colocado el 18 de noviembre de 1957 126.
o Bancos: 55 bancos de madera para la práctica
religiosa colocados en la nave central.
o Confesionarios: Actualmente se conservan dos
confesionarios sencillos de madera situados en
el sotocoro.
o Otros: Reclinatorio de madera con el
monograma de Jesús en el centro y tres sillas de
madera de tapiz azul en el ábside.
3.3.1.2.3. Sacristía:

Fig. 117. Púlpito. Archivo del autor.

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
y al patio exterior detrás del camarín que comunica
con la calle Eras. Además, su entrada está
comunicada con el claustro y la iglesia a través de un
pasillo abovedado. Tiene una forma geométrica de
planta rectangular y está cubierta por bóvedas
simuladas, dos 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 bóvedas como arcos están
decorados en sus arranques con rocallas rococó como
las que hay en las escaleras hacia el camarín.
La sala contiene un bonito aguamanil de mármol rojo
de Cehegín en el centro y una pila del mismo material
Fig. 118. Pila de la sacristía.
Archivo del autor.
y época en la que se puede leer: «En tiempos del
guardián Fray Joseph Ginoino. Año 1721». En las paredes cuelgan varios cuadros de temática
religiosa siendo el más importante el dedicado a la Inmaculada Concepción. Este lienzo es
una copia de la Inmaculada de Murillo, realizado por el pintor murciano D. José María Almela
Costa en 1954 127 y fue colocado en la presidencia de la sacristía el 26 de enero de 1955 128.
126

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04.

APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia… Signatura: R_149_03. Este
pintor tenía un hijo en segundo curso de Filosofía en el Coristado de este Convento.
127

128

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04.
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El marco de este cuadro era de un lienzo de la
Invicta que había en la escalera principal del
Convento, éste fue a parar a la iglesia de la
Asunción tras la exclaustración del año 1835 y
en 1954 se recuperó, aunque el lienzo que
contenía se destruyó en 1936 129.
El 2 de mayo del año 1955 comienzan unas
obras en esta estancia, las cuales consistieron
en la sustitución de su pavimento, la colocación
de un zócalo de madera, se pintó toda la sala,
el carpintero D. Juan Contreras construyó unas
grandes cajoneras 130 y por último se colocó el
cuadro copia de la Inmaculada de Murillo.
Fig. 119. Sacrístia. Estado actual.
Además de las cajoneras se construyeron dos
Archivo del autor.
armarios, de los cuales uno es la salida
camuflada ya comentada y el mismo año se colocó en el pasillo que la comunica con el ábside,
junto a la escalera que conduce hasta el camarín, un armario empotrado con puerta de hierro
para guardar los objetos de gran valor como la corona de la Virgen, joyas, cálices, etc. 131.
3.3.1.2.4. Refectorio:
Es una gran estancia rectangular de
120,62 m2 donde los religiosos se reunían para
comer. Las mesas se disponían en forma de
«U» para crear una zona presidencial. En la
mesa transversal se sentaban los religiosos de
mayor rango como el guardián o el provincial y
en las filas laterales los demás componentes
de la comunidad, ordenados por antigüedad.
Se accede desde el deambulatorio, la fachada
del lado mayor se alza sobre el huerto, al que
está comunicado a través de una puerta y tiene
tres grandes ventanales; y la menor se levanta
sobre el jardín con otro gran ventanal.
Según el P. Carbajo, a finales de la década de
1920 las salas que hoy ocupan el refectorio,
cocina y despensa, formaban un gran salón
con un riquísimo artesonado y con piso y
zócalo de madera 132. En la actualidad no se
conserva nada de esto, no se advierte ningún
tipo de decoración, aunque si son destacables
las ménsulas de madera tallada sobre las que
apoyan las vigas de madera del forjado de la
planta primera y está pavimentado con
baldosas de terrazo muy deteriorado en alguna
129

Fig. 120. Refectorio. Archivo del autor.

Fig. 121. Detalle de ménsula. Archivo del autor.

APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia… Signatura: R_149_03.

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.
130

131

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04.

132

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 107.
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zona debido a la humedad. Además, según
Sánchez Jiménez (1931) existía una antesala al
refectorio en la misma nave de éste, la llamada
sala de profundis, donde se cantaba este salmo
penitencial (el número 129) antes de cada comida
y que debió desaparecer al habilitarse parte de la
nave para escuelas municipales, que más tarde se
abandonarían debido a su estado de ruina 134.
En el año 1930, tras unas obras de consolidación
de sus muros, aparecieron en algunas zonas de la
estancia bajo varias capas de enlucido unas
grisallas de apreciable habilidad cuyo autor
desconocemos y que tras una hábil intervención
quedaron al descubierto 135. Estas pinturas del siglo
XVII 136 se intentaron recuperar en 1953, pero no
fue posible porque la humedad las había
destrozado y además hubo que intervenir en sus
muros construidos de tapia 137, por lo que
actualmente no podemos contemplarlas y aunque
las pinturas no estaban completas si se podía
apreciar cuáles eran las figuras de la escena.

Fig. 122. Pinturas de la Santa Cena.

El tema principal era la Santa Cena, como no podía
ser de otro modo y cuya escena era habitual en
este lugar de los conventos. La representación se
encontraba en el muro menor del fondo, en los
muros laterales los cuatro 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
Fig. 123. Pintura de San Lucas 133.
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 Gregorio, separados por los emblemas de la pasión y cada uno con sus
atributos y manuscritos con el título de algunas de sus obras y, en el lado derecho, figurarían
los padres y doctores de la Iglesia griega con los que alternarían los emblemas franciscanos.
Con respecto a 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 (1931) 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» 138. Desgraciadamente
nada de estas pinturas ha podido salvarse y tan solo podemos recordarlas por unas fotografías
que se realizaron cuando aparecieron.
133

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

134

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1931). Pinturas murales del Convento de Franciscanos en... pp. 3-4.

135

Ídem.

APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Cuaderno
DIARIO - Cuadernillo ARTES - Cuaderno San Francisco. Hellín. Signatura: R_150_04.
136

137

Ídem.

138

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1931). Pinturas murales del Convento de Franciscanos en... pp. 4-5.
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3.3.1.2.5. Claustro bajo:
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 140. Es de planta rectangular con
dimensiones por el interior del recinto de 10,38 x
7,86 m, compuesto por dos cuerpos que
corresponden a la planta baja y la 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
Fig. 124. Exterior del claustro 139.
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 edificio
conventual, a un pasillo abovedado hasta la recepción de éste y a otro pasillo abovedado que
termina a las puertas de la sacristía y de la iglesia, del cual parte la escalera secundaria.
El P. Meseguer quiso dejar constancia de que al realizar las obras de 1955-1958 se dieron
cuenta de que primitivamente la galería estaba descubierta tanto en planta baja como en
planta primera y terminadas superiormente cada una de ellas con artesonado 141.
 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 otros cuatro arcos idénticos, lo que hace
un total de 14 arcos sobre 18 columnas del
mismo material. Aunque antiguamente las
galerías estaban abiertas, hoy los arcos están
cegados y en algunos se abrieron ventanales.
Las columnas que soportan los arcos se alzan
sobre un zócalo de sillería revestido de 0,88 m
de altura. Estas columnas presentan basa
ática diferenciada compuesta en sentido
ascendente de plinto, toro, escocia y toro, 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 y el otro está rodeado por la cruz patriarcal

Fig. 125. La Inmaculada y arcos del claustro.
Archivo del autor.

139

IEA. N.º Registro: 20140521. Álbum: Albacete Ahora. Autor: D. Antonio Callejas Gallar.

140

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la provincia… p. 324.

141

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.
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y la cruz griega, entre ellos aparece una roseta
bajo el que se puede ver la letra Tau y el resto de
enjutas están decoradas con las rosetas típicas
del Renacimiento Español. El cuerpo inferior
quedó diferenciado del 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 dolomita, colocada el 16 de
julio de 1955 142 sobre un brocal de piedra del pozo
que en otros tiempos abasteció al Convento 143, 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 como se ha indicado, antaño
presentaba un techo artesonado 144. En sus
paredes cuelgan actualmente doce cuadros que
representan la vida de San Francisco, uno de ellos
está firmado por el lorquino D. Manuel Muñoz
Barberán, seis por el alicantino D. Francisco
Muñoz y en los cinco restantes no aparece
rúbrica. Las que había antes de la guerra, también
desaparecidos, eran obra del terciario lorquino D.
Antonio José Rebolloso del siglo XVIII 145.

Fig. 126. Deambulatorio. Archivo del autor.

Fig. 127. Nacimiento de S. Francisco.

Archivo del autor.
o Lienzo de D. Manuel Muñoz Barberán:
- En el muro sureste: El sueño de Inocencio III y el árbol de la Santidad Franciscana.

o Los lienzos de D. Francisco Muñoz son:
- En el muro noreste: Nacimiento de San Francisco.
- En el muro suroeste: Ante el Papa con 11 compañeros, Las llagas y San Francisco y
las aves.
- En el muro noroeste: San Francisco en oración ante el Cristo de San Damián y Ante
el obispo de Asís con su padre.
En las obras de restauración del claustro del año 1996 aparecieron unas pinturas grisallas
que recuerdan a las mencionadas en el refectorio 146, 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 147 en que debieron ser ocultados hasta
que la mencionada obra los sacó a la luz. Lamentablemente no se conservan actualmente.
142

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04.

143

APFC Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia... Signatura: R_149_03.

144

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04.

145

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de… Signatura: R_149_04.

146

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1931). Pinturas murales del Convento de Franciscanos en Hellín… p. 3.

147

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis. Signatura: R_149_04.
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El nivel del piso del claustro bajo ha sido modificado respecto del original debido a que al
hacer la bóveda que decora actualmente esta planta junto con la reducción provocada de su
altura, se quedó bajo y para ganar altitud rebajaron el piso hasta la cota actual. El motivo de
que la altura de la planta baja se viera reducida es que cuando hicieron las bóvedas que
cubrían la planta primera en el siglo XVIII, las cuales fueron desmontadas durante las obras
de 1955-1958 para dejar al descubierto su primitivo artesonado, ésta se quedó muy baja y
tuvieron que desmontar el forjado para construir otro a una cota inferior (un metro
aproximadamente) y como consecuencia el artesonado de la planta baja desapareció 148.
La pavimentación original no se conserva, ésta junto con la del pasillo hacia la sacristía y a la
iglesia se sustituyó en las obras de 1955 149 y durante las de 1996 se colocó el actual.
3.3.1.2.6. Resto de dependencias:

Fig. 128. Sala capitular. Archivo del autor.

De las demás dependencias de esta planta
no se ha encontrado ningún tipo de
documentación que pueda describir el uso que
tuvieron, por lo que resulta complicado
averiguarlo. Tan solo se ha podido identificar la
sala de juntas, la cocina, la despensa, la sala
capitular o la celda del guardián. Estas estancias
carecen de interés desde el punto de vista
arquitectónico u ornamental y no contienen
bienes muebles de relevancia. Si acaso destacar
las ménsulas de la sala capitular.

3.3.1.2.7. Las escaleras:
En este punto se describirán las dos escaleras que
desde esta planta conducen al primer piso del Convento,
las cuales se han 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 otras 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 de 90º y formada por dos
tramos y un descansillo. El primer tramo consta de 13
escalones y el segundo de 12, con una barandilla de
madera. Según un artículo del P. Carrillo esta es la
denominada escalera Tota Pulchcra 150, antífona mariana
que se cantaba después de la cena en el coro, en la
iglesia o en la escalera de subida al coro y que por
metonimia lleva este nombre. Además, Carrillo nos dice
que había un cuadro del siglo XVII de la Inmaculada
realizado por el P. Villanueva y que se encontraba sobre
el descansillo hasta su traslado a la Asunción tras la
exclaustración de 1835. En su lugar, actualmente cuenta

Fig. 129. Escalera principal.
Archivo del autor.

148

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… Signatura: R_150_05.

149

Ídem.

CARRILLO, J. (1989). Otra página del Convento de San Francisco: Los lienzos Inmaculistas del P.
Villanueva. Redoble. Hellín: Asociación cofradías y hermandades de la Semana Santa de Hellín. p.63.
150
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con otra pintura en la que aparece a la derecha San Francisco, debajo San Buenaventura
sentado con un libro abierto, a la izquierda San Antonio de Padua de pie, con un libro y un
lirio, todos ellos mirando a María y debajo el doctor mariano Juan Duns Scoto escribiendo en
un libro «Pudo, convino, luego la hizo Inmaculada». En el centro la Inmaculada y en la parte
inferior un modelo de convento. Según el P. Lozano este lienzo de D. Francisco Muñoz se
colocó en el trienio de 1946-1949 y fue un regalo del P. Juan José Gómez 151.
 Escalera secundaria:
Se encuentra ubicada inmediatamente en el acceso del pasillo que parte del claustro hacia
la sacristía. Esta escalera consta de un primer tramo, descansillo, segundo tramo, descansillo
partido, tercer tramo, rellano de planta primera y un último tramo que conduce a la estancia
situada sobre la capilla de la Virgen del Pilar, empleando cuatro cambios de dirección de 90º
en su desarrollo. El primer tramo consta de cinco peldaños revestidos de baldosa hidráulica,
el segundo de ocho, el tercero de siete revestidos éste y el anterior en su huella de baldosa
hidráulica con motivos geométricos y el cuarto tramo de seis peldaños sin revestimiento.
Excepto los del último tramo, todos los escalones presentan mamperlán de madera y una
barandilla de madera recorre toda ella.
 Escalera a entreplanta:
Se llega a esta planta a través de un tramo de escalera
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. El tramo
consta de diez peldaños revestidos con mamperlán de madera
y azulejos de Manises del s.XVIII con los mismos motivos
florales que los colocados para la pavimentación del camarín.
El techo de esta escalera está decorado con rocallas que
atisban la decoración del camarín.
3.3.1.3. ENTREPLANTA: El camarín de la Inmaculada.
Alrededor del 1751-1752 hubo una gran polémica entre las
cofradías de la Virgen del Rosario y de la Purísima por cuál se
erigiría como patrona de la ciudad, cargo que debió haber sido
para la última por ser la más antigua. Mientras tanto, es elegido
ministro de la Provincia Seráfica de Cartagena el hellinero D. Fig. 130. Escalera a entreplanta.
Archivo del autor.
Fernando Cortés, quien manda construir el camarín hacia el
1752 y participa en el encargo a Salzillo de la imagen de la Inmaculada 152. Cortés decidió
colocarla en un lugar primordial, convirtiéndola en la imagen principal del Convento.
Construido el camarín, según el padre Pedro Lozano «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» 153. Varias fueron las ocasiones en
las que argumentando motivos urbanísticos se pensó en esta atrocidad 154, aunque
afortunadamente, como podemos ver actualmente, no llegó a materializarse la idea y el
estrecho del Convento que comunica la plaza con la calle Eras se conserva como en su origen.
151

APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia... Signatura: R_149_03.

AMH. (1990 aprox.). Informe sin firma: Convento franciscano. Signatura: ESTA_00022B. p. 8.
También en: APFC. Convento S. Francisco de Hellín y Viacrucis–La Inmaculada... Sign. R_149_04.
152

153

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada... Signatura: R_149_04.

MORENO GARCÍA, A. (1985). Las calles de Hellín. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses
Don Juan Manuel. p. 72.
154
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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,
convirtiéndose en el más monumental de todos los de
la antigua Diócesis de Cartagena 155.
Es una bellísima estancia de planta octogonal que
consta de cuatro lados mayores y cuatro 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 mampostería ordinaria y sillares que
refuerzan los vértices de sus ocho lados. Su cubierta
a ocho aguas se resolvió 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.
Fig. 131. Decoración del camarín.
Archivo del autor.

Se trata de una estancia con gran juego de curvas y
contracurvas en un entablamento de gran
complejidad que confiere dinamismo a este espacio.
En los cuatro paños más anchos aparecen pórticos
practicados en el muro, tres 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 con 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 estancia.

La sala está ricamente decorada de lujosas yeserías,
molduras doradas, cuatro cornucopias de madera que
albergan sendos espejos colocados en cada una de
las esquinas, cuatro mediorrelieves, cuatro emblemas
Fig. 132. Detalle de pórtico.
Archivo del autor.
o alegorías y las impresionantes pinturas del P.
franciscano fray Antonio Villanueva enmarcadas en rocallas. La iconografía principal de la sala
gira en torno a las figuras de Dios, la Virgen y el hombre y las pinturas de Villanueva explican
el capítulo VIII del libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, en concreto del llamado
himno de la sabiduría (8,1-36) 156 que alude a la sabiduría de Dios. De las cuatro cornucopias
solamente una es antigua y se tuvo que restaurar, la doró D. Rafael Millán en 1953 y sirvió de
modelo para reproducir las demás 157.
155
GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G., SÁNCHEZ FERRER, J. y SANTAMARÍA CONDE, A. (1999).
Arquitectura de la provincia de… p. 512.

MARTÍNEZ GALERA, L. E. (2001). El camarín del Convento de franciscanos de Hellín: Un programa
inmaculista. Al-basit (45). Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel. p. 59.

156

157

APFC. Hellín, Convento Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería… Sign.: R_150_04.
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Finalmente, el conjunto se completa con una bóveda
de media naranja con simulación de gallones
apoyada sobre tambor perforado por cuatro huecos.
El conjunto de tambor y bóveda se decoró 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. En tres de los
cuatro lados mayores se muestran escenas
costumbristas de cacería, pesca y navegación
enmarcadas en rocallas, cuyo estado de
conservación actual es bueno.

Fig. 133. Decoración del camarín.
Archivo del autor.

Fig. 134. Detalle de escena en azulejo.
Archivo del autor.

En el centro de la sala se decidió colocar 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 en el año 1772 el artista lorquino D.
Vicente Albarracín realizó en cobre un magnífico
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 imagen, así como la obra
pictórica del camarín con Villanueva, siendo hoy en
día un camarín único en Castilla La Mancha 158.
Actualmente, debido a la destrucción de la imagen de
Salzillo durante la Guerra Civil, luce la extraordinaria
Invicta de Fernández-Andes.

 Esculturas:
Desde el cierre del Convento en 2008 y hasta su reapertura a finales del año 2019, la
imagen de la Inmaculada Concepción del escultor sevillano D. Manuel José Rodríguez
Fernández-Andes había permanecido en el convento de Santa Clara de esta localidad.
La escultura se realiza con la única condición de que fuera lo más parecida posible a la de
Salzillo y se consideró como su gran obra maestra. La colocación en su camarín fue el 25 de
julio de 1941 159 y su coronación se produjo el 28 de noviembre de 1954 160 por el primer
obispo de Albacete D. Arturo Tabera y Araoz, siendo guardián del Convento el P. Pedro
Lozano. En su fondo se conserva una carpeta titulada Hellín: Coronación (y preparativos)
158

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco… p. 18.

CARRILLO, J. (1989). Otra página del Convento de San Francisco: Los lienzos… p. 64.
Fernández-Andes también realizó otras esculturas para Hellín, como su patrona, la Virgen del Rosario.
159

AMH. (24 de noviembre de 1954). Libro de transcripciones: Coronación de la Inmaculada. Signatura:
ESTA_00022B. Según la Memoria de la Venerable Orden Tercera de Hellín leída el 16 de enero de
1955, los terciarios fueron los que hicieron las mayores aportaciones económicas para la corona. Esta
memoria ha sido hallada en el fondo documental del P. Lozano del APFC, signatura: R_172_7.
160
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de la Invicta (1954) en la que se detallan los
preparativos previos y los actos para la coronación 162.

Fig. 135. La Invicta de Fernández-Andes.
Archivo del autor.

Fig. 136. Día de la coronación 161.

La imagen fue costeada por personas adineradas de
la ciudad y Dña. 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.) 163. La aureola de oro primitiva
con la que llegó al Convento fue costeada por Dña.
Encarnación Millán con la entrega de doce monedas
de oro (una para cada estrella) más otra onza para el
aro, los brillantes los donaron Dña. Candelaria
Guirado y su hija Dña. Anita Guirado Fernández y fue
realizada en el taller de Pontones (Madrid) 164. La
corona real que estrenó el día de su coronación es de
oro, plata y platino con pedrería y fue realizada en los
talleres de D. Félix Granda Buylla en Madrid 165. En la
actualidad, habitualmente porta otra corona de reina
con una aureola de menores dimensiones pero de
gran valor artístico, realizada en plata, piedras
preciosas y dorada con oro que incluye las doce
estrellas de la primitiva. La aureola se hizo en el taller
de Pontones y la corona es de Granda. La estrenó el
9 de abril de 1955 166.
Esta imagen sustituyó a la incomparable talla del
imaginero murciano D. Francisco Salzillo, de madera
tallada policromada y estofada que llegó al Convento
entre los años 1768 167 y 1772, aunque según el P.
Carrillo (1987) ya estaba antes de 1772 168. Los
críticos aseguran que superaba a todas las
Inmaculadas del artista 169 pero fue destruida durante
la guerra pese a los intentos de los religiosos por
salvarla, llegando incluso a dar su vida por ella.
Fueron engañados por los republicanos, puesto que
al prometerles que colocarían la imagen en un lugar
seguro revelaron su escondite y seguidamente fueron

161

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

162

APFC. (1954). Hellín: Coronación (y preparativos) de la Invicta. Signatura: R_150_03.

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.
163

164

Ídem. p.7.

165

Ídem p.170.

166

Ídem.

SÁNCHEZ MORENO, J. (1945). Vida y obra de Francisco Salzillo (Una escuela de escultura en
Murcia). Murcia: Publicaciones del Seminario de Historia y Arte de la Universidad de Murcia. p.159.
167

168
CARRILLO, J. (1987b). Antigüedad del Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín… Signatura:
AMH_ESTA_022B
169

CARRILLO, J. (1989). Otra página del Convento de San Francisco: Los lienzos… p.64.
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asesinados 171. Según el P. Deodato (1968) la trajeron
después de la guerra y la depositaron en la ermita del
Rosario de donde desapareció poco después, sea por haber
sido hecha trozos para que se calentaran los refugiados,
según le relató una persona que vivía enfrente del templo o
para trasladarla al extranjero como una obra de arte 172.
Carrión Iñiguez (2006) indica que un testigo salvó de la
hoguera la cabeza de un ángel 173, a mi juicio el que besa por
la parte superior 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 siete palmos
para vestir sobre peana y que cuando la exclaustración la
trasladaron a la parroquia de la Asunción, ya que los fieles
no permitieron que se llevaran la de Salzillo 174, donde
despareció en el 36. Además, al parecer hubo otra anterior a
la salzillesca, pues en un documento de 1671 D. Ginés del
Castillo autoriza a su hijo Andrés para que ajuste con la
cofradía de la Concepción la colocación de una Inmaculada
en una capilla del Convento 175, pero nada más sabemos.

Fig. 137. Cabeza de ángel de la
Inmaculada de Salzillo 170.

 Mediorrelieves:
En los lados más pequeños del octógono, en su parte
superior se encuentran cuatro relieves realizados en
escayola con marco dorado decorado con rocallas, los
cuales 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 176:
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 la 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 la 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).

Fig. 138. Relieve: Jardín cerrado.
Archivo del autor.

170

Fotografía: D. Antonio Moreno García.

171

MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco… pp.28-30.

172

CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de… p. 214.

173

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la provincia… p. 332.

174

APFC. Esculturas de Roque López. Fondo documental del P. Pedro Lozano. Signatura: R_158_09.

175

AHPMU. Protocolos notariales, prot. 9357. Escribano: Juan Ibáñez Aragonés.

176

MARTÍNEZ GALERA, L. E. (2001). El camarín del Convento de franciscanos de Hellín… pp. 64-70.
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 Emblemas o alegorías:
En la parte más baja de la estancia, debajo de los
medio relieves, se encuentran cuatro alegorías que son
referencias básicas sobre las que se asienta todo el
programa y el misterio de la Inmaculada Concepción.
Las alegorías representadas son 177:
o El cordero del apocalipsis con una filacteria en la
que pone Ecce Agn y una bandera roja con las
iniciales marianas A.M., recostado sobre el libro
de los siete sellos con la inscripción Liber. Ap. Is.
o El candelabro de los siete 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:

Fig. 139. Alegoría: Crux.jo.
Archivo del autor.

