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IMG. 1: Vista de los restos 
del Convento desde el 
interior de uno de los arcos 
conservados 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dejadez  y olvido en el que ha caído el antiguo convento de San Juan de 

Morañina1 de Bollullos Par del Condado en Huelva, han ocasionado en la población cierta 

incertidumbre, preocupación o también tristeza, manifestados en artículos de revistas 

locales como la de la Feria de Septiembre. La existencia de alguna asociación ya extinguida 

con el nombre del desaparecido “zápote”, árbol centenario que custodiaba la entrada a 

este cenobio. Consta también alguna petición a la administración pública, más 

explícitamente a la Delegación de Cultura, para solicitar la protección de lo que nos queda 

del antiguo convento de la Orden Tercera Regular de San Francisco. También, y 

últimamente muy en boga, las publicaciones en redes sociales denunciando el estado 

decrépito en el que se encuentran los restos del convento y la urgencia de hacer algo por 

éste, acompañado este hecho de alguna publicación referida a documentación que hace 

referencia al mismo, arrojando luz a lo que debió ser el edificio construido a principios del 

Siglo XV, tras su fundación en 1400. 

 

                                                           
1 Topónimo del cual se aporta distintas teorías de procedencia en el libro de MOLINA DÍAZ, Francisco 

de Asís, 2008.  El léxico de la tierra. Estudio toponomástico de los términos municipales de Bollullos Par del 
Condado y la Palma del Condado. Huelva: Diputación de Huelva. p. 252. 
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Se construyó en torno a una ermita primitiva dedicada a San Juan Bautista y en cuyo 

interior recibía culto la imagen que sería la devoción mariana de Bollullos Par del Condado 

y los pueblos comarcanos durante los siglos XV y XVI. Todo lo señalado no es otra cosa 

que reflejo de la preocupación social que existe en la actual ciudad de Bollullos por lo que 

fue el lugar que mencionamos y los restos del extinguido convento de San Juan de 

Morañina. 

El espacio geográfico en el que se encuentran los restos fue lugar habitado desde 

muy antiguo. En la prehistoria primero y luego en época romana y musulmana, estando 

demostrado por alguna excavación arqueológica cercana. Poco después de la conquista 

del territorio, fue una zona habitada por los cristianos, siendo uno de los núcleos 

poblacionales que más tarde se asentarían en el lugar que actualmente ocupa Bollullos 

Par del Condado.2  

El Convento de San Juan de Morañina fue una de las más antiguas fundaciones de 

la Orden Franciscana en la actual provincia de Huelva, siendo la única en el sureste de la 

comarca del Condado de Huelva la cual fue antiguo Condado de Niebla, perteneciente a 

la casa Ducal de Medina Sidonia, patronos éstos de la construcción del convento y la 

instauración de la vida monástica en Morañina.3 

Este convento, que fue testigo del descubrimiento de América, del encuentro de 

civilizaciones que hasta entonces se desconocían y que, desde la llegada de los frailes de 

la Orden Tercera Regular al actualmente desaparecido convento, comenzaría la devoción 

y fiestas en honor de Santa María de Morañina. Imagen que se veneraba en este lugar 

desde antes, prolongándose este hecho durante dos siglos hasta que la imagen de la 

Virgen fue llevada a Sevilla para ser titular del nuevo convento franciscano que fundarían 

los frailes de Bollullos junto con otros, cambiando el título de la Virgen por el de 

Consolación. 

En nuestro caso, son nuestros recuerdos de la infancia los que nos trasladan al 

convento de Morañina y su entorno, cuando recorríamos los campos y caseríos que fuera 

del núcleo poblacional tenían un misterio embaucador para niños de corta edad que 

apenas estaban descubriendo el mundo que les rodeaba.  

Los restos del convento de San Juan de Morañina eran siempre un lugar que 

despertaban gran curiosidad, aumentando ésta cuando los mayores contaban anécdotas 

sobre él y las leyendas que lo rodean. Sin embargo, a mi corta edad, he visto como se ha 

expoliado, derrumbado y perdido gran parte de la arquitectura que aún se conservaba en 

el lugar. 

                                                           
2 DIAÑEZ ASUERO, F. Javier y PÉREZ DÍAZ, Juan Ignacio, 1998. 2ª Edición. Nuestra Señora de las 

Mercedes. Historia de su Hermandad. Principales acontecimientos a través de su historia, hechos y milagros. 
Huelva: Diputación de Huelva. pp. 17-19. 

3  GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Maniel Jesús, 1999. Catálogo Monumental 
de la Provincia de Huelva. Huelva: Universidad de Huelva. pp. 18-37. 
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Como Conservador y Restaurador de Bienes Culturales y cursando el Máster en 

Arquitectura y Patrimonio Histórico, dedicado a la formación en lo que al patrimonio 

respecta, sus tipologías, legislación y formas de encontrar y documentar los valores 

patrimoniales de un bien para protegerlo y conservarlo, hemos creído que era el 

momento para comenzar a saldar la deuda que tiene mi ciudad con este monumento y 

lugar cargado de historia que se defenderá y documentará en este Trabajo Fin de Master. 