En el camarín se hallan las pinturas de fray Antonio
Villanueva, nacido en Lorca el 30 de agosto de 1714 y
cuya incorporación a la Orden 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 179.
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 reflejados en las pinturas del camarín son de
dicha lectura 180. Tras su restauración, pues durante la
guerra sufrieron muchos daños por impacto de bala y
metralla, los lienzos están en perfectas condiciones,
quedando descritos a continuación 181:
o Lienzo 1: Medidas 2,10 x 1,80 m. Situado frente a
la entrada del camarín, en el podemos leer la
inscripción latina: ´Cum eo eran, cuncta
componens. Et delectabar per singulos diez´ Fig. 140. Lienzo 1. Desperfectos durante
la Guerra Civil 178.
(´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.
177

MARTÍNEZ GALERA, L. E. (2001). El camarín del Convento de franciscanos de Hellín… pp. 70-75.

178

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

179

CARRIÓN ÍÑIGUEZ, V.P. (2006). Los conventos franciscanos en la provincia… pp. 318-319.

180

Ídem. p. 321.

181

CARRILLO, J. (1989). Otra página del Convento de San Francisco: Los lienzos… pp. 64-68.

Capítulo 3: Memoria descriptiva.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

111

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

o Lienzo 2: Medidas de 2,10 x 1,80 m. Situado
sobre la puerta de entrada, abajo y en el centro
podemos leer en latín: ´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
viene a 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
sobre el arco que comunica el camarín con el
ábside, en él se puede leer: ´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. Colocado a
la derecha del acceso al camarín, la inscripción
en latín dice así: ´Cuando circundabat mari
Fig. 141. Lienzo 3. Estado actual.
terminum suum, et legem ponebat aquis, ne
Archivo del autor.
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´.
3.3.1.4. 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 de la comunidad. A la irregularidad entre dependencias se suma la circunstancia
de que esta planta no se desarrolla en una sola altura, sino que para acceder a cada una de
ellas hay que salvar diferentes cotas, aunque reducidas.
3.3.1.4.1. Claustro alto:
 Interior del claustro:

Fig. 142. Claustro alto. Archivo del autor.

Actualmente es una estancia muy sencilla, diáfana, sin
ningún tipo de decoración salvo los cuadros con
inscripciones de las 14 estaciones del Vía Crucis.
Aparecen desordenados de manera que cuando se
acaban de leer todos se ha recorrido la distancia que
recorrió Jesús hasta el Calvario. 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 182, aunque
actualmente se encuentra muy deteriorado 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, durante las mismas se descubrió la
galería formada por columnas de piedra que habían

182
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.
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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 183,
adosada al muro noreste de la galería 184.
Como se ha comentado, la cota de esta planta
se encuentra por debajo de la original, se dieron
cuenta durante las obras mencionadas cuando
al picar los muros encontraron motivos
decorativos del XVIII simulando arcos y
bóvedas que subían de la planta baja, en
cambio, esta planta nunca estuvo decorada 185.
Además, hubo intención de restaurar la galería
que fue privada de su aspecto original, toda
abierta, y también el artesonado, pero las
circunstancias no lo permitieron 186.
 Exterior del claustro:
El cuerpo superior se compone de un
antepecho construido de sillares de piedra, liso
en su longitud excepto en el punto del que
arrancan las columnas, los cuales sobresalen a Fig. 143 y 144. Pilastra y columnas embebidos en los
muros del claustro alto. Archivo del autor.
modo de pedestal con una decoración simple
de casetones y florones. Sobre éste se levantan las columnas, similares a las del cuerpo
inferior, que soportan 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 y en los mayores cuatro, aunque actualmente se encuentran todos cegados
y se han abierto ventanales en algunos de ellos.
3.3.1.4.2. Coro:
El coro está situado a los pies de la iglesia, de planta rectangular con 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 edificio conventual con las estancias situadas sobre las capillas del lado del
evangelio, como la biblioteca. De la primitiva sillería no queda nada 187 y la actual es de 1946
188, la cual rodea el coro excepto en su lado abierto a la nave central y está organizado en dos
niveles, uno superior situado al fondo 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
183
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.
184

CDMH. (Agosto de 1937). Reforma del ex-convento de... Signatura: PS-MADRID, 1177, 9, 28.

APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… En sobre titulado Obras
Hellín. Renovación de… Signatura: R_150_05.
185

186

Ídem.

APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno DIARIO
- Cuadernillo ARTES - Cuaderno San Francisco. Hellín. Signatura: R_150_04.

187

188
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.
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clérigo ocupaba un nivel u otro o el asiento central.
Todos los estalos o asientos son de madera y el
nivel superior presenta un antepecho también de
madera. Además, el inventario de 1835 189 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
190. 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 191 y fue descubierto tras una
bóveda que lo protegió del incendio de las
navidades de 1955. Su pavimento de losas traídas
de Jumilla se terminó de colocar el 22 de junio de
1955, sustituyendo al anterior 192. Según el P.
Lozano, los dos huecos circulares del muro del
fondo se abrieron durante las obras de 1955-58 193
y se instalaron vidrieras artísticas, una con la
Inmaculada situada en el centro de las cinco
cruces de los cruzados y en otra la cruz. Entre
ellos hay otro hueco rectangular que debió abrirse
durante la construcción de la iglesia, hubo una
vidriera de 1944 de la casa Maumejean con San
Francisco abrazado a Cristo 194 y actualmente lo
ocupa otra vidriera de la Invicta que se encontrada
en la escalera del Coristado, colocada aquí
durante las obras del año 2019.

Fig. 145. Coro. Archivo del autor.

Fig. 146. Artesondo del coro. Archivo del autor.

3.3.1.4.3. Biblioteca.
La biblioteca se encuentra sobre las capillas
del lado del evangelio de la iglesia, es una
estancia de geometría rectangular, muy sencilla y
bastante deteriorada, a pesar de las obras que se
acometieron en el año 1946 195, puesto que su
cubierta tenía numerosas filtraciones y el piso es
irregular. Contiene estanterías en todos sus lados
189

Fig. 147. Biblioteca. Archivo del autor.

AHPB. Clero. Signatura: Caja 4617_8.

APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno DIARIO
- Cuadernillo ARTES - Cuaderno San Francisco. Hellín. Signatura: R_150_04

190

191

Ídem.

192

APFC. Convento San Francisco de Hellín y Viacrucis – La Inmaculada de... Signatura: R_149_04

193
APFC. Hellín: Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Memoria de la… En sobre titulado Obras
Hellín. Renovación de… Signatura: R_150_05.
194
APFC. Hellín, Convento de Ntra. Sra. de los Ángeles. Arte (Imágenes, orfebrería... Cuaderno
DIARIO. p.120. Fondo documental del P. Lozano Berenguer. Signatura: R_150_04.
195

Ídem. p.220.
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con libros de temática muy variada, clasificados según cada una de ellas, abarcando materias
como 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 ese año contenía 1514 libros clasificados por materias.
3.3.1.4.4. Celdas del ala noroeste del Convento.
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
como era su lugar natural, sino sobre la recepción, adosado a los pies del templo.
Actualmente este conjunto de celdas cuenta con siete habitaciones muy sencillas de tamaño
similar, de geometría sensiblemente cuadrada y una superficie útil en torno a los 10 m2, más
otra de mayor tamaño que debió utilizarse como sala de reuniones o despacho, como
podemos observar en el Plano D.03: Planta primera del CAPÍTULO 6: 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 y lavabo. Cada una de ellas recibe iluminación
natural a través de una ventana de madera abierta hacia el patio común.
3.3.1.4.5. Celdas del ala suroeste del Convento.
Esta agrupación de celdas situada en el edificio conventual cuenta con doce
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 en las más pequeñas a los 18,41 m2 de la más amplia y aunque un tanto
irregular la geometría de todas ellas es cuadrada. Se accede a las mismas directamente desde
el claustro a través de dos pasos en su lado suroeste y están distribuidas paralelamente a lo
largo de un pasillo el cual está comunicado en su extremo con la planta primera del Coristado.
Todas están abiertas hacia el huerto a través de ventana o balcón y algunas de ellas han sido
nombradas con nombres de santos, dichas celdas son:







Celda 1 o de San Francisco de Asís.
Celda 5 o de San Diego de Alcalá.
Celda 7 o de San Buenaventura.
Celda 9 o de San Pascual Bailón.
Celda 10 o San Francisco Solano.
Celda 12 o de San Bernardino de Sena.
3.3.1.4.6. 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 según su
importancia, escalera principal y escalera secundaria.
 Escalera principal: Esta escalera se encuentra en el vértice que producen los lados sureste
y suroeste del claustro. Está formada por dos tramos de escalones y un descansillo con un
cambio de dirección de 90º. El primero consta de once escalones y el segundo de tres,
todos ellos revestidos de baldosa hidráulica con mamperlán de madera y sin pasamanos.
A través de ella se accede al pasillo del conjunto de celdas del piso segundo.
 Escalera secundaria: Esta sencilla y rudimentaria escalera se sitúa en la estancia 30, según
Plano D.03: Planta primera, sobre la capilla de Ntra. Sra. del Pilar.
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Consta de dos tramos con descansillo partido a 45º y un
cambio de dirección de 90º, el primer tramo presenta cuatro
escalones y el segundo siete, sin revestimiento salvo por
varias capas de cal. Se utiliza para comunicar esta planta
con dos estancias paralelas cuyo pasillo interseca con el de
las celdas, al que está comunicado, en el que también hay
una puerta que da acceso al interior de las cubiertas del
claustro y desde este lugar al exterior.
3.3.1.4.7. Resto de dependencias:
Del resto de dependencias, como sucede en la planta
baja, no se ha encontrado documentación y resulta
complicado conocer la función que tuvieron. No poseen
interés desde el punto de vista arquitectónico ni artístico y
no contienen bienes muebles de relevancia. La biblioteca
parece ser que anteriormente fue la enfermería, abierta a la
iglesia para escuchar la misa y la estancia 9 dicen que era
la celda de castigo.
3.3.1.5. PLANTA SEGUNDA:

Fig. 148. Escalera principal.
Archivo del autor.

Es la última planta del edificio conventual, casi toda su
superficie útil está destinada a celdas y se completa con las
estancias 2, 3, 8 y 9 según Plano D.04: Planta segunda.
3.3.1.5.1. Celdas del ala suroeste del Convento:
Este conjunto de celdas contaba con 14 dormitorios,
pero tres de ellos, los situados en el extremo contiguo al
Coristado, se han unido. A ellas se accede desde el claustro
a través de la escalera principal anterior y están situadas a
lo largo del pasillo, comunicado con la planta segunda del
Coristado. Son celdas sencillas, de tamaño similar, de
geometría casi cuadrada, superficie útil en torno a los 15,50
m2 y abiertas al huerto por medio de ventanales.
Antiguamente había una puerta para acceder desde este
pasillo al interior de las cubiertas del claustro, pero
actualmente el hueco está tapiado.

Fig. 149. Pasillo de las celdas.
Archivo del autor.

3.3.1.5.2. Interior de las cubiertas:
Como sabemos, es posible acceder al interior de las
cubiertas del claustro, pero solo es transitable la que está
adosada al muro de la iglesia y sobre su entrada una
buharda permite salir al exterior. Según un plano de
sección, la cubierta de este lado estaba construida en un
plano superior al que se encuentra en la actualidad, dando
lugar a otra estancia 196. Parece ser que fue el paso hacia
las cubiertas de la iglesia y además estuvo habilitada como
cárcel en la década de 1920 197.

Fig. 150. Interior de las cubiertas del
claustro. Archivo del autor.

196 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G., SÁNCHEZ FERRER, J. y SANTAMARÍA CONDE, A. (1999).
Arquitectura de la provincia de… p. 225.

AMH. (23 de enero de 1924). Sesión de pleno: Instancia del Padre Fray Martín González,
interesando al… Signatura: A_00326_002. p. 34. El escrito original de 18/01/1924 en A_01536_008.

197
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3.3.1.5.3. Resto de dependencias:
Como ocurre en las plantas previas, no se ha encontrado documentación que describa
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
ha hecho una descripción específica de ellas.
3.3.1.6. FACHADAS:
3.3.1.6.1. Fachada principal (Fachada noreste):
Se ha considerado como fachada principal la
que se alza ocupando la plaza de San Francisco, el
estrecho hacia la calle Eras y en la calle Eras. Debido
a la irregularidad, la diferente tipología constructiva y
a los distintos tramos que la componen, se ha
realizado su división para hacer un estudio más
adecuado. Dicha fachada queda definida en el Plano
A.01 del conjunto de planos que completa este
estudio. Los tramos que la componen son:
 Tramo de fachada FPL.1: Es el tramo de fachada
situado sobre la plaza, se divide a su vez en tres
tramos debido a los diferentes materiales
empleados, siendo en origen los tramos extremos
idénticos constructivamente, no así en cuanto a
dimensiones y morfología. Dichos tramos son:

Fig. 151. Fachada principal. Tramo FPL.1 y
FPL.2. Archivo del autor.

o Tramo central: Construido de ladrillo macizo. 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 para proporcionar
luz natural a la biblioteca del Convento, siendo
el central el mayor. Para distinguir ambas partes
aparece una línea de imposta entre ellas
también de ladrillo dispuestos a sardinel.
o Tramos extremos: Se levantan sobre un zócalo
de mampostería ordinaria, sobre éste se
construyó el muro con el mismo material hasta
la cubierta y los encuentros de los muros se
resolvieron mediante la traba de ladrillos
macizos. Como en el tramo central, las plantas
quedaron diferenciadas con la misma línea de
imposta que recorre toda la fachada.

Fig. 152. Fachada principal. Tramo FPL.3.
Archivo del autor.

 Tramo de fachada FPL.2: Fachada sobre el estrecho que conduce hacia la calle Eras desde
la plaza de San Francisco y que corresponde con el transepto de la iglesia, concretamente
con la capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles. Está construida de tapia sobre zócalo de
mampostería ordinaria y ladrillo macizo en los encuentros de los muros.
 Tramo de fachada FPL.3: Este tramo se sitúa en la calle 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 interior 2. Los muros del ábside y el camarín se
construyeron de mampostería ordinaria sobre un zócalo de sillares irregulares, utilizados
también en los encuentros de sus muros.
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3.3.1.6.2. Fachada posterior (F. suroeste):
Fachada situada sobre el huerto y el jardín,
puesto que una parte se levanta sobre el huerto y
la otra, en un plano retranqueado respecto de ésta,
sobre el jardín, se ha considerado dividir la fachada
en los dos tramos que a continuación se exponen:
 Tramo de fachada FPR.1: Se alza sobre el
huerto y corresponde al edificio del convento.
Fachada sobria, sin adornos excepto la forja de
los balcones y los huecos cuya distribución es
irregular en los tres niveles. Se ejecutó de tapia
sobre un zócalo de mampuestos ordinarios.

Fig. 153. Fachada FPR.1. Archivo del autor.

 Tramo de fachada FPR.2: Es el tramo situado sobre el jardín. De fisonomía muy sencilla,
presenta en la planta inferior dos pilastras contrafuertes de ladrillo macizo reforzando la
fachada de piedra. El paño superior aparece retranqueado con respecto al inferior.
3.3.1.6.3. Fachada lateral 1 (FL1 - Fachada noroeste):
Esta fachada se sitúa sobre el patio común de
acceso al edificio del antiguo Coristado y está
compuesta por dos tramos de idéntico aspecto. El
primero corresponde a la fachada de la recepción y
al conjunto de celdas del ala noroeste y el segundo,
en un plano adelantado, a los despachos de la planta
primera. Fachada sobria, construida de tapia sobre
un zócalo de mampuestos ordinarios, sin grandes
adornos salvo el recercado y el dintel de ladrillo
macizo en 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
las dos plantas.

Fig. 154. Fachada lateral FL.1.
Archivo del autor.

3.3.1.6.4. Fachada lateral 2 (FL2 - Fachada sureste):
En el caso de esta fachada, debido a la
dilatación en el tiempo durante la construcción del
Convento y la incorporación de su último elemento,
el camarín de la Virgen, presenta un trazado
irregular e interrumpido por las viviendas
colindantes. Estas circunstancias obligan a estudiar
esta fachada dividida en distintas partes, las cuales
son las siguientes:
 Tramo de fachada FL.2.1: Este tramo comprende
la fachada del transepto (Capilla de Ntra. Sra. los
Ángeles), del ábside, el camarín de la Inmaculada
y las distintas dependencias conventuales
situadas sobre el patio interior 2.
 Tramo de fachada FL.2.2: Este tramo se localiza
sobre el jardín y corresponde al edificio del
convento, formando un ángulo casi recto con la
fachada FPR.1 y en la que se combina el ladrillo
macizo con la tapia.
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3.3.1.7. CUBIERTAS:
La distribución de las cubiertas, así como sus tipologías y morfologías las podemos
observar en el Plano D.05 del CAPÍTULO 6. Todas ellas se construyeron siguiendo la técnica
tradicional de estructura de madera en rollizo o vigas de escuadría rectangular o cuadrada y
cubrición de teja curva árabe sobre cañizo, salvo en el caso del camarín, donde la teja apoya
directamente sobre la bóveda que completa superiormente la estancia. En algunas cubiertas,
como en el caso del claustro, en la capilla de Ntra. Sra. De los Ángeles o sobre la biblioteca,
debido al mal estado de conservación que presentaban las estructuras de madera primitivas,
se sustituyeron por vigas de hormigón y bardo cerámico o bovedilla de poliestireno. Además,
en las últimas obras del año 2019, la estructura de madera de las cubiertas del ábside y del
crucero se sustituyó por estructura metálica. De manera general y siguiendo los patrones
constructivos tradicionales, puesto que no se ha podido acceder al interior de todas las
cubiertas, la tipología correspondiente a cada zona del Convento es la siguiente:
3.3.1.7.1. Iglesia:
 Nave central: Cubierta inclinada de madera a dos aguas con estructura de par e hilera y
tirante inferior, bajo éste limitan su flecha tornapuntas en los extremos.
 Capillas laterales (Lado del evangelio): Cubierta inclinada de madera con tirante a un agua.
Actualmente sustituida por vigas inclinadas de hormigón sin tirante.
 Crucero: Cubierta inclinada de madera de par e hilera a tres aguas. Actualmente sustituida
por vigas metálicas.
 Ábside: Cubierta inclinada de madera a cinco aguas con estructura de tipo par e hilera.
Actualmente sustituida por vigas metálicas.
 Camarín: Cubierta a ocho aguas sobre bóveda de media naranja.
3.3.1.7.2. Edificio conventual:
 Sobre celdas del ala suroeste: Inclinada de madera de par e hilera atirantada a dos aguas.
 Sobre celdas del ala noroeste: Cubierta inclinada de madera atirantada a un agua.
 Claustro: Cubiertas inclinadas de madera a un agua. Actualmente parcialmente sustituidas
por vigas de hormigón armado.
 Resto de cubiertas: Cubiertas inclinadas a una o dos aguas.

Fig. 156. Complejo Conventual. Cubiertas 198.
198
PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLÍN. (2015).
declaración del Convento de los Franciscanos… Hellín: Patrimoniarte. p. 9.
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3.3.2. Distribución actual por plantas del edificio anexo (Coristado - Centro Joven):
Este edificio era la residencia de los novicios que venían a estudiar a este Convento, a su
vez lo podemos dividir 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
edificio principal consta de tres plantas, la planta baja se dedicó en su origen a aulas para los
estudios de los seminaristas, en la planta primera se ubicaron los dormitorios y la capilla y la
planta segunda también la ocupan dormitorios y la tribuna abierta hacia la capilla. Finalmente,
el edificio de los aseos cuenta en planta baja con una zona de almacén y otra de aseos y la
planta primera y la segunda son idénticas, con seis baños individuales equipados cada una.
3.3.2.1. PLANTA BAJA:
Es en esta planta 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, en
1955 se estableció la facultad de Teología de la provincia franciscana y 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 de Hellín y finalmente de 2002 a 2013 se utilizó como Centro Joven.
3.3.2.1.1. 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 había una vidriera de la Invicta, realizada
en los talleres de Maumejean de Madrid y como se
ha descrito anteriormente se trasladó a la iglesia
del Convento. Fue regalada por Dña. Josefa
Guirado y sus hijos y se colocó el 20 de enero de
1954 199. 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
Fig. 157. Escalera imperial del Coristado.
escalones, descansillo y un segundo de 11
Archivo del autor.
escalones. De planta primera a segunda cuenta
con un tramo de 11 escalones, descansillo y otro tramo de 11 escalones. Sus peldaños están
revestidos de terrazo en la huella y baldosa hidráulica en la tabica, además sus pretiles
presentan rodapié de mármol dispuesto a montacaballo y pasamanos se madera.
3.3.2.2. PLANTA PRIMERA:
En esta planta están situadas las celdas de los coristas, 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 200.
Retablo e imagen se encuentran actualmente en la capilla del colegio franciscano La
Inmaculada de Cartagena (Murcia) y 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 201.
199

APFC. Convento de San Francisco de Hellín y Viacrucis… Signatura: R_149_04.

200

APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia... Signatura: R_149_03.

201

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. (19 de julio de 2008).
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3.3.2.3. 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 adosada al muro.
3.3.2.4. FACHADAS:
3.3.2.4.1. Fachada noreste:
Tramo de fachada muy sencillo y sobrio,
carente de interés desde el punto de vista ornamental
pues no contiene ningún elemento que pueda ser
destacado. Tan solo cuenta con los huecos
practicados para dotar de luz natural y ventilación a
las distintas estancias del edificio.

Fig. 158. Salón y tribuna. Archivo del autor.

3.3.2.4.2. Fachada sureste:
Es la fachada más interesante desde el punto
de
vista ornamental,
se encuentra
bien
proporcionada y es simétrica respecto a su eje
central. 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 primera, en el centro
vuela el balcón con balaustrada de idénticos
elementos en su perímetro, ventanas recercadas
como las anteriores y este mismo recercado aparece
en las de la planta superior. Finalmente, bajo el alero
una cornisa moldurada recorre toda su longitud.

Fig. 159. Fachada sureste. Archivo del autor.

3.3.2.4.3. Fachada noroeste:
Tramo de fachada con las mismas trazas que la noreste, sencillo y carente de interés
ornamental. Tan solo cuenta con huecos para la iluminación y la ventilación de las estancias.
3.3.2.4.4. Fachada suroeste:
Fachada simétrica, idéntica desde el punto de vista arquitectónico y ornamental a los
tramos noreste y noroeste y como todas las demás se construyó de mampostería ordinaria y
ladrillo en los encuentros de los muros y en los huecos. Si acaso podemos destacar las
rejerías de los ventanales de la planta baja, aunque de igual modo son muy sencillas.
3.3.2.5. CUBIERTAS:
La distribución de las cubiertas se puede observar en el Plano D.05 del CAPÍTULO 6. 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, ya que la otra está
resuelta mediante cubierta plana. De manera que las tipologías de cubiertas que encontramos
en el Coristado son:
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3.3.2.5.1. Cubiertas inclinadas:
 De teja: Esta tipología ha sido utilizada para
la cubrición del edificio principal, para el de
la escalera y para una parte del edificio
utilizado para aseos, puesto que en una zona
se decidió construirla inclinada de placa
ondulada y en otra plana transitable, como
veremos a continuación. Estas cubiertas
constan de una estructura de madera, la
típica cercha española, sobre ésta un
entablado de bardo cerámico y como
material de cubrición la teja curva árabe. La
cubierta del edificio principal es a dos aguas
en sus cuatro lados, a tres en la del edificio
de la escalera y para el de los aseos se optó
por una cubierta a cuatro aguas.

Fig. 160. Cercha española del edifcio principal.
Archivo del autor.

 De placa ondulada: En el espacio entre el muro perimetral de la escalera y el edificio de
aseos se colocó dicha placa de fibra de vidrio a un agua para cubrir una parte de los aseos
en planta baja, soportada por cuatro perfiles metálicos empotrados en dichos muros.
3.3.2.5.2. Cubierta plana:
Queda restringida a una zona del edificio de los aseos, el motivo es que se destinó para
la instalación de los depósitos con los que se abastecería de agua potable a todo el edificio.
3.3.3. El terreno sin edificar del Convento:
La superficie del Complejo Conventual no edificada se puede dividir en tres zonas bien
diferenciadas, cada una de ellas destinada a un uso distinto. La división que se ha realizado
es la siguiente: Jardín, zona de recreo y huerto.
3.3.3.1. Jardín:
Situado en la zona más oriental del
Complejo, delimitado por las fachadas FPR.2,
FL.2.2. del edificio conventual y el cercado
que lo distingue de la zona de recreo y que da
acceso al mismo. Tiene una superficie
cuadrangular de aproximadamente 130 m2
según la medición realizada en la sede
electrónica del Catastro 202 y es la zona de
terreno sin edificar más reducida de las tres.
El jardín contiene la siguiente variedad de
especies vegetales y mobiliario:
 Especies vegetales: Vid (vitis vinifera),
cardo comestible (Cynara cardunculus) y
enredadera de Virginia (Parthenocissus
quinquefolia).

Fig. 161. Jardín del Convento y fachada FPR 2.
Archivo del autor.

 Mobiliario: Una robusta mesa de mármol blanco y en el centro una cruz de hierro forjado
sobre una columna.
202
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA. Referencia Catastral:
2935011XH1623F0001LE.
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3.3.3.2. Zona de recreo:
Situada entre el huerto y el edificio conventual,
con superficie rectangular de aproximadamente
1.475 m2 según medición en Catastro 203. Es un
lugar tranquilo, ajardinado con variedad de
especies vegetales y 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).

Fig. 162. Zona de recreo. Archivo del autor.

 Mobiliario: Un banco de piedra con el
emblema franciscano, dos bancos de listones
de madera y una mesa de mármol.

3.3.3.3. Huerto:

Fig. 163. Huerto de olivos. Archivo del autor.

Debido al tipo de vida de la Orden, el Convento
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 en 1556 204 o con las donaciones, como
la que hizo el presbítero de Hellín D. Francisco
Núñez de Prado en el año 1726 205, hasta
convertirse en la gran superficie que es en la
actualidad. Presenta una forma geométrica
irregular con una superficie aproximada de
4213 m2 206 según medición en la sede
electrónica del Catastro.

El huerto conventual no sólo tenía un uso práctico en cuanto a la producción de alimentos,
sino que también tenía un significado simbólico y teológico, era a la vez el Hortus spiritualis y
el Hortus conclusus 207, en origen era un lugar de retiro donde cultivar la espiritualidad
apartados de la agitada muchedumbre del mundo exterior.
 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 podemos indicar que el huerto también lo usaron religiosas, puesto que un
acta de pleno de 30 de junio de 1906 en el que se expone el mal estado del edificio del
convento que da al huerto, dice que éste estaba ocupado por las hermanitas de los
Ancianos Desamparados 208. Como sabemos, el Convento tuvo diferentes usuarios desde la
203

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA. Referencia…

204

AHPAB. (10 de octubre de 1835). Inventario general del Convento suprimido de religiosos…

205

Ídem.

206

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA. Referencia…

207

RIQUELME OLIVA, P. y VERA BOTÍ, A. (2014). El Convento de San Francisco… p. 241.

208

AMH. (30 de junio de 1906). Libro de actas de pleno: Estado ruinoso... p.8. Sign.: A_00188_005.
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exclaustración en 1835 hasta el regreso de los
franciscanos en 1923, por lo que habría que sumar
a las religiosas. Además, su legítimo dueño, D.
Javier Rodríguez de Vera, quiso que el usufructo
de la huerta la percibiera el asilo hasta que la
Orden volviera 210.
3.3.3.4. Abastecimiento de agua del huerto:
En este punto se describirá el sistema de
abastecimiento de agua y sus canalizaciones
interiores para permitir el riego del jardín, la zona
de recreo y huerto del Convento.
Fig. 164. Fuente principal y los tres hilos 209.

3.3.3.4.1. Red urbana:

El huerto se regaba con el agua procedente de la Fuente Principal de Hellín a través de las
canalizaciones que abastecían a los caños repartidos por las calles de la ciudad y a la huerta
hellinera. En la actualidad sigue abasteciendo muchos campos de cultivo.
De la Fuente parten tres hilos de agua: el hilo de Escunatar, del Medio y el de Barajas 211.
Según los responsables de la comunidad de regantes Fuente Principal de Hellín y Pozo
Contreras y los regantes más veteranos, el hilo que abastecía al Convento es del Medio. El
trazado aproximado según estas personas y atendiendo a unos planos hallados 212 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 calle 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
la calle Colegial, donde atraviesa otra manzana
hasta salir por la calle Andalucía atravesando la
calle Atajadero y finalmente en la esquina de la
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. Encarnita Hidalgo, los
religiosos contaban con dos horas para el riego,
pero no eran de su propiedad, sino que fueron
cedidas por una familia de la ciudad y una vez que
la comunidad abandonó el Convento en 2008
Fig. 165. Canalización interior. Archivo del autor. volvieron a sus anónimos dueños.
209
ADPAB. (1872). Expediente para la prolongación del muro de defensa de la fuente principal de esta
Villa. Signatura: 5120, 14. Extracto de plano.
210

MILLÁN PALLARÉS, A. y MARTÍNEZ RUÍZ, E. (1953). Javier Rodríguez de Vera… p. 502.

Ídem. Además, en:
- Comunidad de regantes Fuente Principal de Hellín y Pozo Contreras. (Septiembre de 1922). Plano
Conducción de agua de la Fuente Principal a las casas de máquinas. E: 1/2500.
- AMH. (Septiembre de 1922). Plano general. Hoja Nº 1. E: 1/2500. Signatura: AMH_E_esp_9.
211

212
Ídem. Además, en:
- SÁNCHEZ JIMÉNEZ, P. J. (2010). Evolución urbana de Hellín. Signatura: AMH_CII_00187_015.
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3.3.3.4.2. Canalizaciones interiores:

Fig. 166. Arqueta de registro principal.
Archivo del autor.
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Desde la canalización que llega hasta la plaza de
San Francisco, una tubería soterrada atraviesa el
Complejo hasta llegar a la arqueta de registro
principal situada en el encuentro de la fachada
posterior del edificio conventual (fachada FPR.1)
con la fachada sureste del Coristado. Desde ella
parte todo un entramado de conducciones
principales y derivaciones en tres niveles (primaria,
secundaria y terciaria) equipadas con compuertas
de salida y compuertas de paso que abastecían con
la cantidad de agua necesaria la totalidad del
huerto, la zona de recreo y el jardín. La red fue
construida con tubos, canalizaciones en «U» y
compuertas prefabricadas de hormigón más
arquetas construidas de fábrica de ladrillo
revestidas con mortero de cemento.
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CAPÍTULO 4: MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL C. CONVENTUAL.

Fig. 167. Convento de S. Francisco de Hellín 1.

El propósito de este capítulo es acometer el
análisis del Convento desde el punto de vista
constructivo, exponiendo y describiendo cada uno
de los materiales empleados en su construcción,
así como las diferentes técnicas empleadas hasta
conseguir una concepción total de la construcción
de cada uno de los edificios que lo componen. Se
tratará de manera individual 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 CONVENTUAL.
El objetivo de este apartado es estudiar y analizar
los materiales empleados en su construcción, tanto
los originales como los que se han ido añadiendo
en intervenciones posteriores a lo largo de su vida.
Dado el modo de vida de la Orden, basada en la
pobreza, los materiales son los más sencillos y
tradicionales usados desde la antigüedad, éstos
son: La piedra, la tierra, la cal, el yeso, el ladrillo y
la madera. Posteriormente, puesto que el
Coristado es una construcción de mediados del
Fig. 168. Termografía. Archivo del autor.
s.XX, se incorporó el hormigón armado, pero sin
dejar de lado los tradicionales como la piedra y el ladrillo. Se indicará en que zonas del
Complejo se ha utilizado cada material y para una mayor comprensión de cada edificio se
reflejará en los planos correspondientes los materiales de los que están compuestos.
La manera por la que se han podido conocer los diferentes materiales empleados en la
construcción del Convento ha sido gracias a la bibliografía consultada, a las fotografías
antiguas y actuales recopiladas, a la técnica constructiva tradicional de la época, mediante la
observación directa donde el revestimiento lo permitía y al uso de la termografía, puesto que
no se realizaron catas para comprobar cada material en las distintas zonas del Complejo.
4.1.1. Los materiales pétreos naturales en el Convento.
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 tradicionalmente 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
algún tipo de argamasa de unión. El tipo de mampostería usada en este Convento es la
ordinaria, los mampuestos se colocan tal y como se obtienen de la cantera o del lugar de
acopio, 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:
1

AMH. Fotos Franciscanos. Sign.: ESTA_00060_005. Fachada tras desmontar la portada clasicista.
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 Cimentación y zócalo de muros: Los muros de la
iglesia y del convento se construyeron sobre
cimentación y zócalo de mampostería ordinaria,
este último elemento de altura variable según cada
muro y edificio.

Fig. 169. Zócalo fachada posterior (FPR.1) del
Convento. Archivo del autor.

 Alzado de muro de carga: Partiendo de la
cimentación de mampostería ordinaria, los alzados
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 (FPL.1) en sus dos tramos
extremos, en el ábside de la iglesia, en el camarín
de la Inmaculada y en los muros portantes y de
cerramiento del antiguo Coristado.
4.1.1.2. El uso de la sillería.

Fig.170. Muros de mampostería del Coristado 2.

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 las dos
actuaciones previas siguientes: la confección de
los planos de 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 su labra. Los
tipos de sillería usadas en este Convento y los
lugares donde está presente son los siguientes:
4.1.1.2.1. Sillería recta:

Las piezas tienen una configuración de
paralelepípedo rectángulo. Su uso es casi
Fig. 171. Sillería recta en encuentro de muros del exclusivo para los encuentros entre los muros de
Camarín. Archivo del autor.
mampostería ordinaria o de tapia para conseguir
una traba correcta y resistente entre ellos. Están
presentes en los encuentros de los muros del
ábside y en los del camarín de la Virgen, así como
en el zócalo de éste.
4.1.1.2.2. 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
necesitaba de la confección previa de plantillas
para la elaboración de cada una de las dovelas que
componen cada bóveda o arco.
Fig. 172. Sillería aplantillada y moldurada en el
claustro. Archivo del autor.
2

Dentro de este tipo tenemos las estructuras góticas
de la iglesia, con la construcción de la bóveda

APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2.
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estrellada del ábside, el arco triunfal, la bóveda de
terceletes del crucero y el arco que separa éste de la
nave central. También podemos encontrar sillares
aplantillados y moldurados en las dovelas de los arcos
de medio punto de entrada a la capilla de los Ángeles,
en la puerta Reglar y en los arcos del claustro.
4.1.1.2.3. 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 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 los Ángeles, así como
en los arcos de acceso de las capillas laterales.
4.1.2. Los materiales pétreos artificiales.

Fig. 173. Sillería aplantillada y moldurada
en iglesia. Archivo del autor.

4.1.2.1. Construcciones de tapia:

La tapia es una construcción modular realizada mediante la colocación de un encofrado de
madera (tapial) que se va montando sobre el propio muro a medida que se va avanzando en
su construcción. El encofrado se va rellenado con tierra, 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 en cuyo extremo hay colocada una maza tronco piramidal 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. Debido a la escasez de
recursos económicos de los que disponían los
religiosos, 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.
4.1.2.1.1. La tapia calicostrada:
Esta tipología se ejecuta vertiendo sobre las
paredes del encofrado una capa de mortero de cal,
Fig. 174. Tapia calicostrada en el Convento. sobre el que se vierte la tierra por tongadas, de forma
Archivo del autor.
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
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y el mortero de cal sea similar para evitar la transferencia y pérdida del contenido de humedad
en alguno de los dos elementos, resultando un muro muy estable y resistente. 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 fácilmente.
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.
4.1.2.1.2. 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 estado
actual de la fachada posterior del Convento (fachada
FPR.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 fotografías realizadas durante
la restauración del año 1987 por la Escuela Taller de
Hellín, podemos comprobar la incorporación de una
verdugada de mampuestos ordinarios en el muro de
la fachada lateral 1 (FL1 - Fachada noroeste).
4.1.2.1.3. La tapia mixta:
Es aquella cuya funcionalidad se comparte junto
con otras obras de fábrica, normalmente de ladrillo o
piedra. La función de la tapia queda restringida al
relleno de los huecos o espacios que se generan con Fig. 175. Tapia verdugada. Archivo del autor.
la fábrica de ladrillo o piedra. Antes de construir la
tapia se ejecutaba el refuerzo o estructura primaria,
como en los encuentros entre muros, en refuerzos
interiores del alzado 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, como es el
caso de este edificio.
En el Convento hellínero podemos encontrar esta
tipología de tapia en las fachadas siguientes:
 Fachada principal (FPL.2): La fachada del
Fig. 176. Tapia mixta. Archivo del autor.
transepto, correspondiente a la capilla de los
Ángeles, presenta sus encuentros entre muros de tapia reforzados con ladrillo macizo.
 Fachada posterior (FPR.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 las verdugadas
de mampuestos ordinarios 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.
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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 o a su compleja extracción, 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 con paja y secado al aire (adobe)
hasta la cocción de ladrillos regulares.
4.1.2.2.1. El uso del ladrillo:
El ladrillo es una pieza paralelepípeda obtenida por amasado, moldeo, secado y cocción
a altas temperaturas de una pasta arcillosa previamente depurada. Los ladrillos se colocaban
unidos con mortero, tradicionalmente de cal, formando aparejos de manera que se dotara 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.
El uso del ladrillo macizo, hueco y perforado 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 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 los tres tipos de ladrillo mencionados:
 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 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, la
bóveda de la cripta está construida con este material y
también debe ser así la que aparece en la capilla de
Ntra. Sra. del Carmen. Así mismo, su uso puede
aparecer también en la plementería de las bóvedas.

Fig. 177. Ladrillo macizo en la fachada
principal. Archivo del autor.

En el edificio del convento se ha utilizado el ladrillo
macizo para la construcción de arcos estructurales
como los de los patios interiores 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 FPR.2. El ladrillo hueco se empleó
en su planta baja para compartimentar el refectorio, la
cocina y lo que debió ser la despensa, y en las plantas
superiores para la división de las celdas y los baños.

 En el Coristado: Se utilizó 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.
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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
emplearon dos tipos, la curva árabe y la plana o
alicantina, aunque esta última tan solo aparece
en una de sus cubiertas, concretamente sobre la
estancia 21 de la planta primera. Podemos
observar las tipologías de teja empleadas y los
tipos de cubiertas en el Plano D.05: Cubiertas
del CAPÍTULO 6: PLANIMETRÍA.
Entre las tejas curvas hay que destacar las que
se colocaron para la cubrición de la bóveda del
camarín de la Inmaculada, formando una
cubierta a ocho aguas. Estas tejas presentaban
Fig. 178. Antigua cubierta del camarín.
en su lomo un esmalte vidriado en color azul,
Archivo del autor.
típico en la población, de la arquitectura
levantina de la época y único en el Convento. Dichas tejas, debido al estado en el que se
encontraban, fueron sustituidas durante la intervención en las cubiertas del año 2019.
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, tan solo la capilla del
Carmen carece de pavimento de mármol y en su
lugar se hayan colocadas actualmente baldosas
hidráulicas. Únicamente los escalones de la
escalera de acceso al camarín y el propio
camarín están pavimentados 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.

Fig. 179. Pavimento en escalera. Archivo del autor.

Con respecto al convento, toda su planta baja
está pavimentada con distintos tipos de
baldosas cerámicas, a excepción del refectorio,
cocina y despensa que lo están con piezas de
terrazo. En la planta primera casi toda su
pavimentación está resuelta con baldosas
hidráulicas, tan solo encontramos cerámica 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 y en las estancias 21, 16 y 26, cuyo
pavimento es de barro cocido. Sin pavimentar Fig. 180. Pavimento del camarín. Archivo del autor.
quedan las estancias 9, 12, 13, 14, 27 y 30, según el orden de numeración establecido en los
planos aportados a este estudio para identificar cada estancia. En cuanto a la planta segunda,
la pavimentación de sus distintas zonas se realizó con baldosas hidráulicas o simplemente se
encuentran sin pavimentar, como es el caso de las estancias 7, 8 y 9.
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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 piezas de terrazo
y baldosa hidráulica, y el patio interior rectangular,
que actualmente aparece resuelto con baldosas de
hormigón. En cuanto a la pavimentación de la
primera planta y de la segunda, se encuentra
resuelta con diferentes tipos de baldosa hidráulica.
Además, se utilizaron piezas cerámicas de gres en el
edificio destinado a los aseos.
4.1.2.3. El adoquín:

Fig. 181. Planta baja del Coristado.
Distribuidor. Archivo del autor.

Tan solo se advierte la presencia del adoquín, en este caso fabricados empleando el
hormigón, en la pavimentación del patio común de acceso al Coristado por la plaza de San
Francisco. Al menos hasta las obras de 1987 no se encontraba pavimentado este patio, 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 Conventual, solamente es
interesante destacar las vidrieras que se hallan en la
iglesia, debido a su calidad artística. En esta pieza
del Complejo encontramos vidrieras en el ábside, en
todas las capillas del lado del evangelio y en las del
lado de la epístola las encontramos en las capillas de
San José y en la de la Virgen del Carmen. Estas
vidrieras junto a las situadas bajo el coro y sobre el
mismo, permiten aportar luminosidad a una iglesia
bastante sombría. A continuación, se exponen las
vidrieras del templo:
 En el ábside: A ambos lados del mismo, en el lado
del evangelio vidriera con el escudo franciscano y
los brazos entrelazados de Cristo y de San
Francisco bajo la cruz. En el lado de la epístola
una vidriera con la Inmaculada.
 En las capillas del lado del evangelio:
o Capilla de Ntra. Sra. de los Ángeles: Vidriera
del Sagrado Corazón de Jesús.
o Capilla de S. Joaquín: Vidriera a este santo.
o Capilla de la Piedad: Vidriera de la Piedad.
o Capilla de S. Antonio: Vidriera de Santa Ana.
 En las capillas del lado de la epístola:

Fig. 182. Vidriera de la Inmaculada en el
Coristado. Archivo del autor 3.

o Capilla de S. 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.
3

Tras las obras de 2019, fue trasladada y colocada en la iglesia, concretamente sobre el coro.
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 En el sotocoro aparecen dos vidrieras
idénticas a la de la capilla de la Virgen del
Carmen y en el coro se encuentran tres
vidrieras, dos de ellas circulares, una con la
Inmaculada situada en el centro de las cinco
cruces de los cruzados y en otra la cruz. La
tercera, en el centro, es la excepcional
vidriera con la fiel reproducción de la
Inmaculada que se hallaba en el Coristado y
cuyas dimensiones son de 2,30 x 1,30 m.

Figs.183 y 184. Vidrieras circulares del coro.
Archivo del autor.

4.1.3. 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:
- Fácil de obtener y económico.
- Buena trabajabilidad y facilidad de manejo.
- 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 alta 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.

Fig. 185. Forjado de madera en el refectorio.
Archivo del autor.

Por todos estos motivos tuvo un importante uso
en nuestros edificios y en particular, en este
Convento de San Francisco para la
construcción de sus elementos resistentes
horizontales como los forjados y las estructuras
portantes de todas sus cubiertas.
No solo se le dio un uso estructural a la
madera, sino que también se empleó para la
fabricación de elementos no estructurales
como la carpintería interior y la exterior, en
pasamanos,
barandillas,
mobiliario
y
pavimentos, o decorativo en la construcción de
los artesonados del coro, en la nave central de
la iglesia, en el claustro alto o los que se
desmontaron en el claustro bajo y la recepción.
Además, tuvo un importante uso desde el punto
de vista artístico para la talla de las esculturas,
los retablos o los marcos para los lienzos que
cuelgan de sus paredes.
4

Fig. 186. Cubierta de madera del ábside 4.

Fotografía: Construcciones F. Abellán. S.A.
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4.1.4. Los diferentes morteros utilizados en el edificio.
Para este punto se tratará de analizar el empleo de los morteros tradicionales de cal y de
cemento en la construcción del Convento, destacando sobre todo el empleo del primero
debido a la antigüedad del edificio.
4.1.4.1. El uso de la cal.
La cal es un conglomerante obtenido de la
calcinación de una sola y abundante materia
prima, la roca caliza, que 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 bajo el agua.
Cualquier obra cuya edad pueda fijarse en más
de 150 años es un testigo del uso que el
Fig. 187. Ladrillos recibidos con mortero de cal.
hombre ha venido haciendo de la cal para
Archivo del autor.
recibir y revestir la piedra y el ladrillo. Aunque
actualmente haya caído en desuso por la aparición del cemento portland y prácticamente tan
solo se utilice para intervenciones en edificios antiguos e históricos, las aplicaciones de la cal
grasa o aérea son las siguientes:
- 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 de cal y cemento en morteros puede darle otras propiedades a los morteros
mixtos o bastardos como permeabilidad al vapor de agua y algo más de confort higrotérmico.
4.1.4.2. 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, unidos a la invención del horno rotatorio para la calcinación y el molino tubular para
la molienda 5. El cemento utilizado en este Convento es el cemento portland, 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.
5

UPCT. (2009). Materiales de construcción: Hormigón. Cartagena: Universidad Politécnica de
Cartagena. p.76.
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El empleo del mortero de cemento en el Convento
es minoritario, tan solo se ha utilizado en
intervenciones recientes y en ocasiones con
resultados desacertados como en la reparación de
muros de tapia, ya que produce el efecto totalmente
contrario al que se pretendía por la falta de
transpirabilidad que le provoca. Se ha utilizado para
revestimientos verticales interiores y exteriores,
como elemento de unión de los ladrillos de las
tabiquerías interiores y como material auxiliar en la
sustitución de cubiertas de vigas de madera por
vigas de hormigón.

Fig. 188. Cemento en reparaciones de muros
de tapia. Archivo del autor.