 

 

 

IMG. 2: Vista aérea actual de los restos del Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado (Huelva)4 

 

 

 

                                                           
4 Recomendamos la visualización del vídeo que encontrareis en este enlace, donde se aprecian 

perfectamente las ruinas existentes que pertenecieron al antiguo Convento de San Juan de Morañina de 
Bollullos Par del Condado actualmente. Turismo y actualidad de Bollullos [En línea] [consulta: 11/06/2018] 
Disponible en: http://www.turismoyactualidad.com/convento-moranina/  

http://www.turismoyactualidad.com/convento-moranina/
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IMG. 3: Las ruinas de Morañina 
desde el “camino del convento" 
que lleva a la parcela 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 1. Generales 

 

Los objetivos generales que se han marcado en la investigación son, primeramente, aplicar 

los conocimientos adquiridos durante el Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico, siendo 

éste TFM fruto de las enseñanzas y la aplicación de la metodología estudiada encaminadas a la 

conservación y puesta en valor de un bien que lo necesite o que creamos que debe formar parte 

de nuestro legado patrimonial dentro del discurso patrimonial del entorno, ciudad, pueblo o 

comarca en la que se encuentre o exista el mismo. 

Otro de los objetivos fundamentales es frenar la destrucción total de los restos que aún 

se conservan de lo que fue el convento de San Juan de Morañina de Bollullos, aunque muy 

modificado al haber tenido diversos usos desde su desamortización  a finales del Siglo XIX, 

mediante el conocimiento del bien y los valores del mismo y su entorno, movilizando y haciendo 

evidente el estado de indefensión y de mala conservación en el que se encuentran los restos de 

la edificación que pertenecía al convento con el fin de promover su protección y una actuación 

que evite la pérdida total de dichos restos. 

Aportar nuevos conocimientos desde una perspectiva poco recurrente como es la 

arquitectura, siendo muy escasa la documentación que atestigüe el estado primigenio del entorno 

y el edificio construido para ser el convento franciscano de la comarca del Condado de Niebla, 

alrededor de una ermita ya construida. 

Plantearemos un método de estudio, en el que a partir de los restos que se conservan del 

convento de Morañina, se pueda ir retrocediendo en su historia material, reconstruyéndolo en 
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planos volviendo luego a la actualidad, analizando su estado de conservación y llevando a cabo 

una propuesta de una conservación preventiva sobre los restos para evitar la pérdida de este 

paisaje histórico, proponiendo la recuperación del mismo dentro de las posibilidades actuales. 

Lo que más me concierne por mis estudios, es ofrecer una mirada desde la conservación 

del patrimonio, siendo un objetivo importante en este trabajo de investigación hacer un análisis 

de la historia material de lo que fue, de lo que queda construido y del estado de conservación en 

el que se encuentra el edificio. 

 

2.2. Específicos 

 
Sobre el objeto de estudio, propondremos una conservación preventiva adecuada ya sea 

mediante la aplicación de la legislación o la conservación de los restos en sí misma. Además, se 

estudiará el paisaje, el entorno del convento, y los cambios que posiblemente ha tenido en la 

historia, evidenciando el daño que causaría en él la desaparición total de los restos de la 

construcción que perteneció al Convento de San Juan de Morañina. Nos detendremos también en 

analizar la destrucción natural del entorno, y más concretamente, el arranque del “zápote” que, 

cuenta la leyenda, que en tiempos del descubrimiento de América fue traído y plantado en las 

fértiles tierras que circundaban el convento, formando así, un conjunto con lo que quedaba del 

mismo, un paisaje único en la comarca. 

La producción de una documentación planimétrica basada en las descripciones5 halladas 

tras el proceso de documentación del bien estudiado en los documentos gráficos encontrados y 

la toma de datos, junto con el dibujo, será un objetivo importante para aportar una mirada distinta 

del conjunto, sumando así más conocimiento de lo que queda, y plantear un acercamiento de lo 

que sería en conjunto el edificio conventual construido. Además, el análisis y estudio paramental 

nos ayudará a documentar la historia material de lo que queda en pie de lo que perteneció al 

extinguido convento, apoyándonos también en la documentación histórica6 consultada. 

Es muy importante estudiar el contexto, el momento histórico y religioso del Condado de 

Niebla en el que se funda este convento en torno a la antigua Ermita de San Juan de Morañina, a 

las afueras de lo que sería el núcleo más poblado que componía el Bollullos de entonces y que 

actualmente es la ciudad, pasando por ver la trayectoria de fundaciones franciscanas de la Orden 

Tercera en el entorno y la fundación de otros conventos de distintas órdenes que enfatizan el 

carácter comarcal de las mismas. 

Por último se intentará ahondar en los documentos que señalen piezas que pertenecieron a 

este convento y hacer un estudio de las que se conservan, estando documentada su pertenencia 

a este cenobio y ubicadas en la actualidad como testigos materiales de primer orden de lo que fue 

el Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado. 

                                                           
5  1842. “Venta de bienes nacionales, provincia de Huelva”. Diario de Madrid, Nº 2574, 11 de Abril 

de 1842, Sección Judicial. Encontramos publicada la venta del Convento de San Juan de Morañina con la 
descripción más extensa que se ha encontrado del mismo antes de su demolición. 

6  Censo de Aranda, Floriblanca o el Catastro de la Ensenada donde se aportan datos del Convento 
en la sección dedicada a Bollullos del Condado. 
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IMG. 4: Vista de las ruinas del 
convento desde el interior del patio 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrar de lleno en el aspecto metodológico de esta investigación es hacer consciencia de 

la labor realizada, la organización y los cambios que, por distintos motivos, han ido dirigiendo el 

timón de la misma. 