4.1.4.3. 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 Fig. 189. Forjado de hormigón en el Coristado.
Archivo del autor.
volcánica que extrajeron de la isla de Santorini y los
romanos también lo usaron en sus construcciones,
para lo cual utilizaron cal como aglomerante hasta
que hacia el año 200 a.C. apareció 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, pero
con la caída del Imperio Romano se declinó el uso
del hormigón y muchos de los conocimientos
desaparecieron. Durante la Edad Media y el
Renacimiento fue poco empleado, en el siglo XVIII
comienza a resurgir y es a finales del siglo XIX con
la aparición del cemento portland cuando comienza
a imponerse hasta convertirse en el material Fig. 190. Hormigón en la cubierta del claustro.
fundamental de nuestras construcciones 6.
Archivo del autor.
En este Complejo Conventual el hormigón se encuentra sobre todo en el Coristado debido a
la fecha de su construcción, concretamente en las viguetas semirresistentes y en la capa de
compresión de sus forjados. En el convento se limita su uso sobre todo en intervenciones
recientes en sus cubiertas, como en determinadas zonas del claustro, del edificio conventual,
sobre la capilla Ntra. Sra. De los Ángeles y en la cubierta de la biblioteca, cuyas tradicionales
estructuras de madera se sustituyeron por viguetas resistentes de hormigón armado, así como
en la capa de compresión de las nuevas cubiertas. Además, en el interior de la iglesia aparece
su uso en el pilar situado en el centro de la estructura de madera portante del coro.
6 UPCT. (2009). Materiales de construcción: Hormigón. Cartagena: Universidad Politécnica de
Cartagena. pp.72-79.
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4.1.5. El yeso y la escayola.
El yeso es un conglomerante artificial obtenido por la
deshidratación parcial o total del algez o piedra de yeso. La
escayola se diferencia del yeso en que posee mayor pureza
en yeso semihidrato y no contienen anhidrita II. Es el material
más antiguo conocido, los egipcios lo emplearon en las
pirámides, los griegos y romanos en monumentos y los árabes
como revestimiento y ornato de sus edificios 7.
El yeso se ha usado en todo el Complejo como revestimiento,
en la construcción de bóvedas simuladas como las del
claustro y la sacristía, en las lujosas yeserías del camarín o
como material auxiliar para la construcción de las bóvedas
tabicadas. Este material, mezclado con cal apagada, mármol
pulverizado, pigmentos y colas animales da lugar al estuco,
utilizado para obtener formas ornamentales o como
revestimiento imitando el mármol, según sean combinados
sus elementos. Según la documentación hallada, de estuco
son los retablos de San Francisco, de Ntra. Sra. De los
Ángeles y el que hubo en el ábside después de la guerra hasta Fig. 191. Retablo de San Francisco.
Archivo del autor.
la colocación del actual, ya comentados anteriormente.
El uso de la escayola de manera ornamental se ve reflejada en la construcción de nervios que
simulan bóvedas de terceletes en la capilla de Ntra. Sra. del Carmen y de San Joaquín o para
la fabricación de artesonados como el de la recepción del Convento y los casetones en el de
la iglesia. Además, se ha usado para la fabricación de los relieves del camarín, para los arcos
mixtilíneos sobre la entrada a las capillas y en su formato más actual para la fabricación de
placas en la construcción de techos desmontables y continuos.
4.1.6. El hierro forjado en el Convento.
El hierro forjado o hierro dulce es un material con la
propiedad de poder ser forjado y martilleado cuando está al
rojo y que endurece enfriándolo rápidamente, siendo una de
las variedades con más pureza en hierro. La dificultad de su
unión lo ha relegado a usos decorativos o secundarios como
en la fabricación de rejas o puertas. Aquí se ha empleado en
los siguientes edificios y elementos:
 En la iglesia y el convento:
- En puertas: En las tres puertas de acceso al vestíbulo
previo a la iglesia y la recepción del Convento, así como
las puertas de acceso al patio común.
- En ventanas: La totalidad de las ventanas con rejería
Fig. 192. Puerta de acceso al
Convento. Archivo del autor.
están realizadas con hierro forjado.
- En balcones: Los balcones de las celdas 2.1, 2.5, y 2.7 en la planta primera del edificio
conventual tienen su estructura y barandilla realizada con este material.
 En el Coristado:
- En puertas: El acceso al Coristado por el huerto presenta una antepuerta de hierro dulce.
- En las rejas de ventanas: La totalidad de las ventanas de las fachadas que poseen
rejería están realizadas mediante el moldeo de este material.
7
UPCT. (2007). Materiales de construcción: Yesos, cales y cementos. Fundamentos. 2º Volumen.
Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. p. 29.
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4.2. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL COMPLEJO CONVENTUAL.
En este punto analizaremos el Convento a través de los diferentes sistemas constructivos
utilizados en las distintas épocas en las que fue edificado. El estudio de las soluciones
constructivas empleadas junto con los análisis histórico y descriptivo abordados en capítulos
anteriores permitirá conocer perfectamente la totalidad del Complejo Conventual.
Hay que tener presente a la hora de acometer este análisis la condición primordial a partir de
la cual fue levantado el Convento, 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 particular la comunidad requiriese. En cualquier caso, los sistemas
constructivos utilizados para un edificio reflejan la identidad de sus moradores y en este caso
no es otro que la concepción de la vida desde la pobreza.
4.2.1. La cimentación del edificio.
La cimentación es la parte de la estructura
encargada de transmitir al terreno sobre el que se
asienta las cargas generadas. 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 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 la estructura y el edificio.
Aunque no se realizaron catas en el terreno para
observar el tipo de cimentación del edificio, es
Fig. 193. Detalle de cimentación.
correcto suponer que sus muros portantes se alzan
Archivo del autor.
sobre una cimentación de zapatas corridas de
anchura superior a la del muro, con un canto importante y arriostradas en sus encuentros,
puesto que era la solución habitual de este tipo de construcciones. Esta cimentación estaría
resuelta mediante el uso de mampostería ordinaria de piedra caliza colocada a hueso o
recibida con mortero de cal, en el mejor de los casos también podrían haber empleado sillares,
aunque dados los condicionantes de la construcción es más factible 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 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, se
nivelaba el fondo con una capa de entre 10 y 20 cm con una mezcla de 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 levantaban hiladas de mampuestos procurando la alternancia entre
sogas y tizones, la máxima horizontalidad y controlando que cada pieza 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 y procurando que no quedaran huecos.
4.2.2. Las tipologías estructurales del Complejo Conventual.
El Complejo presenta diferentes tipologías estructurales en cada uno de sus edificios, no
obstante, el muro de carga es el sistema básico y se encuentra presente en todos ellos.
Aunque en los siguientes puntos se analizará cada sistema constructivo individualmente, de
manera sintetizada, iglesia, convento y Coristado están construidos de la siguiente manera:
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 Iglesia: Construida a partir de muros de carga de tapia o piedra y estructura góticorenacentista de sillares de piedra labrada de cantería en el crucero, el ábside y en las
capillas laterales. Las estancias sobre las capillas de S. Joaquín, La Piedad y S. Antonio
del lado del evangelio están construidas sobre forjado tradicional de vigas de madera y en
el caso del lado de la epístola, una bóveda de terceletes resuelve la capilla de S. José, el
forjado tradicional de vigas de madera y revoltones en la capilla de Ntra. Sra. del Pilar y
bóveda tabicada en la del Carmen.
 Convento: Construido mediante muros de carga de tapia mayoritariamente, 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 y columnas del
mismo material con vanos resueltos con 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 en el propio claustro y la sacristía, pero en
realidad son bóvedas simuladas sobre las que aparece un forjado de madera.
 Coristado: Levantado mediante muros de carga de mampostería ordinaria y pilares, arcos,
encuentros de muros y huecos en fachada de ladrillo perforado tabicado. Sus forjados
estarían construidos mediante viguetas de hormigón armado, bovedilla cerámica y capa de
compresión de hormigón.
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, existiendo dos tipos en función
del empleo de la tapia o del mampuesto ordinario en su
construcción. En el caso que nos ocupa, encontramos muro
de tapia calicostrada, de tapia verdugada, de tapia mixta,
de mampostería ordinaria, de sillería y de fábrica de ladrillo.

Fig. 194. Detalle de tapial 8.

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
tal modo 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 lo conocían no fue de empleo cotidiano ni de uso tan frecuente como lo
fue en Roma, que lo estableció como elemento constructivo básico junto con el muro y la
columna. Perfeccionaron la técnica etrusca en sustitución del dintel ante la necesidad de
ampliar los vanos y la imposibilidad de obtener piezas rectas de gran longitud y poco peso 9.
8 FONT MEZQUITA, F. e HIDALGO CHULIO, P. (1990). El Tapial. Una técnica constructiva milenaria.
Castellón de la Plana: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Castellón. p.49.
9
FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M. (2006). Construcción. Elementos y sistemas constructivos. Cartagena:
Universidad Politécnica de Cartagena. p.150.
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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, el arco formero de
la bóveda de terceletes del crucero en el lado de la
epístola, en el 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 los tres arcos de acceso al Convento en su
fachada principal, construidos de ladrillo.

Fig. 195. Arco Trinfual. Archivo del autor.

 En el convento: Numerosos son los arcos de medio
punto que podemos encontrarnos por las diferentes
estancias de todas las plantas del convento.
Aunque su revestimiento impide ver el material con
el que fueron construidos, se debieron ejecutar con
ladrillo macizo aparejado recibidos con mortero de
cal, como los únicos que si se pueden ver en el
patio interior 1. Salvo en el caso de los arcos del
claustro, de piedra labrada, todos son arcos
simples carentes de cualquier motivo ornamental o
artístico y sin más interés que el estructural.
 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. Como
en el caso anterior, son arcos simples sin más
interés que el estructural.
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, se caracteriza por
su amplitud de 60º en el que al unir el centro con los
arranques y éstos entre sí se obtiene un triángulo
equilátero. Su empleo, construido tanto de piedra
labrada como de ladrillo macizo o perforado se ha
podido comprobar en la iglesia, en el edificio del
convento y en el Coristado:
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Archivo del autor.
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 En iglesia y convento: Dentro de esta tipología
podemos destacar el arco de entrada a la
capilla de San José, en el acceso principal a
la iglesia desde el vestíbulo, los arcos de
entrada a la cripta, en los ventanales del
camarín de la Inmaculada y en las arcadas de
ladrillo aparejado del patio interior 1, entre
otros repartidos por diferentes estancias de
los distintos edificios.
 En el Coristado: Encontramos esta tipología
en el acceso al edificio por el patio común, en
el acceso del distribuidor a la estancia donde
se ubica la escalera imperial, en todos los
huecos de las ventanas del edificio y en las
puertas del lado suroeste de su patio central,
todos ellos de tipo escarzano. Además, este
tipo aparece en los huecos de la fachada y del
patio interior de su planta primera y segunda.
4.2.2.2.3. Uso del arco apuntado u ojival.
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.
Deriva del arco de medio punto durante el
periodo gótico con la finalidad de verticalizar al
máximo la resultante de las fuerzas que
transmite a los apoyos y así minimizar el empuje
que produce en éstos la componente horizontal
de las cargas originadas, consiguiendo edificios
mucho más esbeltos.
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 San
Joaquín, de la Piedad, San Antonio de Padua y
de la Virgen del Pilar. Estos cuatro arcos
mencionados están construidos con la misma
metodología y los mismos materiales.
4.2.2.2.4. Arco carpanel y elíptico:

Fig. 198. Patio interior del Coristado.
Archivo del autor.

Fig. 199. Arco ojivo en la iglesia. Archivo del autor.

Fig. 200. Arco ojivo en la capilla de San Antonio.
Archivo del autor.

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 Fig. 201. Elíptico en el Coristado. Archivo del autor.
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menor radio que los más alejados. Es muy parecido
al arco elíptico desde el punto de vista geométrico
y mecánico, formándose éste por una semielipse.
Esta tipología estructural tan solo la encontramos
en el antiguo Coristado, concretamente en los
arcos de su estructura portante interior de la planta
baja, construidos mediante el empleo de ladrillos
perforados aparejados.
4.2.2.2.5. 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, abierto hacia
el ábside de la iglesia, de mayor luz en el lado del
camarín debido a que la intención era poder
contemplar la imagen y aportar grandiosidad a la
misma. Otro en la sacristía para dar acceso a la
estancia 23 y finalmente hallamos el que da paso
de la estancia 19 a la 20 en la planta primera del
edificio conventual.
4.2.2.2.6. Arco esviado de testas circulares:

Fig. 202. Arco abocinado en el camarín.
Archivo del autor.

Arco cuyos apoyos son oblicuos respecto a su
planta, en este caso de testas circulares.
Encontramos este tipo de arco en la entreplanta,
concretamente en el acceso a las estancias
situadas frente a la entrada del camarín de la
Inmaculada y en el acceso a la estancia 20 desde
el pasillo de las celdas del ala sureste en la planta
primera. Este último se encuentra mejor definido
que el primero.
4.2.2.3. Las bóvedas del Convento.

Fig. 203. Arco esviado. Archivo del autor.

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 sus señas de identidad junto al arco, el muro y la columna 10.
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.
10

FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M. (2006). Construcción. Elementos y sistemas… p. 172.
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4.2.2.3.1. Uso de la bóveda de paraguas.
Si obviamos la cronología constructiva del
Convento y atendemos exclusivamente al orden
ascendente de la construcción, la primera bóveda
que encontramos es esta, se erigió con la
construcción del camarín
para
resolver
superiormente la cripta y a la vez para la formación
del piso de éste. Se trata de una bóveda de
paraguas octogonal, con cuatro lados mayores y
cuatro menores construida de ladrillo macizo
recibido con el tradicional mortero de cal, por lo
tanto, se trata de una bóveda de tipología tabicada
ejecutada a mediados del siglo XVIII.

Fig. 204. Bóveda de paraguas. Archivo del autor.

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 que se
cruzan perpendicularmente. Dicha intersección
origina cuatro lunetos, apareciendo cuatro arcos
frontales y dos aristas diagonales que se cruzan
manifestándose en el intradós.
Las primeras bóvedas de arista que se pueden
advertir en el Convento son las del vestíbulo de
acceso desde la plaza, este espacio se encuentra
resuelto superiormente 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 recibidos con mortero de cal. Las bóvedas
son simuladas y están construidas con los
materiales más humildes de los que disponían
como el yeso, aljezones, cal o ripios, como sucede Fig. 205. Bóveda de arista simulada del vestíbulo.
Archivo del autor.
en las bóvedas de las capillas contiguas.
A pesar de que en el interior de la iglesia no se
han hallado bóvedas de esta tipología, sí que
aparecen en el edificio del convento. En el interior
del mismo, en la planta baja, pueden apreciarse
dos bóvedas de planta rectangular separadas por
un arco fajón en el pasillo de la recepción al
claustro, sobre el deambulatorio bajo también
podemos ver la presencia de este tipo de bóvedas
de tamaños variables y separadas también por
arcos fajones que en ocasiones es doble como en
el lado por el que se accede a la iglesia. A
continuación del claustro aparece otra en el pasillo
que lo comunica con la entrada de la sacristía,
donde todo él es abovedado, pero solo es de
arista la primera según se accede desde el
claustro, las demás son de lunetos capialzados.
Siguiendo el recorrido, a continuación de este
último pasillo aparece esta tipología de bóveda
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claustro. Archivo del autor.
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adaptada a la planta irregular que presenta este lugar y
separadas por arcos fajones. Finalmente, cabe destacar
por encima de todas la bóveda central de la sacristía,
puesto que es la de mayores dimensiones del Convento
de este tipo, sus lados miden 5,94 x 5,58 m.
Por último, indicar que estas bóvedas no tienen función
estructural, sino que su función es meramente decorativa
y están construidas con los mismos materiales que las del
vestíbulo de acceso. Sobre ellas aparece un forjado de
madera para la formación del piso de la planta superior.
4.2.2.3.3. De lunetos apuntado y capialzado.
El luneto es el resultado de la intersección de dos
bóvedas de cañón a diferente altura, tiene dos puntos de
arranque y una línea de espinazo. En el caso de las de
este edificio, de tipo apuntados y capialzados.
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. Además, en la sacristía también podemos hallar
dos bóvedas de este tipo situadas en los extremos de una
gran bóveda de arista central que resuelven
superiormente la estancia. Éstas fueron decoradas con
rocallas del mismo estilo rococó que las de la escalera que
conduce al camarín.

Fig. 207. Bóveda de lunetos en la
capilla de Ntra. Sra. de los Angeles.
Archivo del autor.

En el edificio del convento encontramos estas bóvedas en
el pasillo que une el claustro con la sacristía, el cual está
cubierto por cuatro bóvedas, la primera de arista y las tres
siguientes de lunetos, cuya función es únicamente la de
decorar este espacio y como en el caso anterior, sobre
ellas aparece un forjado de madera.
Las bóvedas descritas se construyeron con los mismos
materiales ya comentados, por lo tanto su función no es la
de servir como un elemento portante o estructural.
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 un arco que genera una superficie de doble
curvatura, una en sentido horizontal y otra en vertical. Este
caso resulta de la rotación de un arco de medio punto.

Fig. 208. Bóvedas de lunetos en el
pasillo 2. Archivo del autor.

La única bóveda de este tipo la encontramos en el camarín
de la Inmaculada, sus dimensiones se encuentran en torno
a los 6,10 m de diámetro y fue construida sobre tambor
con vanos para dotar de luz al lugar y proporcionar a la
cúpula un efecto de ligereza o sensación de estar flotando.
Se ejecutaría con fábrica de ladrillo macizo aparejado
recibidos con mortero de cal. En la construcción de este
tipo de bóvedas, la primera rosca se recibía con yeso por
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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 esta bóveda debieron decantarse por la segunda opción en su construcción, pero sin la
realización de catas no es posible averiguarlo con exactitud. Además, es la bóveda más
importante del Complejo desde el punto de vista decorativo.
4.2.2.3.5. Empleo de 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 discurre 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. Los
nervios se unen de dos en dos para formar un nervio
secundario llamado ligadura que concluye en la clave
central. Además de su capacidad decorativa,
funcionalmente sirven para soportar los tímpanos de la
plementería que cierran la bóveda.
Encontramos bóvedas de este tipo en la iglesia,
concretamente sobre el crucero y según la
Fig. 210. Bóveda sobre el crucero.
documentación consultada, la de la capilla de S. José
Archivo del autor.
también lo es. La primera es 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.
4.2.2.3.6. Bóveda estrellada:
Bóveda del gótico tardío cuyos nervios están
dispuestos a modo de estrella. Como ya sabemos, la
bóveda del ábside corresponde a esta tipología. Su
planta poligonal presenta una estructura nervada de
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 claves secundarias, quedando todo el
conjunto cerrado y trabajando de manera solidaria.
4.2.2.3.7. Otras bóvedas:
En este apartado incluimos las de las capillas de
S. Joaquín, La Piedad, S. Antonio de Padua y Virgen
del Carmen debido a su confusa clasificación en una
tipología concreta. Además, a las tres primeras se suma
la heterogeneidad de los materiales en su construcción,
puesto que son bóvedas construidas con materiales
modestos como el yeso, la cal, ripios, cascotes,
aljezones y la madera, cuya función es la ornamental y
no la estructural, salvo resistir su propio peso. Así
mismo, la bóveda de la capilla de S. Joaquín está
decorada con nervaduras góticas realizados en yeso o
escayola simulando una bóveda de terceletes.
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Fig. 211. Bóveda estrellada.
Archivo del autor.

Fig. 212. Capilla de S. Joaquín.
Archivo del autor.
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4.2.3. Los tipos de forjados.
En el Convento de San Francisco de Hellín encontramos diferentes tipologías constructivas
de forjados, aunque todos ellos, a excepción de en el Coristado, tienen un elemento común,
la viga de madera. A continuación, se exponen 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. 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:

Fig. 213. Forjado en la sala capitular.
Archivo del autor.

Este forjado se construye mediante vigas de madera
empotradas en los muros portantes extremos, en el
empotramiento puede acompañar a la viga un
elemento 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 para posteriormente
rellenar el trasdós con mortero y cascotes o grava y
finalmente revestir con el pavimento escogido. El
intradós normalmente se revestía con un elucido de
yeso o se realizaba un falso techo continuo de cañizo
sujetado a las vigas mediante sogas para
posteriormente revestir con un enlucido de yeso.

Este tipo de solución se ha encontrado en la sala capitular, en la cocina, en la despensa y
sobre todas las celdas de cada una de las dos plantas del edificio conventual.
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 las vigas que soportan 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 forjado se ha hallado en la iglesia, aunque solamente en la capilla de la Virgen del Pilar,
y en el edificio conventual aparece en diferentes estancias en cada una de sus tres plantas.
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 sección empotradas en los muros
portantes. La diferencia radica en la ausencia de
revoltones, ya 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. Era habitual que este
forjado fuera decorado con la incorporación de un
artesonado con distintos grados de complejidad.

Fig. 214. Forjado de entablado de madera.
Archivo del autor.
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Este tipo aparece 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.
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4.2.3.2. Forjados en el Coristado - Centro Joven:

Fig. 215. Forjado del Coristado. Archivo del autor.

Dada la fecha de su construcción y
considerando las zonas donde se ha
desprendido el revestimiento, como en el
balcón de su fachada sureste, sabemos que los
forjados de este edificio se construyeron
mediante la tipología que ya se venía utilizando
en los nuevos edificios de la época, dejando
obsoleto el tradicional forjado de vigas madera,
concretamente, el forjado de hormigón armado.
Para su construcción se utilizaron vigas de
hormigón, entrevigado cerámico y sobre este
conjunto la capa de compresión de hormigón.
Pocos datos más se pueden aportar sin la
realización de catas que permitan conocer
exactamente esta tipología en este edificio.

4.2.4. Las cubiertas del edificio.
La cubierta es el elemento constructivo que completa superiormente una edificación, está
situada 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 y que pueda mantener sus
propiedades y operatividad a lo largo del tiempo.
La totalidad de las cubiertas del Complejo Conventual son inclinadas, es decir, que su
pendiente es mayor del 5%, excepto una cubierta del antiguo Coristado que es plana debido
a que en ella se encuentran ubicados sus antiguos depósitos de agua para el abastecimiento
del 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 y estructuras metálicas en intervenciones posteriores.
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 extremos
siguiendo las pendientes de las vertientes y sin
ningún tipo de atirantado que absorba el
desplazamiento horizontal de la cubierta.
Tradicionalmente se extendían sobre los pares
rollos de cañizo y como última capa se colocaba
el material de cubrición, la cual solía ser la típica
teja cerámica curva árabe.

Fig. 216. Cubierta de par inclinado sobre la capilla
de San José. Archivo del autor.
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El empleo de esta tipología fue minoritario en la
construcción original del Convento, tan solo la
podemos ver en la estancia 14 de la planta
primera y en la cubierta sobre la bóveda de la
capilla de San José.
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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, a
los que se le 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
colocados uno junto al otro sin ningún tipo de
conexión entre ellos.
Podemos hallar este sistema constructivo en la
cubierta de la biblioteca, en las estancias 11, 12 y
13 junto a ésta, en las celdas del ala noroeste y en
las cubiertas del claustro. También aparece este
tipo en diferentes estancias de la planta primera,
como por ejemplo en la 23, 24, 26 o 29 y en las
estancias 2, 3, 7, 8 y 9 de planta segunda.

Fig. 217. Cubierta de par y tirante en el claustro.
Archivo del autor.

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
extremos. Esta tipología puede presentar tirante.
En la iglesia, resueltas de esta manera y sin la
utilización de tirante encontramos principalmente
la cubierta del ábside y del crucero, puesto que se
ha podido comprobar durante las obras del año
2019. Además, dichas cubiertas incorporaban una
correa en la mitad de la longitud de los pares para
limitar su flexión producida por las cargas
soportadas, aunque hubo que sustituirlas por
completo durante dichas obras debido al mal
estado en que se encontraban, la del ábside
incluso había colapsado. De igual manera, en el
edificio conventual encontramos está modalidad
sobre la escalera principal, las estancias 5, 8 y 9
de planta primera y la 4 de planta segunda.
Asimismo, en la iglesia, construida con esta
tipología más el uso del tirante podemos destacar
sobre todo la cubierta de la nave central. La
incorporación del tirante colocado en el extremo
inferior del par junto con los tornapuntas permitió la
construcción del artesonado. También, en el
edificio del convento, este tipo de cubiertas cubre
las celdas del ala suroeste.

Fig. 218. Cubierta de par e hilera original
del abside. Archivo del autor.

Fig. 219. Cubierta original de la nave central 11.

11
PARREÑO DÍAZ, G. (2018). Rehabilitación de cubiertas en el monasterio de los padres franciscanos
de Hellín (Albacete). Albacete: Diputación de Albacete. p. 234. Este documento es el proyecto que se
realizó para la intervención en las cubiertas del Convento en el año 2019.
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4.2.4.2. Cubiertas del Coristado:
En este edificio encontramos las dos tipologías
de cubiertas, la cubierta inclinada y la cubierta
plana, aunque ésta última solamente aparece
cubriendo una parte del distribuidor junto a la
escalera y no tiene un acceso directo.
4.2.4.2.1. Cubierta inclinada:
Para solucionar las cubiertas inclinadas del
Coristado se optó por la estructura tradicional de
cercha española de madera, compuesta de par, en
ocasiones reforzado con otra pieza llamada
sotapar, tirante para minimizar el empuje de la
componente horizontal de las cargas que se
transmiten a los pares, tornapunta con la función
de limitar la flexión de los pares, pendolón y tabla
cerrando el sistema. Sobre los pares, en sentido
transversal se montaban las correas y finalmente
se completaba la cercha con el entablado, en este
caso se utilizó el bardo cerámico y como material
de cubrición la teja curva árabe.

Fig. 220. Cubierta sobre las celdas.
Archivo del autor 12.

4.2.4.2.2. Cubierta plana:
La cubierta plana del edificio es de tipo
caliente o no ventilada y transitable. La
característica que la diferencia de la cubierta fría o
ventilada es que en ésta se produce su ventilación
a través de una cámara comunicada con el exterior
por la que circula el aire libremente de manera
natural, evitando los cambios bruscos de
temperatura y de esta manera contribuir al confort
térmico en el interior del edificio.
Teóricamente, puesto que no se ha comprobado
debido a su dificultad de acceso, dicha cubierta se
construiría colocando como primera capa la
barrera de vapor, a continuación se instalaría el
aislamiento térmico, sobre éste se formarían las
pendientes mediante hormigón ligero o mortero de
cemento, después la impermeabilización y como
acabado se colocaría el baldosín catalán,
protegiendo previamente la impermeabilización
mediante una capa de mortero de cemento sobre
una lámina separadora. De igual modo, las
fotografías obtenidas no permiten ver sus
pendientes ni su sistema de evacuación de aguas.

Fig. 221. Cercha española en el Coristado 13.

Fig. 222. Detalle de cubierta plana 14.

12

En color rojo se ha remarcado la cubierta de las celdas de par e hilera con tirante.

13

NUERE MATAUCO, E. (2000). La carpintería de armar española. 2ª ed. Madrid: Munilla-Lería D.L.

GOBIERNO DE ESPAÑA. (2006). Código Técnico de la Edificación (CTE) – Documento Básico
Salubridad (DB-HS) – Protección frente a la humedad (Sección HS1). p. 31.
14
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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.
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 apartado 3.3. de este estudio, por lo que este punto se limita a
exponer el sistema constructivo con el que se realizaron las escaleras que actualmente
comunican las plantas del Complejo Conventual.
4.2.5.1. Escaleras del convento:
4.2.5.1.1. Comunicación de planta baja con planta 1ª:
 Escalera principal:
Es la más importante desde el punto de vista de la forma
de vida conventual, la denominada Tota Pulchcra. Se
realizó mediante el empleo de perfiles metálicos inclinados,
anclados en sus extremos y entre ellos aparecen
revoltones a modo de encofrado para la construcción de la
rampa y su posterior peldañeado.
 Escalera secundaria:
El sistema constructivo de esta escalera es la tradicional
bóveda tabicada, muy frecuente en los edificios antiguos y
su construcción se realizó mediante la colocación de
ladrillos recibidos 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 este modo se comportaba como una cimbra
para las siguientes roscas recibidas con mortero de cal o
de cemento o de la capa de compresión de hormigón que
pudiera colocarse. Sobre su trasdós se realizaba el
peldañeado mediante ladrillos y la zona de las enjutas se
rellenaba con cascotes, arena o grava para la formación de
los descansillos y rellanos.

Fig. 223. Escalera principal.
Archivo del autor.

 Escalera a entreplanta:
La escalera que conduce al camarín de la Inmaculada
Fig. 224. Escalera secundaria.
Concepción se construyó utilizado el típico sistema de
Archivo del autor.
bóveda tabicada descrito en el apartado anterior. Debido
al lugar hacia donde conduce, es la escalera construida con mayor empeño y decoro con
las piezas cerámicas de Manises del s. XVIII colocadas en su pavimentación.
4.2.5.1.2. Comunicación de planta 1ª con planta 2ª:
 Escalera principal:
Para esta escalera que arranca desde el claustro se ha podido comprobar su sistema
constructivo a través del espacio que forma el hueco bajo esta escalera en la estancia 16 de
la planta primera, siendo exactamente el mismo que el mencionado en el apartado anterior
con la técnica tradicional de bóveda tabicada.
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 Escalera secundaria:
Sobre la capilla de la Virgen del Pilar se encuentra esta sencilla y rudimentaria escalera en
la que su primer tramo está construido mediante bóveda tabicada o zapata de mampostería
ordinaria y el segundo mediante una estructura inclinada de vigas de madera de sección
circular ancladas en sus extremos para la ejecución del peldañeado.
4.2.5.2. Escaleras del Coristado:
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, aunque en realidad son decorativos. Es
la más importante del Complejo Conventual desde
el punto de vista arquitectónico.
El primer tramo de la escalera arranca en planta
baja de una zapata de mampostería ordinaria y la
rampa que une esta planta con el descansillo se
construyó presumiblemente con vigas inclinadas de
hormigón armado, así como el resto de las rampas
de los tramos utilizados para comunicar las
distintas alturas del edificio.

Fig. 225. Tramo de planta baja a primera.
Archivo del autor.

4.2.6. Los pavimentos originales y no originales del Complejo Conventual.
En este apartado se analizará si los solados presentes en la actualidad tanto en la iglesia,
en el convento y en el Coristado son originales de la época en la que se construyeron.
4.2.6.1. Iglesia y convento:
Desafortunadamente, como se ha podido
comprobar a través de las diferentes intervenciones
documentadas que se han llevado a cabo a lo largo
de la historia del Convento, no se conserva ningún
pavimento original de la época en la que tuvo lugar
su construcción ni en el templo ni en el edificio
conventual. Tan solo es posible contemplar un
pavimento original en el camarín de la Inmaculada
y en la escalera que da acceso al mismo, este
pavimento de Manises (Valencia) del siglo XVIII
descrito en el apartado 3.3.1.3 se conserva
actualmente en buenas condiciones.

Fig. 226. Pavimento original del Camarín.
Archivo del autor.

4.2.6.2. Coristado:
Dada la fecha de su construcción, entre 1947 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, aspecto que se ha
podido comprobar mediante la comparación de
fotografías antiguas con su estado actual.
15

Fig. 227. Pavimento original del Coristado 15.

AMH. Fotos Franciscanos. Sign.: ESTA_00060_005. Este pavimento fue sustituido por el actual.
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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 utilizados
tradicionalmente: la cal, el yeso y el cemento.
Además, algunas estancias pueden presentar zócalo
de otro material superpuesto.

Fig. 228. Revestimiento en nave central y
capilla de Virgen del Pilar. Archivo del autor.

Fig. 229. Revestimeinto del lado noroeste
del claustro. Archivo del autor.

La iglesia, dada su antigüedad, se revistió mediante
mortero de cal y posteriormente se fueron aplicando
capas de lechada de este material con fines
higiénicos y desinfectantes. Como 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 este y otros
revestimientos añadidos. Además, el ábside presenta
un zócalo de mármol de 1,50 m de altura y la nave
central, las capillas de San José y de la Virgen del
Pilar, hasta la intervención del año 2019, otro de
láminas de PVC de 1,55 m de altura rematado con un
listón de madera.
El edificio conventual se encuentra revestido
fundamentalmente de cal, yeso y en menor medida
de mortero de cemento para pequeñas intervenciones
en la planta baja junto con revestimientos cerámicos,
dándose la posibilidad de que en una misma estancia
se combinen. Por ejemplo, el interior del claustro está
revestido de yeso y además presenta un zócalo de 70
cm de altura revestido de mortero de cemento. Este
zócalo en realidad es una cámara de aire o cámara
bufa superpuesta realizada con la intención de evitar
el impacto visual de la humedad en los muros del
claustro y a la vez minimizar el proceso de
degradación de los mismos debido a la humedad por
ascensión capilar y de lluvia directa e indirecta. Otro
ejemplo es el revestimiento de la sacristía, para la
cual se empleó la cal y el yeso y además presenta un
zócalo de 1,32 m de altura de azulejo cerámico.
4.2.7.1.2. Revestimiento exterior:

Fig. 230. Fachada noroeste del Convento.
Archivo del autor.
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El revestimiento exterior de la iglesia y el
convento se realizó mediante enfoscado de cal para
regularizar la superficie y sobre este revoco del
mismo material para mejorar la superficie y conseguir
un aspecto más estético. Con buen criterio, desde el
punto de vista de la recuperación de la autenticidad
de un elemento del edificio a través del empleo de
materiales compatibles con los originales, en la
intervención sobre la fachada principal y noroeste del
Convento del año 1987, se mantuvo la utilización del
mortero de cal para el revestimiento de las fachadas.
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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 resolvió mediante guarnecido
y enlucido de yeso y como acabado final pintura
plástica. En la actualidad aparecen diferentes
colores según la estancia de planta baja en la
que nos encontremos, 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 y además se
Fig. 231. Revestimiento interior 16.
instalaron rejillas de ventilación para intentar
contrarrestar su efecto. En planta primera, la capilla contiene además un zócalo de 1,66 m de
altura, siendo la única que contiene este elemento en todo el edificio. Aparte quedan los aseos
cuyos paramentos se revistieron 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 para la regularización de la superficie y
mejorar la planeidad y verticalidad del paramento y posteriormente se aplicó un elucido como
capa de terminación hasta conseguir una superficie lisa.

16
AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. Aspecto del lado suroeste de planta baja
del Coristado en 1991. Actualmente se encuentra compartimentada con paneles de cartón-yeso y
pintada de diferentes colores debido al uso que tuvo como Centro Joven.
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CAPÍTULO 5: PATOLOGÍAS Y CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN.
5.1. OBJETIVOS DEL CAPITULO.
El objetivo de este capítulo es doble, por un lado se
pretende la aproximación al estado de conservación del
Complejo Conventual y, por otro, la descripción general
de criterios de intervención en este tipo de edificios:
- Aproximación al proceso patológico:
Realizado a través de unas fichas ilustrativas que
permitan al lector conocer las patologías más importantes
del edificio hasta la intervención del año 2019, como
manera de dar testimonio del mal estado en el que se
encontraba el Complejo y, además, queden reflejadas las
que todavía sigue sufriendo en la actualidad. Ambas
quedan diferenciadas mediante un código de actuación
de color verde o rojo según si se ha intervenido o no
respectivamente en la patología correspondiente.

Fig. 232. Mancha de humedad y
eflorescencias en columna y arcos del
claustro. Archivo del autor.

En cada ficha, además de la exposición y descripción de
la patología, también se dan las causas que han
provocado el proceso de deterioro, su localización queda
reflejada en extractos de planos del edificio y su
identificación mediante la incorporación de fotografías.
Así, teniendo claro los objetivos, la manera en la que se
ha abordado este punto de la publicación es la siguiente:

1º. Localización de las patologías mediante la inspección visual tanto del exterior como del
interior del edificio, reforzado con un reportaje fotográfico para su posterior análisis. Para ello
se han propuesto dos grupos, por un lado se atiende a las patologías de la iglesia y el convento
y por otro a las del edificio Coristado – Centro Joven.
2º. Toma de datos in situ de los procesos patológicos.
3º. Análisis de la patología con el objetivo de identificar de qué tipo se trata exactamente.
4º. Estudio de las causas que han provocado cada patología. Este punto está orientado a la
futura intervención, puesto que, si se interviene en la patología pero no en la causa que la
originó no se habrá actuado correctamente.
- Criterios generales de intervención:
Este segundo punto del capítulo está orientado a la exposición de los criterios generales de
intervención que se han de tener en cuenta en la restauración de edificios históricos. La
finalidad es intentar resolver todas aquellas patologías, deficiencias, pérdidas no solo
materiales sino también de información histórica o añadidos que pueda presentar, en este
caso, el Complejo Conventual de Hellín, teniendo siempre presente que las medidas a poner
en práctica se deberán realizar desde el respeto global que supone el conjunto formado por
el inmueble, su significado y su entorno.
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Fig. 236. Fachada lateral 1 (Fachada noroeste). Archivo del autor.

Fig. 237. Fachada lateral 2 (Fachada sureste). Archivo del autor.

Fig. 238. Fachada posterior (Fachada suroeste). Archivo del autor.
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244
y 245.
y 245.
Sillares
Sillares
deldel
camarín.
camarín.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

Fig.
Fig.
246.
246.
Arcos.
Arcos.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.
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Aparececomo
comocapas
capascristalinas
cristalinasenenelelinterior
interioro oenenlalasuperficie
superficiedel
delmaterial,
material,como
comoresultado
resultado
Aparece
deldepósito
depósitodedelas
lassales
salessolubles
solublestras
traslalaevaporación
evaporacióndel
delagua
aguaenenlalaque
queseseencontraban
encontraban
del
disueltas.Las
Lassales
salesque
quefrecuentemente
frecuentementeaparecen
aparecenenenlos
losmuros
murosson
sonlos
lossulfatos
sulfatosy ynitratos
nitratos
disueltas.
procedentesdel
delagua
aguaque
quecontiene
contieneelelterreno,
terreno,dedelalalluvia
lluviao odel
delpropio
propiomaterial.
material.SiSiseseproduce
produce
procedentes
superficiesesedenomina
denominaeflorescencias
eflorescenciasy yaparecen
aparecenmanchas
manchasblanquecinas,
blanquecinas,pero
perosisilala
enenlalasuperficie
cristalizaciónseseproduce
produceenenelelinterior
interiorhablamos
hablamosdedecriptoeflorescencias,
criptoeflorescencias,causando
causandounun
cristalización
importantedaño
dañointerior
interiory yfrecuentemente
frecuentementelaladescamación
descamacióne eincluso
inclusodesprendimiento
desprendimientodedelala
importante
superficie,debido
debidoa aque
quelos
loscristales,
cristales,enenelelproceso
procesodedehidratación-deshidratación,
hidratación-deshidratación,varía
varíasusu
superficie,
volumengenerando
generandotensiones
tensionesinteriores
interioresque
queprovocan
provocandichos
dichosdaños.
daños.
volumen
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Código:
Código:

NºNº0404
Denominación:
Denominación:

IGIG/ CC
/ CC- ES
- ES

Situación:
Situación:

Estallido
Estallido

Ábsidededelalaiglesia
iglesiay yclaustro
claustro
Ábside

Localización: Pilastras
Pilastrasdel
delábside
ábsidey yescultura
esculturadel
delclaustro
claustro Código
Localización:
Códigode
deactuación:
actuación:
PLANO
PLANO

Fig.
Fig.247.
247.Iglesia
IglesiaNtra.
Ntra.Sra.
Sra.De
Delos
losÁngeles.
Ángeles.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.248.
248.Pilastra.
Pilastra.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

Fig.
Fig.249.
249.Pilastra.
Pilastra.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.
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Seproduce
produceuna
unapérdida
pérdidalocal
localdedelalasuperficie
superficiededelalapiedra
piedradebido
debidoa alas
lastensiones
tensionesinternas,
internas,
Se
manifiestadasnormalmente
normalmentepor
pordesprendimientos
desprendimientosenenforma
formadedecráter
crátercon
conbordes
bordesirregulares.
irregulares.
manifiestadas
Enelelcaso
casodedelas
laspilastras,
pilastras,construidas
construidasdedesillares
sillaresdedearenisca
areniscabiocalcarenita,
biocalcarenita,seseproduce
produce
En
debidoa alalacristalización
cristalizacióndedelas
lassales
salesinternas
internascomo
comoconsecuencia
consecuenciadedelalahumedad
humedadpor
por
debido
ascensióncapilar
capilarprecedente
precedentedel
delsubsuelo.
subsuelo.En
Enlas
lasimágenes,
imágenes,lalaparte
partededelalaizquierda
izquierdadedelala
ascensión
pilastramuestra
muestraelelaspecto
aspectoque
quedebe
debetener
tenery ylaladerecha
derechaelelaspecto
aspectotras
traselelestallido.
estallido.
pilastra
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PLANO
PLANO

Fig.
Fig.
250.
250.
Claustro
Claustro
del
del
Convento.
Convento.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
251.
251.
LaLa
Invicta.
Invicta.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

Fig.
Fig.
252.
252.
Peana
Peana
dede
piedra.
piedra.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.
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Eneste
estecaso,
caso,cuyo
cuyodetalle
detalleaparece
apareceenenlalaimagen
imagendedelaladerecha,
derecha,lalapérdida
pérdidalocal
localdedematerial
material
En
superficiededelalapiedra
piedrasesedebe
debea alas
lastensiones
tensionesinternas
internasprovocadas
provocadaspor
porlalaacumulación
acumulación
enenlalasuperficie
sucesivascapas
capasdedecorrosión
corrosiónenenelelanclaje
anclajemetálico
metálicoque
queaparece
apareceenenelelinterior
interiordedelalabase
base
dedesucesivas
escultura,originadas
originadaspor
porlalaacción
accióndel
delagua.
agua.
dedelalaescultura,
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Código:
Código:

NºNº5 5
Denominación:
Denominación:

CC
CC- DIS
- DIS

Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

Disgregación
Disgregación

Claustro
Claustro
Columnas
Columnaspétreas
pétreas

Código
Códigodedeactuación:
actuación:

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.
253.
253.
Claustro
Claustro
del
del
Convento.
Convento.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
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Fig.
Fig.
254.
254.
Basa
Basa
y fuste.
y fuste.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

Fig.
Fig.
255.
255.
Fuste
Fuste
pétreo.
pétreo.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.
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Seproduce
producepor
poreleldesprendimiento
desprendimientodedegranos
granostanto
tantoenenlalasuperficie
superficiededelalapiedra
piedracomo
comoenen
Se
profundidad,aunque
aunquelos
losdaños
dañoscomienzan
comienzangeneralmente
generalmentea apartir
partirdedelalasuperficie
superficiedel
delmaterial.
material.
profundidad,
Paraelelcaso
casodedelalaimagen
imagenhablamos
hablamosdel
deltipo
tipodenominado
denominadopulverización,
pulverización,utilizado
utilizadopara
para
Para
describirlaladisgregación
disgregacióngranular
granulardedepiedras
piedrascon
congrano
granodedetamaño
tamañomuy
muyfino.
fino.En
Enlalacolumna
columna
describir
piedraarenisca
areniscaaparecen
aparecenzonas
zonasmás
másblancas
blancasque
quedelatan
delatanlalaperdida
perdidadedematerial
materialenenesa
esa
dedepiedra
zona,con
conuna
unasuperficie
superficiededeaspecto
aspectoirregular
irregulary ylalaaparición
aparicióndedepequeños
pequeñoscráteres
cráteresprovocados
provocados
zona,
porlos
losefectos
efectosdedelalahumedad
humedady ylalaacción
accióndel
delviento
vientounido
unidoa alalaheterogeneidad
heterogeneidaddel
delmaterial.
material.
por
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Código:
Código:

NºNº6 6
Denominación:
Denominación:

IGIG- DE
- DE

Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

Decoloración
Decoloración

Ábside
Ábsidededelalaiglesia
iglesia
Zócalo
Zócalodedemármol
mármol

Código
Códigodedeactuación:
actuación:

PLANO
PLANO

Fig.256.
Fig.256.Sección
Seccióndedelalaiglesia.
iglesia.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
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Fig.
Fig.
257.
257.
Antiguo
Antiguo
zócalo
zócalo
deldel
ábside.
ábside.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNDE
DELA
LAPATOLOGÍA
PATOLOGÍA
Esta
Estapatología
patologíaproduce
producelalamodificación
modificacióndel
delcolor
colordedelalapiedra,
piedra,eneneste
estecaso
casoenenelelmármol
mármolrojo
rojo
colocado
colocadoenenelelzócalo
zócalodel
delábside.
ábside.Su
Suorigen
origensesedebe
debea alas
lassales
salesprecipitadas
precipitadasenensususuperficie
superficie
debido
debidoa alalahumedad
humedadpor
porascensión
ascensióncapilar,
capilar,produciéndose
produciéndoseununblanqueamiento
blanqueamientosuperficial
superficial
unido
unidoa alas
lastípicas
típicasmanchas
manchasdedehumedad.
humedad.En
Enlalaactualidad
actualidadsesehan
hancolocado
colocadootras
otraspiezas
piezasdede
mármol
mármolblanco
blancocolocadas
colocadasdurante
durantelalaintervención
intervencióndel
delaño
año2019
2019enensustitución
sustitucióndedelas
lasque
quesese
muestran
muestranenenlalaimagen
imageninstaladas
instaladasenen1955.
1955.
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Código:
Código:

NºNº7 7
Denominación:
Denominación:

CC
CC- EN
- EN

Situación:
Situación:

Enmugrecimiento
Enmugrecimiento

Claustro
Claustro

Localización:
Localización:

Escultura
EsculturadedelalaInmaculada
Inmaculada

Código
Códigode
deactuación:
actuación:

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.258.
258.Claustro.
Claustro.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Figs.
Figs.
259
259
y 260.
y 260.
Escultura
Escultura
dede
lala
Inmaculada
Inmaculada
enen
elel
claustro.
claustro.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.
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Es
Eseleldepósito
depósitodedeuna
unafina
finacapa
capadedepartículas
partículasexógenas
exógenasque
quepueden
puedenser
sertransportadas
transportadaspor
porelel
aire,
aire,dedeorigen
origennatural
naturalo opor
porlalaacción
accióndedecontaminantes
contaminantesatmosféricos
atmosféricos(productos
(productosindustriales,
industriales,
domésticos
domésticoso oemisiones
emisionesdel
deltráfico)
tráfico),o otransportadas
transportadaspor
porescorrentías,
escorrentías,dando
dandolugar
lugara auna
una
apariencia
aparienciadedesuciedad
suciedadenenlalasuperficie
superficiededelalapiedra.
piedra.Con
Conelelenmugrecimiento
enmugrecimientononoseseconsidera
considera
que
quelalaestructura
estructuradel
delsustrato
sustratoresulte
resulteafectada,
afectada,aunque
aunquepuede
puedetener
tenerdistintos
distintosgrados
gradosdede
adhesión,
adhesión,eneneste
estecaso
casodesaparecería
desapareceríafrotando
frotandocon
concierta
ciertaintensidad.
intensidad.
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Código:
Código:

NºNº8 8
Denominación:
Denominación:

CC
CC- AL
- AL

Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

Algas
Algas

Claustro
Claustro
Encuentro
Encuentrodedemuros
murosEste
Este

Código
Códigodedeactuación:
actuación:

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.261.
261.
Claustro.
Claustro.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
262.
262.
Esquina
Esquina
este.
este.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

Fig.
Fig.
263.
263.
Lado
Lado
noreste.
noreste.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.
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Las algas
algasson
son organismos
organismos vegetales
vegetales microscópicos
microscópicossin
sintallos
tallos ninihojas
hojas que
quepueden
pueden
Las
desarrollarsetanto
tantoenenelelexterior
exteriorcomo
comoenenelelinterior
interiordel
delmaterial
materialy ygeneralmente
generalmenteconstituyen
constituyen
desarrollarse
películassuperficiales,
superficiales,aunque
aunquetambién
tambiénsesepueden
puedenencontrar
encontraralojadas
alojadasenenelelinterior
interiordel
del
películas
sustratoenendescamaciones
descamacionesy ygrietas.
grietas.Pueden
Puedenser
serverdosas,
verdosas,pardas
pardaso oveladuras
veladurasnegruzcas
negruzcasy y
sustrato
puedenencontrar
encontrarprincipalmente
principalmenteenensituaciones
situacionesdonde
dondeelelsustrato
sustratopermanece
permanecehúmedo
húmedo
sesepueden
duranteperíodos
períodosprolongados,
prolongados,como
comoera
eraelelcaso
casodedeesta
estaparte
partedel
delclaustro
claustrodel
delConvento
Convento
durante
debidoa alalagran
grancantidad
cantidaddedeagua
aguafiltrada
filtradaa através
travésdedelas
lascubiertas
cubiertasy ypor
porlalafalta
faltadede
debido
mantenimientodedelos
lossistemas
sistemasdedeevacuación
evacuacióndedeaguas
aguaspluviales.
pluviales.
mantenimiento
Capítulo
Capítulo5:5:Patologías
Patologíasy ycriterios
criteriosgenerales
generalesdedeintervención.
intervención.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

170
170

COMPLEJO
COMPLEJOCONVENTUAL
CONVENTUALDE
DELA
LAORDEN
ORDENFRANCISCANA
FRANCISCANADE
DEHELLÍN
HELLÍN
Jorge
Jorge
García
García
Hermosa
Hermosa

FICHA
FICHADE
DEPATOLOGÍAS
PATOLOGÍAS
Código:
Código:
Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

NºNº9 9
Denominación:
Denominación:

FPL
FPL- LI
- LI

Líquenes
Líquenes

Fachada
Fachadaprincipal
principal– –Tramo
Tramodedefachada
fachadaFPL.3
FPL.3
Sillares
Sillaresdedemuros
murosdel
delcamarín
camarín

Código
Códigode
deactuación:
actuación:

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.264.
264.Zócalo
Zócalodedecamarín.
camarín.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
265.
265.
Detalle
Detalle
dede
líquenes.
líquenes.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.