Como conservador-Restaurador de Bienes Culturales sería un logro llevar a buen puerto y 

que fuera fructífera la cosecha de esta investigación sobre el Convento de San Juan de Morañina 

de Bollullos Par del Condado (Huelva), al ser un inmueble en estado ruinoso, parte de un edificio 

aún mucho mayor del que no quedan restos visibles, sin apenas valores artísticos que conservar 

ni un legado de bienes muebles en los que centrar mi investigación, únicamente destacando la 

arquitectura superviviente del mismo y las distintas formas de leerla para sacar conclusiones y, 

sobre todo, producir conocimientos nuevos, ya que existen pocos, siendo importante para la 

historia y desarrollo de la actual ciudad de Bollullos Par del Condado tras la cristianización del 

territorio como se evidenciará a continuación. 

El Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico facilitó en este aspecto la lectura 

arquitectónica desde diferentes puntos de vista y abordar el patrimonio desde distintas vías de 

investigación para conocer la historia, el estado de la cuestión y proponer las bases para la 

conservación de este lugar y los restos que quedan del antiguo cenobio de la Orden Tercera 

Regular de San Francisco de Bollullos. 

La ardua labor de búsqueda documental histórica marcaría esta investigación, 

haciéndonos ser conscientes de lo inexplorado y poco investigado que estaba en antiguo convento  
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con anterioridad y descubriendo que gran culpa de este hecho, se debía a la falta documental 

localizada por diversas cuestiones que han hecho que la documentación perteneciente o que hace 

referencia a este lugar esté desaparecida y solo unos rastros dejen que se pueda “tirar del hilo” y 

obtener algunos resultados importantes en nuestra investigación como el hallazgo de documentos 

que atestiguan los bienes que allí existían o un inventario de gastos de este convento7. 

También el trabajo de campo ha sido fundamental para la documentación de los restos 

que actualmente se conservan y lo que se ha perdido en muy pocas décadas, refrendado por las 

fotográfica recopiladas del lugar, siendo importante señalar la cantidad de fotografías 

encontradas de personas en este lugar cuando aún era casa de campo tras la desamortización o 

ya en estando de abandonado, denotando esto el vínculo afectivo de los ciudadanos de Bollullos 

con este fósil de la historia de su ciudad y la preocupación por el mismo que nunca llegó a 

encontrar la forma para protegerlo y frenar su progresiva destrucción. 

A parte de la búsqueda documental en archivos, la bibliografía consultada, que era rica en 

artículos que hablan y hacen referencia sobre la historia, la vida conventual o la devoción mariana 

que allí existía, pero en su mayoría poco referenciados históricamente, siendo esto un motivo más 

para la realización de nuestra investigación. De toda la documentación localizada y consultada se 

han extraído distintas líneas de investigación sobre el Convento de San Juan de Morañina, dando 

unas mayor resultado, y otras, quizás menos, estando destinadas estas últimas a investigaciones 

futuras con más prolongación en el tiempo facilitando la profundización temática. 

Se ha trabajado a partir de las fuentes documentales y bibliográficas, apoyados siempre 

en la recopilación de datos durante el trabajo de campo o en las referencias gráficas encontradas. 

Proponemos hipótesis, tanto del edificio conventual completo como de las propiedades que 

pertenecieron a la Orden Tercera Regular de San Francisco en Bollullos Par del Condado hasta su 

exclaustración total en 1835. 

El volcado de la información se ha llevado a cabo dentro de cada apartado, de lo general, 

contexto y entorno, a lo concreto, es decir, el propio edificio del Convento de San Juan de 

Morañina. 

En cuanto a la identificación de los valores patrimoniales, podemos decir que la 

investigación desarrollada en los distintos apartados corroborará los mismos y los hará evidentes 

para llegar a proponer un estudio paramental que marcará una guía de trabajo para el análisis de 

los restos visibles y los que presumiblemente se encuentran en el subsuelo, basados en el libro 

Sistema de Análisis Arqueológicos de Edificios Históricos de Miguel Ángel Tabales. Todo ello antes 

de abordar la propuesta de conservación de los restos existentes. 

Metodológicamente se ha demostrado como de muy poca información, publicaciones o 

documentos históricos se puede hacer un discurso patrimonial con el objetivo de producir nuevo 

conocimiento sobre el desaparecido y del que solo quedan restos, Convento de San Juan de 

Morañina.  