Fig.
Fig.266.
266.
Zócalo.
Zócalo.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.
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Son
Sonorganismos
organismosvegetales
vegetalesdedeformas
formasredondeadas
redondeadasy yapariencia
aparienciacorchosa
corchosadedecolor
coloramarillo,
amarillo,
gris,
gris,naranja,
naranja,verde
verdeo onegro,
negro,sesedesarrollan
desarrollanenenlalasuperficie
superficiededelalapiedra
piedray ysus
susrizomas
rizomaspueden
pueden
penetrar
penetrarenensusuinterior,
interior,con
conelelconsiguiente
consiguientedeterioro
deterioroque
quepodría
podríasuponer
suponerpara
paralalapiedra.
piedra.LaLa
presencia
presenciadel
delliquen
liquenesescomún
comúnenenlalapiedra
piedraenenexteriores,
exteriores,puesto
puestoque
quesesedesarrolla
desarrollamejor
mejoralal
aire
airelibre
librey ysusucrecimiento
crecimientosesevevefavorecido
favorecidopor
porciertos
ciertoscontaminantes
contaminantescomo
comolos
losóxidos
óxidosdede
nitrógeno,
nitrógeno,derivados
derivadosdedelalapolución
polucióndel
deltráfico
tráficoo olalaagricultura.
agricultura.Su
Sucrecimiento
crecimientoenenelelpasado
pasadosese
detecta
detectapor
porununpicado
picadotípico
típico(pitting)
(pitting)y ypor
pordepresiones
depresionesenenlalasuperficie
superficiededelalapiedra.
piedra.
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Código:
Código:
Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

NºNº1010
Denominación:
Denominación:

EC
EC– –IX.T
IX.T

Insectos
Insectosxilófagos.
xilófagos.Termitas
Termitas

Presencia generalizada
en el
del del
convento
en generalizada
enedificio
el edificio
convento
Conductos
Conductosdedetermitas
termitasenencelda
celdanºnº2.9
2.9

Código
Códigodedeactuación:
actuación:

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.
267.
267.
Conductos
Conductos
enen
la la
celda.
celda.
Archivo
Archivo
deldel
autor
autor

Fig.
Fig.
268.
268.
Viga
Viga
colapsada.
colapsada.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Figs.
Figs.
269
269
y 270.
y 270.
Detalle
Detalle
dede
conductos.
conductos.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

Fig.
Fig.
271.
271.
Detalle
Detalle
dede
viga.
viga.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.
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termitaReticulitermes
Reticulitermeslucifugus
lucifugusproduce
producedaños
dañosdedegran
granintensidad
intensidadenenlas
lasestructuras
estructurasdede
LaLatermita
madera.SuSuacción
accióndepende
dependeenengran
granmedida
medidadedeunas
unascondiciones
condicionesmínimas
mínimasdedetemperatura,
temperatura,lala
madera.
óptimasesesitúa
sitúaenenlos
los30º,
30º,cierto
ciertogrado
gradodedehumedad
humedadenenelelsuelo
sueloy yununelevado
elevadoporcentaje
porcentajedede
óptima
humedadrelativa
relativaenenelelaire.
aire.ElEltermitero
termiterosiempre
siempreseseencuentra
encuentraenenelelexterior
exteriordel
deledificio,
edificio,pero
pero
humedad
muycerca,
cerca,encontrándose
encontrándoseenenelelcaso
casodedeeste
esteedificio
edificioenenelelhuerto.
huerto.Desde
Desdeélélconstruyen
construyen
muy
galeríashasta
hastaalcanzar
alcanzarlalasuperficie
superficiey ya apartir
partirdedeellas
ellastúneles
túnelespara
parallegar
llegara alas
lasmaderas
maderasdede
galerías
lasque
quesesealimentan.
alimentan.Prefieren
Prefierenmaderas
maderashúmedas
húmedasdederelativa
relativadureza
dureza(cuanta
(cuantamás
másalbura
alburamás
más
las
blanda)y ya asusupaso
pasorealizan
realizangalerías
galeríasinterconectadas
interconectadasy yparalelas
paralelasa alaladirección
direccióndedelas
lasfibras
fibras
blanda)
dejandolalasuperficie
superficieexterior
exteriordedelalamadera
maderaintacta
intactapara
paraprotegerse
protegersededelalaluz,
luz,afectando
afectandodede
dejando
estamanera
maneraa alas
laspropiedades
propiedadesmecánicas
mecánicasdedelalapieza.
pieza.
esta
imagendedelalaizquierda
izquierday yenenlalacentral
centralpodemos
podemosver
verlos
losconductos
conductosque
queconstruyeron
construyeronenen
EnEnlalaimagen
unadedelas
lasceldas
celdashasta
hastaalcanzar
alcanzarlalamadera
maderay yenenlaladedelaladerecha
derechauna
unaviga
vigaque
quehahacolapsado
colapsado
una
refectoriopor
porlalaacción
accióndestructora
destructoradel
delataque
ataquededeestos
estosinsectos.
insectos.
enenelelrefectorio
Capítulo
Capítulo
5:5:
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generales
generales
dede
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intervención.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

172
172

COMPLEJO
COMPLEJOCONVENTUAL
CONVENTUALDE
DELA
LAORDEN
ORDENFRANCISCANA
FRANCISCANADE
DEHELLÍN
HELLÍN
Jorge
Jorge
García
García
Hermosa
Hermosa

FICHA
FICHADE
DEPATOLOGÍAS
PATOLOGÍAS
Código:
Código:

NºNº1111
Denominación:
Denominación:

EC
EC- PP
- PP

Situación:
Situación:

Pudrición
Pudriciónparda
parda

Edificio
Edificiodel
delconvento
convento

Localización:
Localización:

En
Enestructuras
estructurasdedemadera
maderadedecubiertas
cubiertas

Código
Códigode
deactuación:
actuación:

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.
272.
272.
Pudrición
Pudriciónen
enplanta
plantasegunda
segundadel
delConvento.
Convento.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
273.
273.
Pudrición
Pudrición
enen
cubiertas.
cubiertas.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.

Fig.
Fig.
274.
274.
Pudrición
Pudrición
enen
forjados.
forjados.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNDE
DELA
LAPATOLOGÍA
PATOLOGÍA
Estetipo
tipodedehongos
hongosxilófagos
xilófagosnecesitan
necesitanpara
parasusudesarrollo
desarrollohumedades
humedadessuperiores
superioresalal20%
20%y y
Este
puestoque
queson
sonaeróbicos
aeróbicosnecesitan
necesitanoxígeno,
oxígeno,por
portanto,
tanto,toda
todamadera
maderacolocada
colocadaseca
secanonoserá
será
puesto
atacadadurante
duranteeleltiempo
tiempoque
quepermanezca
permanezcaenenese
eseestado.
estado.Concentra
Concentrafundamentalmente
fundamentalmentesusu
atacada
ataquesobre
sobrelalacelulosa,
celulosa,dejando
dejandoununresiduo
residuodedelignina
ligninamás
máso omenos
menosindemne
indemnededecolor
colorpardo
pardo
ataque
aunquealalprincipio
principiodel
delataque
ataqueseseconserva
conservaintacta
intactalalaestructura
estructuracelular
celularexterior
exteriordedelalapieza,
pieza,
y yaunque
comoconsecuencia
consecuenciade
delas
lasvariaciones
variacionesde
devolumen
volumen,
aparecenfendas
fendasdedecontracción
contracciónenenforma
forma
como
aparecen
cuboso opiezas
piezasprismáticas.
prismáticas.LaLapudrición
pudriciónparda
pardaeseslalamás
máshabitual
habitualenenlas
lasmaderas
maderasdedelos
los
dedecubos
edificiosantiguos,
antiguos,suele
sueleafectar
afectarmás
mása alas
lasmaderas
maderasconíferas
coníferas(pino,
(pino,cedro,
cedro,abeto,
abeto,ciprés...)
ciprés...)
edificios
portener
tenermayor
mayorproporción
proporcióndedecelulosa
celulosay yseseencuentra
encuentrageneralizada
generalizadaenentodo
todoeleledificio
edificiodebido
debido
por
altapresencia
presenciadedehumedad
humedadque
quehabía.
había.
a alalaalta
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Jorge
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Hermosa

FICHA
FICHADE
DEPATOLOGÍAS
PATOLOGÍAS
Código:
Código:
Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

NºNº1212
Denominación:
Denominación:

IGIG– –EE.M
EE.M

Patologías
Patologíasenenelementos
elementos
estructurales.
estructurales.Muros.
Muros.

Iglesia
IglesiaNtra.
Ntra.Sra.
Sra.De
Delos
losÁngeles
Ángeles
Muroportante
portantededelalabóveda
bóvedadel
delcrucero
crucero
Muro

Códigode
deactuación:
actuación:
Código

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.275.
275.Planta
Plantabaja
bajadel
delConvento.
Convento.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
276.
276.
Grieta
Grieta
enen
muro
muro
del
del
crucero.
crucero.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNDE
DELA
LAPATOLOGÍA
PATOLOGÍA
grietaremarcada
remarcadaenenlalaimagen,
imagen,aparecida
aparecidaenenuno
unodedelos
losmuros
murosperimetrales
perimetralesdedelalabóveda
bóveda
LaLagrieta
delcrucero,
crucero,seseproduce
producedebido
debidoa alalaacción
acciónprolongada
prolongadadel
delempuje
empujededelos
loselementos
elementos
del
estructuralesy ydedecubrición
cubricióndedelalacubierta
cubiertay yelelempuje
empujedededicha
dichabóveda.
bóveda.SiSiademás
ademása alos
los
estructurales
empujesseñalados
señaladosseseleleañade
añadeuna
unavariación
variacióndel
delestado
estadodedecarga
cargaenenlas
lasestructuras,
estructuras,sese
empujes
produceununincremento
incrementodel
deldesplazamiento
desplazamientodedelalaparte
partesuperior
superiordedelos
losmuros
murosque
queorigina
originalala
produce
aperturadedegrietas
grietasmayores
mayoresy ymás
másprolongadas,
prolongadas,loloque
quepuede
puedederivar
derivarenenuna
unasituación
situación
apertura
alarmantey,y,sisinonoseseactúa,
actúa,incluso
inclusoalalcolapso
colapsodedelalaestructura.
estructura.En
Enelelcaso
casodedeestos
estosmuros,
muros,
alarmante
fueronsaneados
saneadosy yarriostrados
arriostradospara
parafrenar
frenarsusudesplome
desplomegracias
graciasdedelalaimportante
importanteintervención
intervención
fueron
realizadaeneneleledificio
edificioenenelelaño
año2019.
2019.
realizada
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FICHA
FICHADE
DEPATOLOGÍAS
PATOLOGÍAS
Código:
Código:
Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

NºNº1313

EE.P
IGIG– –EE.P

Patologíasenenelementos
elementos
Patologías
estructurales.
estructurales.Pilastra.
Pilastra.
Iglesia
IglesiaNtra.
Ntra.Sra.
Sra.De
Delos
losÁngeles
Ángeles
Denominación:
Denominación:

Pilastradedelalabóveda
bóvedadel
delcrucero
crucero
Pilastra

Códigode
deactuación:
actuación:
Código

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.277.
277.Planta
Plantabaja
bajadel
delConvento.
Convento.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Figs.
Figs.
278
278
y 279.
y 279.
Pilastra
Pilastra
afectada
afectada
del
del
crucero.
crucero.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNDE
DELA
LAPATOLOGÍA
PATOLOGÍA
pilastraenencuestión
cuestiónseseencuentra
encuentrasituada
situadajunto
juntoalalpúlpito
púlpitodedelalaiglesia
iglesiay ysoporta
soportalas
lascargas
cargas
LaLapilastra
transmitidaspor
porlalabóveda
bóvedadel
delcrucero
cruceroy ylas
lascapillas
capillasdedeSan
SanJosé
Joséy ydedelalaVirgen
Virgendel
delPilar.
Pilar.En
En
transmitidas
fusteempezaron
empezarona aaparecer
aparecergrietas
grietaspor
poraplastamiento,
aplastamiento,sin
sinduda
dudaproducidas
producidaspor
porelelexceso
exceso
susufuste
carga,originadas
originadaspor
porlalavariación
variacióndedelos
losestados
estadosdedecarga
cargay yredistribución
redistribucióndedeéstas
éstas
dedecarga,
derivadosdel
deldeterioro
deteriorodedelos
loselementos
elementosque
quesoporta.
soporta.
derivados
Anteesta
estaproblemática
problemáticalalaintervención
intervenciónconsistió,
consistió,enenprimer
primerlugar,
lugar,enenelelapuntalamiento
apuntalamientodede
Ante
todalalazona,
zona,posteriormente
posteriormenteseseeliminó
eliminóelelorigen
origendedelalapatología
patologíay yfinalmente
finalmenteseseprocedió
procedióalal
toda
refuerzodedelalapilastra
pilastramediante
mediantelalaintroducción
introduccióndedeununpilar
pilarmetálico
metálicocon
conelelque
quepoder
podersoportar
soportar
refuerzo
lascargas
cargasrecaídas,
recaídas,para
paraasí
asíeliminar
eliminarlalaamenaza
amenazadedecolapso
colapsoque
quepresentaba
presentabalalaestructura.
estructura.
las
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Jorge
Jorge
García
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Hermosa
Hermosa

FICHA
FICHADE
DEPATOLOGÍAS
PATOLOGÍAS
Código:
Código:
Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

NºNº1414
Denominación:
Denominación:

EC
EC– –EE.F
EE.F

Patologías
Patologíasenenelementos
elementos
estructurales.
estructurales.Forjados.
Forjados.

Forjados
Forjadosdel
deledificio
edificiodel
delconvento
convento
Forjadosdedecada
cadauna
unadedelas
lasplantas
plantas
Forjados

Códigodedeactuación:
actuación:
Código

PLANO
PLANO

Fig.
Fig.
280.
280.
Planta
Planta
baja
baja
del
del
Convento.
Convento.
Archivo
Archivo
del
del
autor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
281.
281.
Flecha
Flecha
enen
vigas.
vigas.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

Fig.
Fig.
282.
282.
Estado
Estado
deldel
pavimento.
pavimento.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNDE
DELA
LAPATOLOGÍA
PATOLOGÍA
Los
Losforjados
forjadosdedeeste
esteedificio,
edificio,construidos
construidoscon
conelementos
elementosdedemadera,
madera,seseencuentran
encuentran
seriamente
seriamentedañados
dañadosdebido
debidoalalataque
ataquededeinsectos
insectosxilófagos,
xilófagos,destacando
destacandoaquellos
aquellossituados
situados
sobre
sobreelelrefectorio,
refectorio,lalacocina
cocinay ylaladespensa.
despensa.Las
Lasvigas
vigasdel
delforjado
forjadodedelalaprimera
primeraplanta
planta
presentan
presentanuna
unaflecha
flechaimportante
importanteenenmuchas
muchasdedeellas,
ellas,a alalayayadedepor
porsísíluz
luzdedeentorno
entornoa alos
los
5,70
5,70mmseseunen
unenlas
lasmermas
mermasenensusuresistencia
resistenciamecánica
mecánicapor
porelelataque
ataquededelos
losinsectos,
insectos,loloque
que
hahaprovocado
provocadoque
queuna
unadedelas
lasvigas
vigashaya
hayacolapsado.
colapsado.Dicha
Dichaflecha
flechahahaprovocado
provocadolala
irregularidad
irregularidaddedelalasuperficie
superficiededelalaplanta
plantay ycomo
comoconsecuencia
consecuenciaelelagrietamiento
agrietamientodedetoda
todalala
tabiquería
tabiqueríaque
quedivide
dividelas
lasceldas
celdasdedelos
losreligiosos
religiososy ypatologías
patologíasenenelelpavimento.
pavimento.En
Enlalaplanta
planta
segunda
segundadel
deledificio
edificioocurre
ocurrelolomismo,
mismo,aunque
aunqueenenmenor
menormedida.
medida.
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FICHA
FICHADE
DEPATOLOGÍAS
PATOLOGÍAS
Código:
Código:

NºNº1515
Denominación:
Denominación:

IGIG– –EE.C
EE.C

Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

Patologías
Patologíasenenelementos
elementos
estructurales.
estructurales.Cubiertas.
Cubiertas.

Cubiertas
Cubiertasdedelalaiglesia
iglesia
Faldóndedecubierta
cubiertadel
delábside
ábside
Faldón

Códigodedeactuación:
actuación:
Código

PLANO
PLANO

Fig.283.
Fig.283.
Cubiertas
Cubiertasdel
delConvento.
Convento.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
284.
284.
Faldón
Faldón
colapsado.
colapsado.
Foto:
Plataforma
convento
dede
loslos
franciscanos
dede
Hellín.
Foto:
Plataforma
convento
franciscanos
Hellín.

Fig.
Fig.
285.
285.
Cubierta
Cubierta
original.
original.
Foto:
Construcciones
F.F.
Abellán.
Foto:
Construcciones
Abellán.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNDE
DELA
LAPATOLOGÍA
PATOLOGÍA
En
Enlalaiglesia
iglesiay yelelconvento
conventotodas
todaslas
lasestructuras
estructurasdedemadera
maderadedelas
lascubiertas
cubiertasseseencontraban
encontraban
deterioradas
deterioradasenenmayor
mayoro omenor
menorgrado.
grado.ElElejemplo
ejemplomás
mássignificativo
significativofue
fueelelcolapso
colapsodedeununfaldón
faldón
del
delábside
ábsidededelalaiglesia,
iglesia,loloque
queobligó
obligóa adesmontar
desmontarlos
losrestos
restosdededicho
dichofaldón
faldóny yliberar
liberara alos
los
restantes
restantesdedelas
lascargas
cargasdedesusucubrición
cubriciónante
anteeleltemor
temordedeque
queseserepitiese
repitieselalamisma
mismasituación
situación
enenlos
losdemás.
demás.Su
Sudeterioro
deteriorosesedebe
debea alalapudrición
pudricióndedelalamadera
maderay yelelataque
ataquededeorganismos
organismos
xilófagos
xilófagosbajo
bajolalapresencia
presenciadedehumedad
humedadgenerada
generadapor
porlalafiltración
filtracióndel
delagua
aguadedelluvia
lluviay ylala
ausencia
ausenciadedeuna
unaventilación
ventilaciónadecuada.
adecuada.En
Enelelcaso
casodedeesta
estacubierta,
cubierta,seserestauró
restauróa através
travésdede
lalaintervención
intervencióneneneleledificio
edificiorealizada
realizadaenenelelaño
año2019.
2019.
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Capítulo
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y criterios
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generales
generales
dede
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FICHA
FICHADE
DEPATOLOGÍAS
PATOLOGÍAS
Código:
Código:

NºNº1616
Denominación:
Denominación:

OP
OP- A
-A

Situación:
Situación:

Aves
Aves

Iglesia
Iglesiay yconvento
convento

Localización:
Localización: Presencia
Presenciageneralizada
generalizadaenentodo
todoelelComplejo
Complejo Código
Códigodedeactuación:
actuación:
PLANO
PLANO

Fig.
Fig.286.
286.
Claustro
Claustrodel
delConvento.
Convento.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
287.
287.
Palomas.
Palomas.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

Fig.
Fig.
288.
288.
Depósitos
Depósitos
dede
excrementos.
excrementos.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNDE
DELA
LAPATOLOGÍA
PATOLOGÍA
Hastalalaintervención
intervencióndel
delaño
año2019,
2019,lalatotalidad
totalidaddel
delComplejo
ComplejoConventual
Conventualseseencontraba
encontraba
Hasta
colonizadopor
porlas
laspalomas,
palomas,presentes
presentesenencasi
casitodas
todassus
susestancias.
estancias.Constituyen
Constituyenununelemento
elemento
colonizado
importantedededeterioro
deteriorononosolo
soloenenelelexterior
exteriore einterior
interiordel
deledificio
edificiosino
sinodedesus
susbienes
bienesmuebles,
muebles,
importante
esculturas,retablos
retabloso opinturas
pinturasdebido
debidoalaldaño
dañoque
queproducen
producensus
susexcrementos
excrementosy ylalagran
gran
esculturas,
cantidaddedebasura
basuraque
quepueden
puedenacumular.
acumular.Actualmente,
Actualmente,eneneleledificio
edificioconventual,
conventual,debido
debidoa a
cantidad
quenonosesehahaintervenido
intervenidoenenelelmismo,
mismo,todavía
todavíapueden
puedenencontrarse
encontrarselos
losefectos
efectosdedeesta
estaplaga,
plaga,
que
sobretodo
todoenenlas
lasestancias
estanciassituadas
situadasbajo
bajolas
lascubiertas.
cubiertas.
sobre
Esteproblema
problemanonosolo
solosesedadaenenelelConvento,
Convento,sino
sinoque
queesesuna
unasituación
situacióngeneralizada
generalizadaenentodo
todo
Este
ConjuntoHistórico
Históricodedelalaciudad.
ciudad.
elelConjunto
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Hermosa

5.3.
5.3.CORISTADO:
CORISTADO:
FICHA
FICHADE
DEPATOLOGÍAS
PATOLOGÍAS
Código:
Código:

NºNº1717
Denominación:
Denominación: Humedad
Humedaddedeascensión
ascensióncapilar
capilar

FCO
FCO- HC
- HC

Situación:
Situación:
Localización:
Localización:

Fachadas
Fachadasdel
delCoristado
Coristado
Zonainferior
inferiordedelos
losmuros
muros
Zona

Códigodedeactuación:
actuación:
Código

PLANO
PLANO

Figs.
Figs.289
289y y290.
290.Fachada
Fachadasureste
surestey yfachada
fachadasuroeste
suroestedel
delCoristado.
Coristado.Archivo
Archivodel
delautor.
autor.

FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍAS

Fig.
Fig.
291.
291.
Humedad
Humedad
enen
fachada.
fachada.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

Fig.
Fig.
292.
292.
Humedad
Humedad
enen
el el
interior.
interior.
Archivo
Archivo
deldel
autor.
autor.

DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓNDE
DELA
LAPATOLOGÍA
PATOLOGÍA
Estapatología
patologíaaparece
apareceenentoda
todalalalongitud
longituddedesus
susfachadas,
fachadas,tanto
tantoenenelelinterior
interiorcomo
comoenenelel
Esta
exterior.Se
Semanifiesta
manifiestacon
conlalaaparición
aparicióndedelalatípica
típicamancha
manchadedehumedad
humedadlocalizada
localizadaenenlalaparte
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5.4. CRITERIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN:
A la hora de acometer la intervención en un
edificio histórico como este, las medidas a
poner en práctica deberían orientarse siempre
desde el respeto al inmueble, al entorno en el
que se ubica y del significado que supone
para la ciudad en general y para la memoria
de las personas que habitan alrededor del
mismo en particular. Teniendo en cuenta
estas premisas, el proceso de intervención en
el Convento habría de acometerse en base a
tres puntos fundamentales para asegurar una
correcta resolución de los problemas que
presenta. Éstos son:

Fig. 296. Intervención del año 1987 1.

- Análisis patológico: Es preciso un análisis exhaustivo de las patologías que presenta el
edificio, 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.
- Intervención sobre la causa: Se procederá a subsanar las causas que originaron las
patologías con el objetivo de que no vuelvan a aparecer una vez finalizada la intervención.
- intervención sobre la patología: Una vez eliminada la causa de la patología, se está en
condiciones de proceder a la intervención sobre la misma y la eliminación de la propia lesión
que motivó todo este proceso.
Una vez analizadas las deficiencias que presenta el edificio se procederá a establecer el plan
restaurador. Como paso previo a toda acción restauradora es necesario fijar los criterios
generales de intervención y para ello se seguirán como base los Principios para la
Conservación y Restauración del Patrimonio Construido de la Carta de Cracovia del año 2000,
así como todos aquellos 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. Dichos principios se exponen en los siguientes puntos.
5.4.1. 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 a menudo supone cambiar y alterar
elementos insustituibles como, por ejemplo, la pátina, fruto de la evolución natural de la
superficie de los materiales y del tiempo transcurrido sobre ellos, por lo tanto, es un testimonio
de su antigüedad. Por ello, 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 originales y no originales y la
discreción.
Cualquier intervención realizada sobre el Convento de San Francisco de Hellín puede suponer
poner en riesgo el edificio, de manera que solamente se deberá actuar en los casos que sea
estrictamente necesarios para su integridad, desechando aquellas intervenciones que
pretendan modificar el inmueble y los elementos que lo componen.

1

AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005.
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5.4.2. 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 por ser testimonio de
las vivencias del edificio y documentos históricoculturales de épocas pasadas. Hay que entender que un
añadido, sólo por el hecho de serlo, no puede ser
suprimido, sino que sólo podrán ser eliminados si
suponen un perjuicio estético y/o material para el
elemento a intervenir. En aquellos casos en los que exista
la posibilidad de ver en un estrato inferior un testimonio
en buen estado de un valor estético o histórico de mayor
importancia, cuando se haya deteriorado el material
añadido, en el supuesto de que no cumple la función por
la que fue creada o porque excedan la laguna a reintegrar
y falsean el original, entonces se prescindirá de ellos.
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. Además, antes de
Fig. 297. Añadido en la fachada 2.
proceder a suprimir una intervención anterior es
importante conocer el estado en que quedará finalmente la pieza, no obstante, en caso de
que esta supresión significase un mayor deterioro del elemento, a pesar de su función
inconveniente, deberá conservarse.
En este Convento hay que tener en cuenta que el edificio en sí mismo, tal y como lo
conocemos en la actualidad, es un conjunto de añadidos de distintas épocas, puesto que, por
la condición de mendicantes de la Orden, iban añadiendo elementos y estancias, las cuales
además han ido cambiando a lo largo de los años a medida que las posibilidades económicas
lo permitían. Por ello, la mínima intervención y el respeto en este edificio serán dos criterios
fundamentales a la hora de su intervención.
5.4.3. Criterio de reintegración.
La reintegración consiste en volver a dar a la
obra una legibilidad correcta teniendo presente
sus accidentes, función o edad, con el objetivo
de restablecer su función estética sin olvidar su
verdadero lugar en la historia y dejando
perceptible la mella que el tiempo ha dejado
sobre el elemento desde su creación hasta
nuestros días.

Fig. 298. Reintegración de los arcos de acceso 3.

La Carta de 1987 de Conservación y
Restauración prohíbe las reintegraciones
imaginativas y analógicas. Así, la reintegración
debe
reconstruir
el
tejido
figurativo
restableciendo una conexión material o visual
entre las partes de la pieza que presenten una
laguna, las cuales, basándose en documentos

2

AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005.

3

Ídem.
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precisos e indiscutibles, pueden ser completadas si distorsionan la correcta lectura de la obra.
Además, se permite reconstruir edificios en su totalidad por causas como guerras o desastres
naturales si hay motivos sociales o culturales relacionados con una comunidad.
De este modo, toda reintegración dejará perceptibles las señales del paso del tiempo en el
edificio a través de la sutil diferencia entre las partes nuevas y las originales, de no ser así se
produciría una interpretación falseada del conjunto y se destruiría su documentación histórica.
5.4.4. Criterio de reversibilidad.
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 los materiales de construcción
vayan evolucionando y la tecnología aplicada al
campo de la restauración avance. En este sentido,
puede ocurrir que un material que en un momento
dado se adapta perfectamente, con el tiempo
pueden sufrir alteraciones químicas o físicas que
hagan perder su función o incluso perjudicar a la
materia original, tornándose incompatible con el
bien. Por ello, al permitir la reversibilidad se facilita
la sustitución por nuevos materiales que puedan
resultar más adecuados.
Fig. 299. Fachada original del Convento 4.

La cualidad esencial de toda reintegración es la de
limitarse estrictamente al margen señalado por la
laguna, que sea estable y duradera en el tiempo y
reversible, pero siempre siendo 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 la
restauración, pues éstas no deben 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.

Fig. 300. Estado previo a las obras de 1987 5.

Fig. 301. Estado actual. Archivo del autor.

5.4.5. Búsqueda de la autenticidad.
El termino de 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

AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005. Foto posterior a 1894 pues ese año el
arquitecto D. Justo Millán ordenó desmontar el último tercio del campanario y quedó como en la imagen.

4

5

ESCUELA TALLER DE HELLÍN. (1989). Escuela Taller de Hellín (1). Hellín: Ayto. de Hellín. p. 25.

Capítulo 5: Patologías y criterios generales de intervención.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

183

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

aportaciones que han ido enriqueciendo o empobreciendo el monumento. Por ello, nos hemos
de referir a todos ellos, no sólo al primero. Este Convento franciscano es un claro ejemplo del
mencionado proceso evolutivo.
5.4.6. Conceptos de falso histórico y falso arquitectónico.

Fig. 302. Falso histórico. Archivo del autor.

Se entiende por falso histórico cualquier
intervención tendente a la restitución del aspecto
original del monumento sin distinción entre
materiales originales y nuevos, lo cual crea un falso
testimonio para las futuras generaciones. Sin
embargo, es tan preocupante o más el falso
arquitectónico, entendiéndolo en el caso de
aquellos elementos cuya esencia constructiva o
estructural haya sido desnaturalizada debido a la
ausencia de sus elementos definidores. El espacio,
definido geométrica y ambientalmente, las texturas
o los colores, son factores de la esencia
arquitectónica del monumento, irrenunciables si lo
que se pretende es garantizar la transmisión de la
autenticidad del monumento.
De estos dos conceptos 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.

Fig. 303. Falso arquitectónico antiguo 6.

Fig. 304. Falso arquitectónico actual 7.

En el caso del Convento hellinero se pueden
emplear estos dos conceptos. Por ejemplo, tras la
intervención en la fachada principal del Convento en
el año 1987, no se aprecia una distinción clara entre
el ladrillo original y el nuevo en la reintegración de la
laguna ocasionada, especialmente en uno de los
tres arcos de acceso, tras el desmontaje de la
portada clasicista, lo que constituye falso histórico.
La ausencia de la torre del campanario que hubo
unido a la iglesia y que por motivos de estabilidad
hubo que desmontar definitivamente en 1948 o la
incorporación de la mencionada portada clasicista a
medidos del s. XX junto con el cegado de las tres
arcadas de entrada originales en la fachada
principal, son ejemplos de la desnaturalización del
templo a lo largo de su historia, provocando falso
arquitectónico.

5.4.7. Necesidad de constitución y participación de un equipo interdisciplinar.
Este último punto plantea la necesaria colaboración que debe existir entre los diferentes
profesionales encargados de la intervención en un bien. La coordinación entre ellos será
adecuada si cada integrante conoce sus propias competencias y las del resto del grupo, es
decir, reconociendo lo que puede aportar cada profesional a la resolución de cada problema
por el que se interviene y los que puedan ir surgiendo en el proceso de intervención.
6

AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005.

7

ESCUELA TALLER DE HELLÍN. (1989). Escuela Taller de Hellín (1). Hellín: Ayto. de Hellín. p. 24.
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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 sus
miembros, manteniendo una relación
constante durante todo el proceso.
Por lo tanto, la decisión de la
intervención debe ser el resultado de la
Fig. 305. Equipo de la Escuela Taller de Hellín 8.
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 los 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 planos 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: Ayudan 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: Se dedican al estudio de las alteraciones en los elementos ornamentales
y de los bienes muebles y proponen procesos de intervención adecuados para los mismos.
 Artesanos: Canteros, cerrajeros, vidrieros, carpinteros o ebanistas.

8

ESCUELA TALLER DE HELLÍN. (1991). Ámbito. Hellín: Ayuntamiento de Hellín. p.7.
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CAPÍTULO 6: PLANIMETRÍA DEL COMPLEJO CONVENTUAL.
6.1. MÉTODOLOGÍA DE REALIZACIÓN DE LA PLANIMETRÍA.
En primer lugar, antes de comenzar este capítulo,
es preciso dejar constancia de que la planimetría
del Complejo Conventual aportada a esta
publicación ha sido realizada íntegramente por el
autor de la misma. Aunque en otras publicaciones
o documentos localizados en los distintos
archivos e instituciones consultadas aparecen
planos como los que se pueden hallar en el
Centro Documental de la Memoria Histórica
(CDMH) del año 1937, se ha querido levantar una
serie de planos actuales con los que definir
Fig. 306. Croquis inicial de la iglesia.
perfectamente la totalidad del Convento,
Archivo del autor.
abarcando para ello todas sus diferentes plantas
y las cubiertas, los alzados de todas sus fachadas, secciones longitudinales y transversales y
distintos detalles constructivos que resultaban interesantes documentar por su valor artístico.
De esta manera, con el objetivo de plasmar la realidad sobre el papel de la manera lo más
fielmente posible, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas del proceso, se han seguido
los siguientes puntos:
1º. Recorrido del edificio: Antes de comenzar con los primeros croquis se hizo un recorrido
general de todos los edificios del Complejo Conventual, estancia por estancia, para obtener
una primera aproximación global de su configuración.
2º. Elaboración de croquis: Una vez que se tuvo clara la distribución del edificio, se comenzó
a dibujar croquis a mano alzada, uno por cada planta, alzados, secciones y detalles que se
querían destacar. Para ello se utilizó 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 de los distintos
elementos que forman parte de ellas se utilizó únicamente el flexómetro y un distanciómetro
láser. Además, con la ayuda del tradicional nivel de burbuja de albañilería y distintos
materiales auxiliares se consiguió obtener los desniveles que había entre las distintas
estancias de cada planta, como por ejemplo desde la recepción del Convento hasta la entrada
al claustro. Hubo que triangular absolutamente todas ellas 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. Se supo de la utilización de la vara castellana midiendo elementos de los que se tenía
claro que sus medidas habían permanecido inalteradas durante toda su historia, como la luz
de los arcos del claustro (1,64m ≈ 2 varas) o la luz del arco apuntado que separa el crucero
de la nave central (8,37m ≈ 10 varas).
4º. Vectorización de las mediciones: Debido al gran volumen de mediciones, dadas las
dimensiones del Complejo, se fueron realizando por sectores para facilitar el trabajo posterior
de vectorizado y para ello se utilizó un software de diseño gráfico asistido por ordenador.
6.2. RELACIÓN DE PLANOS:
La relación completa de planos descrita la puede visualizar en el disco compacto que
acompaña a este libro.
Capítulo 6: Planimetría del Complejo Conventual.
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COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

CAPÌTULO 7: CONCLUSIONES.
Aunque al comienzo se veía muy lejano y
tortuoso, llegamos al punto final de este estudio.
La elección de investigar este edificio, impulsado
por el abandono en el que se hallaba a pesar de
sus mayúsculas cualidades, supuso un desafío
debido a la suma de tres factores principales: Las
dimensiones del Complejo, la dificultad de
acceso por su situación de cierre y abandono y
la escasa y dispersa documentación del edificio.
A pesar de estas circunstancias y aunque al
principio, dicho sea de paso, no era consciente
de la magnitud de emprender esta tarea, era
Fig. 307. Fachada del Coristado. Último edificio
preciso llevar a cabo un estudio de estas
incorporado. Archivo del autor.
características ante la necesidad de disponer de
un único documento con el que conocer, comprender y poner en valor una de las piezas más
destacadas de las construcciones religiosas de esta ciudad.
La labor de investigación ha sido una de las tareas más dificultosas y prolongadas debido a
la escasez documental del edificio, unida a la dispersión de ésta. Ha sido necesario consultar
diversas fuentes, escritos, textos históricos, archivos en distintas ciudades, el archivo de la
Orden y recoger testimonios de personas relacionadas de un modo u otro con el edificio.
Además, debido a las dimensiones del Complejo, hizo que fuera necesario visitarlo en
numerosas ocasiones para la toma de datos in situ con el objetivo de plasmar sobre el papel
la historia, la arquitectura y el estado actual del edificio con la mayor fidelidad posible. A pesar
de que esta labor de investigación, en el caso que nos ocupa, fuese tediosa y en ocasiones
frustrante, el resultado es en mi opinión muy satisfactorio y necesario para poder comprender
el edificio en su totalidad como paso previo a su futura intervención y posterior conservación.
Como documento histórico es un elemento representativo de la sociedad hellinera, de la
Diócesis de Cartagena, a la cual pertenecía en su origen 1, 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. A pesar de 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), acontecimientos que supusieron golpes muy duros
para la continuidad de la Orden en la ciudad y en particular para la conservación del edificio,
las obras de arte de su interior y su documentación histórica, siempre supieron sobreponerse
a las adversidades para volver a continuar con sus actividades religiosas, 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. Su 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,
sobre todo por la construcción a mediados del siglo XX del edificio de los seminaristas, el
antiguo Coristado, al que venían a estudiar Filosofía y Teología, lo que supuso un beneficio
para la continuidad de la Orden en este lugar y en particular para el Complejo al garantizar su
conservación a través de su uso.
Este edificio no es únicamente una construcción franciscana, sino que se trata de un
documento construido en torno al cual han ido sucediendo diversos acontecimientos
vinculados a su uso que la sociedad hellinera ha ido adquiriendo como parte de su vida. De
1
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.

Capítulo 7: Conclusiones.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

193

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

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
halla ubicado 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 estos
motivos en la recuperación de este edificio tan
arraigado en la vida de sus vecinos.

Fig. 308. Plaza de San Francisco 2.

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 haya sido absorbido por el
crecimiento de la ciudad. Desde su fundación, al mando del primer guardián fray Antonio de
Jaén, nunca hubo un proyecto definido para su construcción, de modo que crecía por la
necesidad de atender a su creciente población y condicionado por su economía, ya que fue
financiado únicamente por limosnas, donaciones y el dinero que recaudaban de la fundación
de capellanías y pías memorias. Por estos motivos su construcción se prolongó en el tiempo
dando lugar a la aparición de 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,
incluyendo el nuevo lenguaje Renacentista de la época, hasta el Rococó en su punto álgido
del XVIII, sin la presencia de la arquitectura barroca, salvo su manifestación en la construcción
de un retablo. En el XVIII el Convento estaba acabado y 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, debido a los largos periodos de
abandono, las desamortizaciones, las guerras y el incendio de 1955.
Por lo que se refiere a la construcción y 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
para la construcción de sus forjados y cubiertas. La piedra, más costosa de obtener y disponer
en obra, quedó reservada únicamente para las zonas críticas del edificio como la cimentación,
el arranque de los muros de tapia, en encuentros de dichos muros para conseguir una traba
correcta entre ellos y en los arcos y bóvedas. Así, partiendo de cuatro materiales básicos
como la tierra, la piedra, la madera y la cal y una técnica adecuada a pesar de las limitaciones,
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.
En definitiva, todas estas características hacen posible que en Hellín se pueda conocer un
ejemplo fidedigno y perfecto de la metodología constructiva franciscana y de utilización de
materiales y sistemas constructivos tradicionales, encontrándonos ante un edificio sobrio y sin
demasiados alardes técnicos en su ejecución, reducidos a los puntos más comprometidos
para asegurar su estabilidad y durabilidad. Sin embargo, la austeridad exterior contrasta con
la belleza del interior del templo compuesta de artesonados, retablos, imágenes, cuadros y
objetos de gran calidad artística, la de su claustro y sobre todo la de su camarín rococó, de
carácter único en la comunidad de Castilla La Mancha, lo que hace que sea un edificio
realmente digno de visitar.
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.

2
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Todas estas características enfatizan la necesidad de su
recuperación y conservación a través de actuaciones
centradas en las patologías que sufre el edificio. Tras su
análisis, se llega a la conclusión de que el agua es el
principal agente de deterioro en todos sus edificios,
manifestada principalmente de dos formas, humedad de
ascensión capilar en los muros y filtraciones a través de
las cubiertas debidas al mal estado en que se
encontraban muchas de ellas. La humedad lleva
asociada la aparición de otros agentes de deterioro como
la colonización biológica y los insectos xilófagos que
atacan a la madera hasta el punto de provocar la
disminución de la capacidad portante de las estructuras
e incluso su colapso, como ha ocurrido en las vigas de
los forjados del edificio conventual.
Por último, una vez analizado el Convento como
documento histórico, arquitectónico y expuestos sus
principales agentes de deterioro, se consideró de vital
importancia la aportación a esta publicación de una
documentación gráfica capaz de describir perfectamente
la totalidad del Complejo a través de plantas, alzados,
secciones y planos de detalle de forma que el edificio
quedara completamente documentado.

Fig. 309. Tallando a la Inmaculada

3.

Por todo lo expuesto, se pretende que entre los objetivos de este libro se encuentre su uso
como herramienta útil en las intervenciones de recuperación de este elemento patrimonial,
teniendo en cuenta la normativa, los tratados y cartas de aplicación y sujetas, en particular, a
los objetivos y estrategias planteadas en el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y
Conventos, los cuales son los siguientes 4:
 Abordar el problema del rápido deterioro y la alta vulnerabilidad de este amplio patrimonio.
 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
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.

En consecuencia, 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 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 los siguientes: la mínima intervención, el respeto a su información histórica, material,
constructiva y estética y la búsqueda de la autenticidad. Es importante remarcar estos criterios
debido a que se trata de un edificio que ha sufrido bastantes variaciones a lo largo de su vida
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 es necesario intervenir partiendo de una buena base documental
3
APFC. Signatura: 5. Fondo fotográfico 12.1 y 12.2. Esta imagen fue tomada en el taller del escultor
Fernández-Andes cuando se encontraba realizando la actual Inmaculada del Convento.
4

http://www.mecd.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/abadias-monasterios-conventos.html
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histórica, descriptiva, constructiva y gráfica, junto con un equipo interdisciplinar coordinado
para conseguir una transmisión adecuada de los valores del edificio.
Para concluir, con este estudio creo que se ha conseguido poner de manifiesto las
características de este Complejo Conventual desde los distintos puntos de vista planteados al
inicio, condicionadas por las diferentes circunstancias históricas detalladas a través de su
análisis y que fueron configurando el edificio a lo largo de su historia. Por todo ello, solo espero
que a través de esta humilde contribución, o al menos pueda ser de ayuda, se impulse todavía
en mayor medida la restauración y puesta en valor de este elemento patrimonial y se pueda
concienciar de la necesidad de su conservación para la ciudad. En mi opinión, considero que
la mejor forma de conservar un edificio rehabilitado es dotándolo de un uso, que deberá estar
bien definido antes de acometer cualquier tipo de intervención.
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CAPÍTULO 8: ARCHIVOS, ENTIDADES Y FUENTES BIBLIOGRAFICAS.
8.1. ARCHIVOS Y ENTIDADES:
 Archivo de la Diputación Provincial de Albacete (ADPAB).
 Archivo de la Provincia Franciscana de Cartagena (APFC).
 Archivo Histórico Nacional (AHN).
 Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPAB).
 Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPMU).
 Archivo Municipal de Hellín (AMH).
 Ayuntamiento de Hellín.
 Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH).
 Comunidad de Regantes: Fuente principal de Hellín y Pozo Contreras.
 Instituto de Estudios Albacetenses (IEA).
 Instituto Nacional de Estadística (INE).
 Portal de Archivos Españoles (PARES).
 Registro de la Propiedad de Hellín.
 Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
8.2. FUENTES BIBLIOGRAFICAS:

 ACEBAL LUJÁN, M. (1983). Capítulos, congregaciones y juntas de la Provincia Observante

de Cartagena (1519 – 1750). Archivum Franciscanum Historicum, 76. Roma: Collegio S.
Bonaventura.

 ADPAB. (1872). Expediente para la prolongación del muro de defensa de la fuente principal
de esta Villa. Signatura: 5120, 14.
 AHN. (s.XVII-XIX). Convento de S. Francisco de Hellín. Franciscanos Menores
Observantes. Signatura: Clero secular-regular. Libros 165 a 170 (años: s.XVII-1835) y
legajo 58 (s.XVII-XIX).
 AHN. Franciscanos piden edificio convento en Hellín. Signatura: FC-Mº_Hacienda, 6089.
Exp.3.
 AHPAB. Protocolos. Patrones capilla de S. Antonio (s. XVII). Signatura: Caja 1976.
 AHPAB. (10 de octubre de 1835). Inventario general del Convento suprimido de religiosos
observantes de San Francisco de la Villa de Hellín. Signatura: 4617_8.
 AHPAB. (14 de agosto de 1840). D. Manuel Fernández Reyno solicita el brocal piedra del
pozo situado en el claustro. Signatura: 4617_8.
 AHPAB. (1842). Inventario clasificado y extractado de las escrituras, papeles y libros del
suprimido Convento de San Francisco de Hellín. Signatura: 4617_8.
 AHPAB. (1938). Estado de los conventos de religiosos de la provincia de Albacete.
Signatura: 4626_10.
 AHPAB. (31 de enero de 1842 y 1 de diciembre de 1843). Relación nominal de los edificios
de conventos existentes en Albacete y provincia. Signatura: 4626_11.
Capítulo 8: Archivos, entidades y fuentes bibliográficas.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

199

COMPLEJO CONVENTUAL DE LA ORDEN FRANCISCANA DE HELLÍN
Jorge García Hermosa

 AHPAB. (3 de agosto de 1839). Estado de los conventos de religiosos de la Provincia de
Albacete. Signatura: 4626_17.
 AHPAB. (12 diciembre de 1837). Campanas en el Convento de Hellín. Signatura: 4627_2.
 AHPAB. (23 de enero de 1838). Gastos de desmontaje de las campanas del Convento de
Hellín. Signatura: 4627_2.
 AHPAB. (21 de abril de 1838). Carta del intendente al ayuntamiento desestimando la
petición de dejar la campana más pequeña. Signatura: 4627_2.
 AHPAB. (1938). Cuenta de campanas de la provincia de Albacete. Signatura: 4627_2.
 AHPMU. (1835-1838). Libro de efectos de amortización de Hellín. Signatura: 1113_1.

 AMH. (2 de febrero de 1576). Relaciones topográficas de Felipe II. Capítulo 51. Signatura:
ESTA_00022A.

 AMH. (1812). 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. Signatura: ESTA_00022B.

 AMH. (15 de septiembre de 1848). Informe de Felipe Canga Argüelles proponiendo la venta
del Convento. Signatura: ESTA_00022B.

 AMH. (14 de febrero de 1849). Real Orden por la que se cede al Ayuntamiento de Hellín el
edificio del Convento de San Francisco. Signatura: A_01536_001.

 AMH. (12 de abril de 1849). Expedientes de patrimonio: Diligencia de entrega del Convento

de San Francisco de la villa de Hellín al ayuntamiento de la misma. Contiene inventario.
Signatura: A_01536_001.