 

 

                                                           
7  Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca), Inventario del Convento de San 

Juan de Morañina, Fondo P. Amengual, Sección III. 
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Con el estudio del contexto de la zona, ya sea histórico o religioso, y más concretamente de la TOR 

(Tercera Orden Regular) y la recopilación de datos de las ruinas conservadas del primitivo edificio, 

se buscará el fin de arrojar algo de luz a lo que sería el resto de la construcción conventual. Hacer 

consciencia del estado actual en el que se encuentra, el daño que al paisaje se le ha ocasionado 

hasta la actualidad, y qué daño le ocasionaría la pérdida total de cualquier vestigio arquitectónico 

de este convento, profundizando en el estado de indefensión administrativa y las posibles 

alternativas de protección para finalmente proponer una guía de profundización en el 

conocimiento del sitio y la conservación del mismo. 
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IMG. 5: La superposición de 
encalado sobre uno de los muros  
en ruina del Convento de 
Morañina 

 

 

 

 

 

4. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Es una satisfacción poder enunciar este apartado dejando constancia del interés que 

actualmente está despertando el Convento de San Juan de Morañina en dos investigadores aparte 

de un servidor. En primer lugar, Luis Martín Acosta, graduado en Gestión Cultural, defendiendo su 

TFG titulado El patrimonio olvidado del Condado de Huelva: El Convento de San Juan Bautista de 

Morañina en la Universidad de Huelva el año 2017 y que actualmente se encuentra inmerso en la 

realización de su TFM del Máster en Patrimonio Histórico y Cultural de la misma Universidad, 

sobre la difusión del patrimonio histórico a través de la virtualización del mismo en el caso del 

Convento de San Juan de Morañina. La otra investigadora es Josefa González Clemente, la cual 

pasa su infancia en  

 

la casa de campo que quedó en pie tras la desamortización de Mendizábal, reaprovechando parte 

de la edificación conventual. Esta investigadora se encuentra en la labor de visitar y recopilar todos 

los archivos donde consta la existencia de documentación referente al Convento de Morañina con 

el fin de elaborar un libro sobre éste que, según la misma, espera que sea publicado pronto, 

además, dicha investigadora aporta ya algún artículo fruto de su investigación que 

referenciaremos durante nuestro discurso. Algo de esperanza para el futuro de los restos del 

desaparecido convento de San Juan de Morañina y el conocimiento del mismo. 
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4. 1. La conventualidad en Bollullos Par del Condado y 

su Comarca 

 

La conventualidad en Bollullos Par del Condado y sus dominios ha sido muy escasa desde 

la conquista cristiana de lo que fue condado de Niebla perteneciente al Reino de Sevilla, y su 

repoblación por mandato de Alfonso X, el Sabio,8 dedicando la primera construcción cristiana a 

Santiago Apóstol por ser el Conde de Niebla, caballero de la orden de Santiago. Centrándonos en 

el tema de la conventualidad y la religiosidad en este ámbito, confirmamos la inexistencia de otra 

fundación por parte de alguna orden religiosa en el término de Bollullos Par del Condado desde 

su cristianización, exceptuando la fundación del convento de San Juan de Morañina por la Orden 

Tercera Regular de San Francisco en torno a una ermita ya existente dedicada a una pequeña 

imagen de la Virgen que, aunque hay controversia en el título que recibía la misma antes de la 

fundación del Convento e incluso después, por nuestra investigación, nos decantamos por el 

nombre de Nuestra Señora del Socorro aunque se conocería tras la fundación conventual como 

Santa María de Morañina. Esta ermita se conocía con el nombre de San Juan de Morañina y 

después, en la fundación dedicada a San Juan Bautista, recibiría el nombre de Convento de San 

Juan de Morañina9. La procedencia de este nombre será señalada más tarde con las posibles 

hipótesis que están publicadas sobre el mismo.  

Desde la fundación de este cenobio el 16 de Enero de 1400, no se conoció otro en Bollullos 

hasta que ya desaparecido éste, en el siglo XX, en 192210, se funda el Convento de las Hijas de 

Cristo Rey que actualmente sigue activo en la ciudad. 

En 1400 en el Condado de Niebla existían ya el Monasterio de la Rábida cerca de Huelva, 

también de la Orden Franciscana, con fundación remota y los conventos de San Francisco y Santa 

Clara de Moguer, fundados en 1337. Todos los demás son posteriores en fundación al de Bollullos, 

seguido del convento dominico de Rociana en 1580 y Franciscanas Clarisas en 1467 en Cumbres 

Mayores, siendo el resto de fundaciones posteriores a 1600.11 

La única explicación que hemos deducido después de consultar los datos y hasta la 

actualidad, es que esta zona del actual Condado de Huelva siempre ha funcionado como conjunto 

y comarca, es decir, las prestaciones del gobierno o administración como los juzgados, registros, 

etc., o en lo religioso, las vicarías y órdenes religiosas se repartían por el territorio sin concentrarse 

en un solo núcleo poblacional, llámese como alguno de los pueblos que antiguamente 

conformaban el Condado de Niebla, los cuales no poseían más de dos fundaciones de órdenes 

religiosas.  

                                                           
8  DÍAZ DÍAZ, María José (Coord), 2003. Patrimonio Histórico. Bollullos Par del Condado, Huelva: Ayto. 

de Bollullos Par del Condado, pp. 16-19 y 102. 
9  ALONSO MORGADO, José, 1906. Memorial de las estaciones religiosas de abad D. Alonso Sánchez 