 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

 AMH. (18 de septiembre de 1862). Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento. Nº 10.
Signatura: A_00596_020.
 AMH. (15 de abril de 1864). Libro de actas de pleno: Obras en el exconvento de San
Francisco de Hellín. Signatura: A_00178_004.
 AMH. (13 de diciembre de 1864). Aprobación en sesión de pleno del proyecto de José
María de Prados Riquelme. Signatura: A_00178_004.
 AMH. (13 de septiembre de 1867). Establecimiento de un colegio en el exconvento de San
Francisco. Signatura: A_00086_005.
 AMH. (19 de febrero de 1869). 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. Signatura: A_00178_006.
 AMH. (1 de febrero de 1875). El exconvento de franciscanos está ocupado y se pide
desalojarlo. Signatura: A_00110_001.
 AMH. (8 de febrero de 1875). Reparaciones en el exconvento para escuelas. Signatura:
A_00110_001.
 AMH. (19 de febrero de 1875). Comisión para inventariar los efectos del Convento de San
Francisco. Signatura: A_00110_001.
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 AMH. (19 de febrero de 1875). Solicitud para la concesión de una habitación en el
exconvento de San Francisco. Signatura: A_00110_001.
 AMH. (2 de abril de 1875). El Convento como almacén de esparto. A_00110_001.
 AMH. (26 de junio de 1875). Se traslada el archivo de protocolos notariales al Convento de
San Francisco. Signatura: A_00110_001.
 AMH. (30 de Julio de 1875). 2 solicitudes: El presbítero solicita parte del Convento y el
director del colegio de la Purísima solicita habitaciones para enseñanza. Signatura:
A_00110_001.
 AMH. (7 de abril de 1876). Obras en el exconvento. Signatura: A_00110_002.
 AMH. (30 de mayo de 1879). Libro de actas de pleno: Jaime Salazar solicita reparación de
la esquina del Convento que da a la calle Eras. Signatura: A_00111_003.
 AMH. (19 de abril de 1880). Libro de correspondencia de salidas N.º 271: Posesión de
edificio propio de la Nación, el Convento de San Francisco de Hellín, con descripción de
medidas y utilización del edificio. Signatura: A_01534.
 AMH. (24 de julio de 1881). Petición de una habitación en el Convento de San Francisco
por el juzgado de 1ª Instancia. Signatura: A_00180_003.
 AMH. (21 de julio de 1884). Hellín. Libro capitular para el bienio 1883-1885. Reparaciones
en habitaciones que ocupan los Batallones de Reserva y Depósito en el Convento de San
Francisco. Signatura: A_00063_002.
 AMH. (21 y 27 de julio de 1884). Reparaciones en habitaciones que ocupan los Batallones
de Reserva y Depósito situados en el Convento de San Francisco. Signatura:
A_00063_002.
 AMH. (4 de noviembre de 1884). Acuerdo para tapiar de una habitación que comunicaba
con la sacristía del Convento de San Francisco. Signatura: A_00063_002.
 AMH. (Octubre y noviembre de 1885). Expediente sobre reconocimiento de la torre del
exconvento de San Francisco. Signatura: A_01536_003.
 AMH. (19 de enero de 1890). Obras en el exconvento de San Francisco. Signatura:
A_00187_001.
 AMH. (18 de diciembre de 1892). Presupuesto de obras realizadas en el exconvento.
Signatura: A_00187_002.
 AMH. (1, 6,7,9,10 y 11 de octubre de 1894). Expediente formado para la demolición de la
torre del Convento de San Francisco de Hellín por encontrarse en estado ruinoso.
Signatura: A_00185_001.
 AMH. (10 de octubre de 1894). Libro de actas de pleno: Expediente de ruina de la torre del
Convento. Signatura: A_01536_004.
 AMH. (23 de junio de 1906). Traslado de los presos a las dependencias del exconvento de
San Francisco. p. 5. Signatura: A_00188_005.
 AMH. (30 de junio de 1906). Libro de actas de pleno: Estado ruinoso de parte del Convento.
Signatura: A_00188_005.
 AMH. (23 de Julio de 1906). Derribo de la antigua cárcel. Signatura: A_00188_005.
 AMH. (15 de enero de 1913). Libro copiador de correspondencia N.º 23: Local de la escuela
militar en el Convento junto a la escuela de instrucción primaria. Signatura: A_00065_003.
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 AMH. (17 de noviembre de 1919). 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. Signatura: A_00170_004.
 AMH. (23 de enero de 1924). 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. Signatura:
A_00326_002.
 AMH. (6 de febrero de 1924). Sesión de Pleno. Se conoce escrito del Ilmo. Sr. Obispo de
la Diócesis de Cartagena, D. Vicente Alonso Salgado, autorizando al P. Juan Meseguer,
provincial de los PP. Franciscanos para que en su nombre pueda reclamar la devolución
de varias dependencias del Convento de San Francisco. Signatura: A_0326_002
 AMH. (12 de febrero de 1924). 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. Signatura:
A_001536_008.
 AMH. (16 de febrero de 1924). Carta al alcalde D. Juan Martínez Parras: El P. Meseguer
pide al alcalde que conteste a la petición del Obispo sobre el desalojo de dependencias del
Convento. Signatura: A_01536_008.
 AMH. (20 de febrero de 1924). 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. Signatura: A_01536_008.
 AMH. (20 de febrero de 1924). Juan Martínez Parras no accede y promete desalojar partes
del Convento. Signatura: A_00326_002.
 AMH. (20 de febrero de 1924). Sesión de Pleno: Se conoce el dictamen emitido por la
comisión en relación a la petición de desalojo de varias dependencias utilizadas como
escuelas públicas y servicio de cárcel. Signatura: A_00326_002.
 AMH. (21 de febrero de 1924). Libro copiador de comunicaciones oficiales Nº 226 y 227:
Participando al Ilmo. Sr. Obispo de la petición del superior de los religiosos franciscanos
sobre cesión de antiguas dependencias del Convento de S. Francisco. Signatura:
A_00172_005.
 AMH. (14 de mayo de 1924). Libro copiador comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de
Hellín. Nº 432: Hundimiento de parte del edificio del convento. Signatura: A_00172_006.
 AMH. (12 de junio de 1924). Libro copiador comunicaciones oficiales del Ayuntamiento de
Hellín N.º 504, 505 y 506: Cese de las clases por el mal estado del edificio conventual.
Signatura: A_00172_006.
 AMH. (25 de junio de 1924). Libro de correspondencia Nº 526: Solicitud al registrador de la
propiedad para que certifique el inventario de patrimonio y especialmente el edificio del
exconvento. Signatura: A_00172_006.
 AMH. (25 de junio de 1924). 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. Signatura: A_00172_006.
 AMH. (1924). Certificados: Certificado del secretario D. Juan Lorenzo Fernández. Es copia
del libro de Inventario de Patrimonio del Ayuntamiento Nº 10 de 18 de septiembre de 1862.
Signatura: A_01536_011.
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 AMH. (13 de enero de 1926). El alcalde de Hellín, D. Juan Martínez Parras, solicita al
registrador de la propiedad, que expida certificado literal de la finca propiedad del
ayuntamiento llamada Convento de San Francisco. Signatura: A_01536_009.
 AMH. (14 de enero de 1926). Certificado del registrador de la propiedad D. José Santías y
Terreros sobre la finca Convento de San Francisco propiedad del ayuntamiento. Signatura:
A_01536_009.
 AMH. (21 de junio de 1926). Sesión de pleno: Sobre la propiedad del Convento de San
Francisco. Signatura: A_00472_003.
 AMH. (26 de octubre de 1926). 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. Signatura: ESTA_00022B.
 AMH. (9 de noviembre de 1926). 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.
Signatura: ESTA_00022B.
 AMH. (25 de noviembre de 1926). Minuta de la Real Orden que se propone para ser
elevada al Consejo de Ministros. Signatura: AMH_ESTA_00022B.
 AMH. (1926). Expediente de patrimonio: La propiedad del Convento y su reversión al
obispado. Signatura: A_01536_008.
 AMH. (30 de agosto de 1927). Informe del arquitecto municipal D. Mariano García Morales
con propuesta de reparto del Convento entre el ayuntamiento y los Padres Franciscanos.
Contiene plano con la línea divisoria propuesta. Signatura: A_01536_010.
 AMH. (15 de mayo de 1928). Escrito elevado al Ministerio para que se responda al P.
Teófilo Bailón, superior de los franciscanos de Hellín. Signatura: ESTA_00022B.
 AMH. (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 caducada la cesión del Convento de San Francisco al Ayuntamiento de
Hellín. Signatura: A_00563_002.
 AMH. (26 de junio de 1930). Sesión de pleno del ayuntamiento: Se acuerda solicitar de
nuevo al Estado la cesión de parte del Convento para cuartel de la Guardia Civil. Signatura:
A_00326_005.
 AMH. (7 de octubre de 1930). Solicitud de fray Teófilo Bailón al Ministerio de Hacienda para
que sean cedidos terrenos del Convento para cuartel de la Guardia Civil. Signatura:
ESTA_00022B.
 AMH. (1930, 1931, 1932 y 1933). Carpeta de Cuenta del Patrimonio Municipal. Signatura:
A_00836_006, 007, 008 y 009. Respectivamente.
 AMH. (19 de agosto de 1931). El ayuntamiento solicita el Convento para escuelas.
Signatura: ESTA_00022B.
 AMH. (2 de septiembre de 1932). Sesión de pleno del ayuntamiento: 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. Signatura: A_00320_004.
 AMH. (9 de septiembre de 1932). El Ayuntamiento de Hellín se platea el derecho que tienen
los frailes a ocupar el Convento y dedicarse a la enseñanza. Signatura: A_00323_004.
 AMH. (28 de octubre de 1932). Expediente incoado por el delegado gubernativo D. Remigio
Domínguez Margarit con motivo de inspección a la administración municipal. Signatura:
ESTA_00022B.
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 AMH. (10 de diciembre de 1932). 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. Signatura: ESTA_00022B.
 AMH. (27 de marzo de1933). 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. Signatura: ESTA_00022B.
 AMH. (10 de agosto de 1937). El convento se habilita para cárcel. Signatura:
D_00960_088.
 AMH. (1938). Inventario de patrimonio del Ayuntamiento de Hellín. Signatura:
A_00742_003.
 AMH. (13 de agosto de 1940). Acta de pleno en la que se acuerda que regresara el parque
de bomberos al Convento, donde se encontraba situado antes de la guerra. Signatura:
A_00468_001.
 AMH. (28 de junio de 1952). Diario de intervención de pagos: Subvención de 5.000 pesetas
para ayudar en el arreglo de la fachada. Signatura: E_00186.
 AMH. (24 de noviembre de 1954). Libro de transcripciones: Coronación de la Inmaculada.
Signatura: ESTA_00022B.
 AMH. (1956). Negociado Hacienda Local – Subvenciones: 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 arreglo del Convento dañado
por incendio. Signatura: A_00836_003.
 AMH. (5 de marzo de 1974). Sesión de pleno del Ayuntamiento de Hellín: Se acuerda
aprobar el arrendamiento de locales en el Convento de destinados a Enseñanza General
Básica. D_00567_004.
 AMH. (6 de marzo de 1974). Contratos: Contratos de arrendamiento de locales en el
Convento de San Francisco destinados a unidades de Enseñanza General Básica.
D_00567_004.
 AMH. (14 de marzo de 1974). 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. Signatura: D_00567_004.
 AMH. ESCUELA TALLER DE HELLÍN. (1987). Informe sobre las inhumaciones de las
capillas laterales de la nave izquierda de la iglesia de los franciscanos de Hellín. Signatura:
ESTA_00022B.
 AMH. (1990 aprox.). Informe sin firma: Convento franciscano. Signatura: ESTA_00022B.
 AMH. (29 de septiembre de 2000). Convenio entre el Ayuntamiento de Hellín y la OFM de
la provincia franciscana de Cartagena para la cesión de local y uso como Centro Joven.
Signatura: ESTA_00022B y en R_01263_008.
 AMH. Fotos Franciscanos. Signatura: ESTA_00060_005.
 APFC. Conventos franciscanos del sureste español (Historia-arte-actividades). Signatura:
R_148_02.
 APFC. Historia de los conventos de la provincia franciscana de Cartagena. Signatura:
R_148_03.
 APFC. Hellín: Bodas de plata de la coronación de la Invicta. Historia, arte y culto (19541979). Signatura: R_149_03.
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 APFC. 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.
 APFC. 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.
 APFC. Libro: 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.
 APFC. Inventario de las capillas de la iglesia del Convento de Hellín (1928-1930).
Signatura: R_150_01.
 APFC. Notas sobre el altar mayor y camarín del Convento de San Francisco de Hellín.
Signatura: R_150_02.
 APFC. Hellín: Coronación (y preparativos) de la Invicta (1954). Signatura: R_150_03.
 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. Signatura: R_150_04.
 APFC. 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.
 APFC. Iglesia. Claustro. Convento. Signatura: R_150_05.
 APFC. Apuntes Roque López: Esculturas realizadas para un convento franciscano del
Reino de Murcia. Signatura: R_158_02.
 APFC. Esculturas de Roque López. Signatura: R_158_09.
 APFC. (1898-1962). Memoria de la vida de Fr. Pedro Lozano escritas por el mismo.
Signatura: R_171_30.
 APFC. (16 de enero de 1955). Memoria de la Venerable Orden Tercera de Hellín.
Signatura: R_172_7.
 APFC. (25 de junio de 1955). Nota sobre las actuaciones que realiza la Tercera Orden de
Hellín. Signatura: R_172_08.
 APFC. (1939-1990). Libros de crónica del Convento de San Francisco. 4 volúmenes.
Signatura: 206_04.
 APFC. Libro-crónica del Convento de San Francisco. Tomo 2º. Signatura: 206_05.
 APFC. (Mayo de 1931). Sobre la salida forzosa de los religiosos por motivos de inseguridad
pública. Signatura: 207_01.
 APFC. (1931). Crónica de lo ocurrido en el Convento de Hellín. Signatura: 207_02.
 APFC. (1981). Inventario del Convento de San Francisco de Hellín. Signatura: 207_07.
 APFC. Libro de cuentas de haber y debe de las obras del nuevo Coristado de Hellín.
Signatura: 211_01.
 APFC. (1848). Fotocopias certificadas sobre cobranza de censos y pías memorias.
Signatura: 294_3.
 APFC. (1989). Proyecto de adaptación de la parte baja del Coristado para servicios
públicos. Signatura: ESP_APFC_P.1.26
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 APFC. (29 de junio de 1989). Planta del museo de imaginería. E: 1/50. Signatura:
ESP_APFC_P.1.27
 AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2010). Plan de Ordenación Municipal de Hellín (P.O.M).

 AYUNTAMIENTO DE HELLÍN. (2017). Convenio para la rehabilitación, conservación y
puesta en uso del Convento de San Francisco de Hellín. Hellín: Ayuntamiento de Hellín.

 CDMH. (Agosto de 1937). Estado actual del antiguo Convento de San Francisco en Hellín.
Planta Baja. Signatura: PS-MADRID_1177_9_27.
 CDMH. (Agosto de 1937). Estado actual del antiguo Convento de San Francisco en Hellín.
Planta Primera. Signatura: PS-MADRID_1177_9_28.
 CDMH. (Agosto de 1937). Plano del antiguo convento en Hellín. Signatura: PS-MADRID,
1177_9_30.
 CDMH. (Agosto de 1937). Reforma del exconvento de franciscanos en Hellín para albergue
de prisioneros de guerra. Planta Baja. Signatura: PS-MADRID, 1177_9_31.
 CDMH. (Agosto de 1937). Reforma del ex-convento de franciscanos en Hellín para
albergue de prisioneros de guerra. Planta Primera. Signatura: PS-MADRID, 1177_9_32.

 CARBAJO, D. (1958). Elementos de historia de la Orden Franciscana. Murcia: Tipografía
San Francisco.

 CARBAJO, D. (1968). Restauración de la provincia seráfica de Cartagena. Murcia: Nogues.
 CARRILLO, J. (1970). El Convento de San Francisco y Hellín. Hellín. Murcia: Sucesores
de Nogués.

 CARRILLO, J. (1987a). Presencia franciscana en Hellín. Signatura: AMH_ESTA_022B.
 CARRILLO, J. (1987b). Antigüedad del convento de Ntra. Sra. de los Ángeles de Hellín,
llamado comúnmente Convento de San Francisco. Signatura: AMH_ESTA_00022B

 CARRILLO, J. (1989). Otra página del Convento de San Francisco: Los lienzos

Inmaculistas del P. Villanueva. Redoble. Hellín: Asociación de cofradías y hermandades de
la Semana Santa de Hellín.

 CARRIÓ, S. (1922). Tasa de religiosos que había que tener cada convento de la provincia
de Cartagena. AIA. Tomo XVII. Año IX. (49). Primera época. Madrid: Cisneros.

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

 COLEGIO OBISPO SALINAS - MANUEL GUILLAMON. (2008). 50 años de historia de un
colegio. Hellín: Servicio de publicaciones de la Diputación de Albacete.

 COMUNIDAD DE REGANTES FUENTE PRINCIPAL DE HELLÍN. (Septiembre de 1922).
Plano Conducción de agua de la Fuente Principal a las casas de máquinas. E: 1/2500.
 Convenio sobre cesión del Convento. (4 de julio de 2016). El diario de Hellín.

 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, (25). Madrid: Ediciones Escurialenses (EDES).

 El ayuntamiento y el Convento de San Francisco. (3 de Julio de 1926). Renovación.

 ESCUELA TALLER DE HELLÍN. (1989). Escuela Taller de Hellín (1). Hellín: Ayuntamiento
de Hellín.
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 ESCUELA TALLER DE HELLÍN. (1991). Ámbito. Hellín: Ayuntamiento de Hellín.
 FERRÁNDIZ ARAÚJO, V. M. (2006). Construcción. Elementos y sistemas constructivos.
Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena.

 FONT MEZQUITA, F. e HIDALGO CHULIO, P. (1990). El Tapial. Una técnica constructiva

milenaria. Castellón de la Plana: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Castellón.

 Fuego en el Convento. (3 de enero de 1956). La voz de Hellín.
 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,
4. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.

 GARCIA, A. (2003). Entrevista a D. Emiliano G. Martínez Ruíz. Portalí (5). Hellín: KREA.
 GARCIA, A. (2003). Entrevista a D. Rafael Millán Álvarez. Portalí (5). Hellín: KREA.
 GARCÍA-SAÚCO BELENDEZ, L. G. (1985). Francisco Salzillo y la escultura salzillesca en
la provincia de Albacete. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.

 GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ, L.G, SÁNCHEZ FERRER, J. y SANTAMARÍA CONDE, A.

(1999). Arquitectura de la provincia de Albacete. Estudio histórico-artístico. Toledo: Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha. Servicio de publicaciones.

 GOBIERNO DE ESPAÑA. (29 de octubre de 1820). Gaceta del Gobierno Nº 123. Real
Decreto de 25 de octubre de 1820 de supresión de órdenes monacales y reducción de
monasterios y número de conventos.
 GOBIERNO DE ESPAÑA. (29 julio de 1835). Gaceta de Madrid Nº 211. 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.
 GOBIERNO DE ESPAÑA. (10 de diciembre de 1931). Gaceta de Madrid Nº 344.
Constitución de la República Española de 9 de diciembre de 1931.
 GOBIERNO DE ESPAÑA. (3 de junio de 1933). Gaceta de Madrid N.º 154. Ley de
Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2 de junio de 1933.
 GOBIERNO DE ESPAÑA. (4 de febrero de 1939). B.O.E. N.º 35. Ley de 2 de febrero de
1939 derogando la de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2 de junio de 1933.
 GOBIERNO DE ESPAÑA. (2006). Código Técnico de la Edificación (CTE) – Documento
Básico Salubridad (DB-HS) – Protección frente a la humedad (Sección HS1).

 GONZAGA, F. (1587). De origine seraphicae religionis franciscanae eiusque progressibus,
de regularis observanciae institutione, forma administrationis ac legibus admirabilique eius
propagatione. Roma: Domici Basae.

 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.

 HENARES DÍAZ, F. (2006). Fray Antonio Villanueva, la Inmaculada y el camarín de la

iglesia de los franciscanos de Hellín. Instituto Teológico de Murcia. Murcia: Carthaginensia.

 INE. (1984). Censo de la Corona de Castilla o censo de los Millones de 1591. Vecindarios.
Madrid: Artes gráficas INE.
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 INE. (1987). Censo del conde Aranda de 1768. Tomo III. Diócesis de Calahorra a Diócesis
de Cuenca. Madrid: Artes gráficas INE.
 INE. (1987). Censo de Floridablanca de 1787. Tomo II. Comunidades autónomas de la
submeseta del sur. Madrid: Artes gráficas INE.
 La vieja cuestión del viejo Convento de San Francisco. (4 de septiembre de 1926).
Renovación.

 LOSADA AZORÍN, A. A. (1990). Historia de Hellín. Hellín: Ayuntamiento de Hellín.
 MANUEL ORTEGA, P. (1740). Crónica de la provincia franciscana de Cartagena. Parte
primera. 3 volúmenes. Edición facsímil 1980. Madrid: Cisneros.

 MANUEL ORTEGA, P. (1752). Crónica de la provincia franciscana de Cartagena. Parte
tercera. 3 volúmenes. Edición facsímil 1981. Madrid: Cisneros.

 MARTÍN, A. (1915). Serie de ministros provinciales de la provincia seráfica de Cartagena
(1519-1915). Murcia: J. Sánchez Lencería.

 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.

 MARTÍNEZ GALERA, L. E. (2001). El camarín del Convento de franciscanos de Hellín: Un

programa inmaculista. Al-basit (45). Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan
Manuel.

 MARTÍNEZ GARCÍA, O. J; 2015. Patrimonio escultórico perdido de Hellín en unos

negativos fotográficos de Pascual García Valverde (Photo-Royal). Al-basit (60). Albacete:
Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel.

 MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2004). La Inmaculada Invicta. Portalí (11). Hellín: KREA.
 MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2004). Breve historia del convento de los franciscanos. Portalí (11).
Hellín: KREA.

 MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2005). La Inmaculada Invicta. Portalí (13). Hellín: KREA.
 MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2008). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco.
Portalí (35). Hellín: KREA.

 MARTÍNEZ RUÍZ, E. (2014). EL baúl de los recuerdos: El Convento de San Francisco.
Portalí (46). Hellín: KREA.

 MELENDRERAS GIMENO, J.L. (1996). Escultores murcianos del siglo XIX. Murcia:
COMPOBELL.

 MESEGUER FERNÁNDEZ, J. (1951). Notas para la historia de la Provincia de Cartagena.
S. XVIII-XIX. AIA. Tomo XI. Año XI. (43). Segunda época. Madrid. Joaquín Costa.

 MESEGUER FERNÁNDEZ, J. (1952). Mariano Rodríguez de Vera y el Convento de San

Francisco durante la Guerra de la Independencia. Macanaz (2). Hellín: Servicios Culturales
del Ayuntamiento de Hellín.

 MILLAN PALLARES, A. (1952). Notas sobre la colaboración de Hellín a la Guerra de la
Independencia. Macanaz (1). Hellín: Ayuntamiento de Hellín.

 MILLÁN PALLARÉS A. y MARTÍNEZ RUÍZ, E. (1953). Javier Rodríguez de Vera y
Rodríguez. Macanaz (6). Hellín: Ayuntamiento de Hellín.

 Museo del esparto. (26 de febrero de 2014). El diario de Hellín.
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 MORENO GARCÍA, A. (1985). Las calles de Hellín. Albacete: Instituto de Estudios
Albacetenses Don Juan Manuel.

 NUERE MATAUCO, E. (2000). La carpintería de armar española. 2ª ed. Madrid: MunillaLería D.L.

 PARES. (1751). Catastro de Ensenada. Signatura: AGS_CE_RG_L463_609.
 PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLÍN. (2014). Francisco
restaura mi ruinosa casa. Signatura: AMH_ESTA_00022C.

 PLATAFORMA CONVENTO DE LOS FRANCISCANOS DE HELLÍN. (2015). Solicitud de
declaración del convento de los Franciscanos de Hellín como Bien de Interés Cultural en
la categoría de monumento. Hellín: Patrimoniarte.

 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE HELLÍN. (18 de junio de 2013). Nota simple del
Convento de San Francisco de Hellín.

 RIQUELME OLIVA, P. (1993). Iglesia y liberalismo. Los franciscanos en el Reino de Murcia

(1768-1840). Murcia: Publicaciones del Instituto Teológico de Murcia, O.F.M. Edt. Espigas.

 RIQUELME OLIVA, P. y VERA BOTÍ, A. (2014). El Convento de San Francisco de Murcia.
Murcia: Publicaciones Instituto Teológico de Murcia, O.F.M. Editorial Espigas.

 RUÍZ, M. (2008). Rincones franciscanos. Portalí (35). Hellín: KREA.
 RODRÍGUEZ DE LA TORRE, F y CANO VALERO, J. (1987). Relaciones geográficohistóricas de Albacete (1786-1789) de Tomás López. Albacete: Instituto de Estudios
Albacetenses Don Juan Manuel.

 SÁNCHEZ FERRER, J. (2003). Antiguas campanas de torre de la provincia de Albacete.
Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel.
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El presente trabajo constituye el estudio
del Complejo Conventual de la Orden
Franciscana de Hellin desde su fundación
en el año 1524 hasta la actualidad. Ante
esta pieza clave del patrimonio arquitec
tónico de la ciudad y de la memoria de
los ciudadanos, era preciso la elaboración
de un amplio estudio con la intención de
obtener el mayor conocimiento posible
del edificio y con ello fomentar su uso y
puesta en valor.
Así, el lector podrá conocer los aconte
cimientos más relevantes de sus casi 500
años de historia y comprender la evolu
ción de la edificación a través de su análisis
arquitectónico y constructivo, partiendo
del Gótico, en armonía con el nuevo estilo
de la época, el Renacentista, seguido de
manifestaciones del Barroco en el arte y
finalizando con el lenguaje Rococó, junto
con la descripción de sus diferentes siste
mas constructivos y materiales empleados
en su ejecución. Además, la exposición de
su estado actual de conservación completa
los distintos puntos de vista a partir de los
cuales se ha llevado a cabo el estudio y
junto con el levantamiento planimétrico
aportado al mismo, constituyen la docu
mentación del Complejo Conventual, la
cual ha de ser una herramienta útil para la
conservación de este edificio de gran inte
rés patrimonial.
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