Gordillo. Sevilla: Librería de Izquierdo y Copia, pp. 172-173. 
10 Diócesis de Huelva [En línea] [consulta: 04/06/2018]. Disponible en: 

http://www.diocesisdehuelva.es/guia-diocesana/vida-consagrada/institutos-vida-consagrada-femeninos/  
11 Huelva Buenas Noticias [En línea] [Consulta: 04/06/2018]. Disponible en: 

http://huelvabuenasnoticias.com/2018/01/14/un-delicioso-paseo-por-conventos-y-monasterios-veinte-
joyas-del-patrimonio-de-huelva/  

http://www.diocesisdehuelva.es/guia-diocesana/vida-consagrada/institutos-vida-consagrada-femeninos/
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/01/14/un-delicioso-paseo-por-conventos-y-monasterios-veinte-joyas-del-patrimonio-de-huelva/
http://huelvabuenasnoticias.com/2018/01/14/un-delicioso-paseo-por-conventos-y-monasterios-veinte-joyas-del-patrimonio-de-huelva/
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Plano 1: Plano de los edificios de culto cristiano ubicados en el término de Bollullos históricamente (Fuera del núcleo 
poblacional) 
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4. 2. Huellas del viejo convento 

 

Aunque no existen pruebas documentales, por la vinculación de la Orden Tercera 

Franciscana a la devoción a la Santa Cruz de Cristo y las reliquias de la misma, hermandades y 

cofradías como la del Cristo de la Vera Cruz y Ntra. Sra. De la Esperanza de Bollullos Par del 

Condado defienden y presumen de ser una hermandad seráfica, activa actualmente, que fue 

fundada a raíz de la estancia en el término de Bollullos, y más concretamente en el Convento de 

San Juan de Morañina, de esta Orden Tercera de Nuestro Padre San Francisco. 

Una de las tradiciones más arraigadas de la comarca del Condado de Huelva es el culto y 

fiestas en torno a la Santa Cruz celebradas en mayo siendo dignas también de estudio y 

documentación puesto que pueden ser un ejemplo perfecto de patrimonio inmaterial, por las 

manifestaciones de distinta índole que implica la celebración de esta efeméride. La misma la 

atribuyen, en algunos casos, a la existencia del Convento de San Juan de Morañina de Bollullos, 

siendo hermandades como la de la Santa Cruz de la Calle Cabo defensoras de la vinculación del 

principio de la devoción a la Cruz, titular de esta Hermandad de la Palma del Condado, pueblo que 

en su tiempo también rindió culto y peregrinó hasta este convento para honrar la Imagen de la 

Virgen que en el lugar se veneraba, Santa María de Morañina,12 actualmente llamada de 

Consolación y conservada en el convento de su nombre de la Calle Sol en Sevilla donde llegó en el 

año 1603. 

Desde 1952 existe en Bollullos Par del Condado una bodega que produce vinos y vinagres 

dentro de la Denominación de Origen Condado de Huelva llamada “Convento de Morañina”,la 

cual usa como logotipo identificativo la silueta de lo que quedaba del Convento de San Juan de 

Morañina, puesto que la torre que aparece esbozada en el mismo hace unos años que se 

derrumbó.13  

 

                                                           
12  MUÑOZ BORT, Domingo, 2003, “El Jubileo de la Porcíncula”, Lagar & Luz Bollullos Par del Condado, 

Huelva: Ilmo. Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, pp. 28-29 
13 Turismo y actualidad de Bollullos [En línea]  [consulta: 08/06/2018]. Disponible en: 

http://www.turismoyactualidad.com/bodegas-convento-de-moranina/  

http://www.turismoyactualidad.com/bodegas-convento-de-moranina/
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IMG. 6: Logotipo de “Bodegas Convento de Morañina” de Bollullos Par del Condado donde aparece esquematizada y 
de forma abstracta la silueta de los restos del Convento de San Juan de Morañina cuando aún tenía torre molinera 

 

Existe además una ruta que recibe actualmente el nombre de “Ruta del Convento” en la 

cual se organizan actividades de senderismo y relacionadas con el ciclismo, transitando por el 

“Camino del Convento” que sería uno de los caminos que unen Bollullos y la Villa de Almonte 

(Huelva). Otra ruta de senderismo es la “Ruta del vino Almonte – Bollullos” promovida por el grupo 

de senderismo “Parque Dunar” de Matalascañas.14  

Además, en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno se conserva la imagen de Nuestra 

Señora del Socorro que en 1607 sustituyó a Santa María de Morañina al regresar los frailes al 

Convento de Bollullos tras haber fundado en la Calle Sol de Sevilla uno nuevo y dejar allí dicha 

imagen. La Virgen, aunque muy modificada y alterada, es uno de los testigos materiales que 

quedan en la Ciudad de Bollullos procedente de este antiguo Convento Terciario, de la cual 

hablaremos con detenimiento en el apartado de historia material de los bienes que pertenecieron 

al extinguido Convento15.  

De igual forma que las rutas, una asociación preocupada por el patrimonio, actualmente 

desaparecida, tomó el nombre de “El Zápote” en honor al árbol que custodiaba y formaba parte 

del paisaje de Morañina hasta hace unos años, en los que se acabó con su existencia centenaria16. 

Para finalizar, creemos que uno de los valores patrimoniales que el bien y el lugar 

estudiado poseen es el recuerdo de todos los bollulleros que alguna vez en su vida han pasado 

por los restos de este cenobio actualmente abandonado, documentado este hecho con multitud 

de fotografía que atesoran los habitantes de esta ciudad, y la preocupación por el estado en el 

que se encuentra, sabiendo la importancia histórica que tiene este lugar y lo que allí ocurrió, para 

la ciudad. Los bollulleros se sienten identificados con la memoria del Convento de San Juan de  

                                                           
14 Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado [En línea] [consulta: 04/05/2018] Disponible en: 

http://www.bollullospardelcondado.es/turismo/ruta-medioambiental-convento/  
15 INFANTE GALÁN, Juan, 1966. “Devociones marianas en el Condado de Niebla”, en ABC de Sevilla. 

25/02/1966. p. 20. 
16 MATEOS LAGARES, Antonio, 1996.  “El Zápote en la ruta de Doñana”, Bollullos Par del Condado 

(Huelva): Lagar & Luz, pp. 32-33. 

http://www.bollullospardelcondado.es/turismo/ruta-medioambiental-convento/
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Morañina, siendo esto un pilar fundamental para merecer el lugar, un estudio patrimonial y la 

protección por parte de las autoridades competentes. 

 

 

 

IMG. 7: Memoria gráfica de la relación de los bollulleros con el convento de Morañina más reciente. Aún podemos ver 
el desaparecido Zápote en la fotografía de la izquierda y los campanilleros en el patio de la casa de campo que 

reaprovechó la edificación del molino aceitero del Convento en la fotografía de la derecha. 
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Plano 3: Elementos que actualmente mantienen la memoria del convento de San Juan de Morañina además de la 
memoria colectiva de los bollulleros y bollulleras. 

 

 



Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

19 
 

 

4. 3. Entorno y protección 

 

Los restos que actualmente se conservan del edificio construido tras la fundación del 

convento de San Juan de Morañina el 16 de Febrero del año 1400 se ubican en un entorno rural 

rodeado de campos cultivados de vid, fresa y otros tipos de cultivos dedicado a la explotación 

agraria de las distintas fincas colindantes, la finca, llamada “El Convento”, domina una pequeña 

elevación del terreno sobre la que actualmente están los retos de la arquitectura que un día formó 

parte del este Convento Franciscano. Este lugar carece de protección alguna a pesar de los valores 

arqueológicos, demostrados por algunas excavaciones llevadas a cabo en la zona probando así la 

existencia de restos arqueológicos con valor histórico, demostrable por los documentos que 

atestiguan la fundación de este convento por parte de la Orden Tercera Franciscana y su cénit 

alcanzado en la romería que en el lugar ocurría cada domingo infraoctavo al día de la Asunción 

(15 de agosto) en honor de Santa María de Morañina,17 y la orden en sí misma, con el 

descubrimiento del nuevo mundo. Un lugar con valores paisajísticos muy dañado en los últimos 

tiempos que, con la desaparición total de los restos, se propiciaría la desaparición también de un 

paisaje único en le comarca del Condado de Huelva. Localizado entre los paisajes del Parque 

Natural de San Sebastián y el de Doñana, siendo el sitio del convento un lugar estratégico en el 

camino que uniría Niebla con Bollullos, Almonte y Sanlúcar en tiempos del antiguo Ducado de 

Medina Sidonia. 

Otros valores podrían relacionarse con estos restos, como el valor paisajístico 

mencionado, pero, sólo con los señalados, ya demostramos la importancia del bien objeto de 

estudio y que sin embargo carece de toda protección administrativa en la actualidad. 

En el año 1603 los frailes cuando abandonan este convento para fundar el de Consolación 

de Sevilla, llevándose con ellos la imagen de Santa María de Morañina tornando su nombre al de 

Consolación, que es con el que actualmente se venera en la Iglesia de los Terceros de dicha ciudad, 

venden parte de las tierras del convento, sobre todo las huertas, a un clérigo presbítero de la Villa 

de Almonte, D. Juan Pinto, siendo esta la primera venta documentada del convento de San Juan 

de Morañina. Al volver los frailes en 1607, recuperan estas tierras anteriormente vendidas gracias 

al Concejo de Bollullos. Es en 1835 cuando los frailes abandonan el Convento definitivamente a 

causa de la desamortización y exclaustración poniéndose en venta el Convento de San Juan de 

Morañina (edificio y finca), el momento en que es comprado por D. Antonio Delgado Hernández 

para que fuera su casa de campo y la de sus herederos hasta su abandono en los años 60 del siglo 

pasado. La propiedad de la finca pasaría de generación en generación de la familia, siendo aún 

propiedad de un descendiente que no denota interés ninguno por la protección de lo que en su 

finca existe e incluso contribuye continuamente a su destrucción con el acceso libre a la misma sin 

denunciar el expolio del lugar que ocasionalmente ocurren. 

Los restos del Convento de Morañina que llegaron a nuestros días como caserío de campo, 

nunca han tenido una protección administrativa más allá de una valla que normalmente está 

abierta dando paso a la finca a todo aquel que así lo quiera como hemos señalado anteriormente.  

 

                                                           
17 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, M. Jesús, 1992. Escultura Mariana 

Onubense, Huelva: Excma. Dip. De Huelva, pp. 349-408. 
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El alcalde y presidente del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado D. Diego Valdera 

Sosa en el año 1988, con una carta fechada el 25 de marzo de dicho año, pide que este bien y su 

entorno, por los valores mencionados anteriormente, “sea catalogado como Bien del Patrimonio 

Histórico, Artístico y Cultural para encaminar las medidas necesarias para la rehabilitación del 

Convento de San Juan de Morañina”. Esta petición referenciada sin respuesta desde la 

administración competente en el archivo local ni en la Delegación de Cultura a la que fue dirigida 

la carta, es la única que ha efectuado el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado para la 

protección de lo que queda del ex-convento franciscano.18 

Si revisamos el PGOU de Bollullos de 1993 las únicas referencias a la defensa del 

patrimonio son el artículo 202, el Plan Especial de Protección del Medio Físico, o el 203, destinado 

a la Dehesa Boyal. Nada se dice sobre las ruinas del Convento de San Juan de Morañina. 

En el PGOU presentado en 2005 el convento tendría una protección mínima estando entre 

los bienes con un interés especial para la ciudad pero que no está vigente en la actualidad porque 

nunca fue aprobado por la corporación municipal. 

En el PGOU del año 2017 de Bollullos Par del Condado (sin aprobar) se reconoce 

legalmente por primera vez la importancia de estos restos y la hace constar en la parte dedicada 

al catálogo general del patrimonio de la localidad, dándole el segundo rango de protección a los 

restos que se conservan de lo que fue Convento de San Juan de Morañina y posteriormente casa 

de campo para distintas actividades hasta su abandono total hace algunas décadas.  

Si revisamos el texto de este PGOU, en el tomo IV, Catálogo de Edificios Protegidos AP II,  

dentro del apartado Patrimonio Histórico, en  “Antecedentes. Evolución Histórica” nos habla de 

que uno de los asentamientos  humanos de Bollullos en el S. XV fueron los alrededores del 

Convento Franciscano de San Juan de Morañina. Pág. 4. 

En el mismo texto, dentro del Patrimonio Histórico Cultural en el apartado “D”, Otros 

elementos con interés cultural en el municipio aparece el Convento de San Juan de Morañina, 

especificando que es un edificio del S. XV localizado a 4 km de la ciudad y que se encuentra en 

ruinas, señalando que este elemento se encuentra incluido en el Plan de Ordenación del Territorio 

del ámbito de Doñana. 

También se incluye el convento en el apartado del Catálogo General de Protección del 

Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico, dentro del patrimonio arquitectónico como “Convento 

de San Juan de Morañina o Hacienda el Convento” con la ficha del catálogo Nº 03. 

Tras consultar la memoria preliminar, no definitiva, de la última prospección superficial y 

excavación arqueológica en Bollullos Par del Condado, concretamente en las parcelas, 057, 058, 

059, 060, y 061 del Pol. 9 del término municipal, que recibe el nombre de “Villares de 

Marchenilla”,19 con fecha del 21 de Febrero de 2017, y realizada por Francisco M. García González 

y Marcos García Fernández, en la Delegación Provincial de Cultura de Huelva se extrajeron algunas  

                                                           
18 AMB. Carta de solicitud de la alcaldía a la Consejería de Cultura para que el Convento de San Juan 

de Morañina sea catalogado como Bien del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural, Legajo 691, Cultura 
1983-1988. Signatura 1.11.2. 25/03/1988. 

19 Huelva Buenas Noticias [En línea] [consulta: 12/11/2018] Disponible en: 
https://huelvabuenasnoticias.com/2017/09/21/hallan-un-silo-medieval-en-bollullos-del-condado/  

https://huelvabuenasnoticias.com/2017/09/21/hallan-un-silo-medieval-en-bollullos-del-condado/
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apreciaciones llamativas y conclusiones que afectarían a la protección de los restos y el entorno 

del desaparecido Convento de San Juan de Morañina. 

En la localización de la excavación arqueológica se dice: “Adyacente al Yacimiento 

Arqueológico denominado hacienda El Convento” con código, 01210130010 en la base de datos  

del Patrimonio Monumental de Andalucía. Es este dato entrecomillado el que llamó nuestra 

atención porque, habiendo consultado dicha base de datos, la hacienda del convento se recoge 

como caracterización etnológica sin hacer referencia en absoluto a la arqueología del lugar, que 

tras el estudio de los restos y el entorno estamos seguros de la existencia de los mismos desde 

época antigua, y que en este informe ya se reconoce por algún motivo que se desconoce. 

La excavación abarca fincas de lo que se denomina como los “Villares de Marchenilla”, sin 

encontrarse los restos del Convento de Morañina en las parcelas sujetas a prospección ni tampoco 

dentro de la zona de cautela arqueológica, la cual llega a la Parcela 00060, colindante con la del 

convento. 

El uso del suelo de la finca ha cambiado históricamente en los últimos años también, 

existiendo actualmente una plantación de girasoles. No podemos constatar el año en el que se 

hizo el cambio del uso del suelo de la finca pero según la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía 

del año 2007, artículo 49, Régimen de Zona de Servidumbre Arqueológica, párrafo 1 donde se 

dice:  

“La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven 

aparejada la remoción de terrenos en Zonas de Servidumbre Arqueológica se notificará a la 

Consejería competente en materia de patrimonio histórico con un mínimo de quince días de 

antelación”. 

 De esta ley deducimos que el cambio del uso del suelo, siendo la parcela del convento no 

urbanizable, deberá ser informada a la administración de la Delegación Provincial de Cultura, en 

este caso de Huelva, la cual supervisará los trabajos de arranque de plantación que implica 

remociones de tierra verificando la existencia o no de restos arqueológicos. Presumiéndose que 

esto no ha pasado en la finca donde se sitúan los restos de Morañina porque si hubiera existido 

una supervisión de los trabajos, seguramente hubieran aparecido restos de interés arqueológicos 

ya que, con la simple observación del terreno se pueden apreciar los mismos. 
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IMG. 8: Restos cerámicos que aparecen repartidos por las inmediaciones de las ruinas. 

 

4. 5. Estado de conservación 

 

 

IMG. 9: Restos de los muros y arquería de la sala que sirvió como vivienda tras la desamortización de Morañina y lugar 
para las pozas de vino en la etapa bodeguera observándose el estado ruinoso de las estructuras 
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Tenemos constancias escritas de que el edificio no contaba con buena salud desde 1602, 

fecha en la que los frailes se marchan a Sevilla para fundar el Convento de Consolación.20 Cuando 

vuelven al poco tiempo, en 1606,21 la comunidad de frailes necesita hacer reformas por el mal 

estado en el que se encuentra el edificio, con sucesivas reformas, hasta que con la marcha 

definitiva de la corporación, tras la desamortización de 1835, el convento se pone a la venta en 

subasta pública del Estado, anunciándose como “edificio para derribo” en 1842, lo que delata las 

nefastas condiciones en las que se encontraba la construcción.  

Así se argumenta que el edificio, que según dice en la venta publicada en el Diario de 

Madrid (11/04/1842) ocupaba una fanega, equivalente a 6,400 m2, es decir, un área de 80 m x 80 

m,22 estaba en muy mal estado. Desconocemos las características constructivas y los materiales 

de la parte del edificio conventual perdida incluida la iglesia. 

Suponiéndose, en base a los restos que quedan en pie de la zona del molino aceitero del 

convento, los materiales y sistemas constructivos empleados en el resto, siendo vendida esta 

parte junto con el resto actualmente desaparecido en 184223. 

Después de esta breve introducción para hacernos una idea de por qué han llegado a 

nuestros días solo unas estructuras casi arqueológicas en estado ruinoso que poco recuerdan a al 

edificio del antiguo convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado, procedemos 

a la evaluación de los factores que han ocasionado los daños en el edificio y en los restos retos del 

mismo más tarde, actualmente constatables. 

El ambiente físico será el conjunto de condiciones que envuelven y contextualizan los 

restos paramentales que pertenecieron al Convento de Morañina, siendo el propósito del estudio 

de estas condiciones, llegar a unas soluciones adecuadas al contexto atmosférico y características 

del bien. 

El principal objetivo de una evaluación para la conservación es ayudar al especialista, el 

conservador y restaurador de Bienes Culturales a evaluar las necesidades ambientales, identificar 

y ordenar la  prioridad y situaciones complejas para establecer regímenes apropiados de 

mantenimiento y administración, llegando a adoptar soluciones sostenibles y apropiadas cuando 

sea necesario. 

Debemos ser conscientes de que los restos están expuestos a una serie de riesgos como 

cualquier edificio, ya sean intervenciones humanas o factores climáticos, incluyendo las 

catástrofes naturales, dejando en evidencia la fragilidad del bien que estudiamos ante las 

inclemencias meteorológicas en esta evaluación y la importancia del entorno en cuanto a su 

conservación.  

 

                                                           
20 ALONSO MORGADO, José, 1881, “Sevilla Mariana”, ABC de Sevilla. Vol. 5, pp. 170-190. 
21 INFANTE GALÁN, Juan, 1966, “Devociones Marianas en el Condado de Huelva II”, ABC de Sevilla, 

25/02/1966, p. 20 
22 Converterin [En línea] [consulta: 04/05/2018] Disponible en: 

https://www.google.es/search?q=una+fanega+en+m&oq=una+fanega+en+m&aqs=chrome..69i57j0l5. 
654j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

23 1842. “Venta de bienes nacionales, provincia de Huelva”. Diario de Madrid, Nº 2574, 11 de Abril 
de 1842, Sección Judicial. 

https://www.google.es/search?q=una+fanega+en+m&oq=una+fanega+en+m&aqs=chrome..69i57j0l5.%20654j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=una+fanega+en+m&oq=una+fanega+en+m&aqs=chrome..69i57j0l5.%20654j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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El equipo de evaluación debería de componerse por un conservador restaurador de Bienes 

Culturales y un arquitecto, con lo cual algunos apartados de esta evaluación quedarán para una 

revisión por parte de este segundo profesional dedicado a la arquitectura, centrándonos ahora en 

los apartados correspondientes a la evaluación realizada por un conservador-restaurador de 

Bienes Culturales. 

De las fases de la evaluación destacamos la de recopilación de información, donde se debe 

llegar a un diagnóstico de las posibles causas de las alteraciones y problemas reales del bien, en 

este caso de los restos del Convento de Morañina. 

Ficha técnica que sirve de introducción a la evaluación: 

Nombre: Convento de San Juan de Morañina 

Domicilio: Bollullos Par del Condado (Huelva) 

Sitio histórico/arqueológico 

Polígono: 9 

Número de la parcela: 134 

Fecha de la Fundación: 1400 

 

Propietario: Orden Tercera Regular de San Francisco hasta 1835 y de propiedad particular 

desde 1842, sin especificar por la Ley de Protección de Datos 

Función actual: Parcela de explotación agraria 

Actividades de conservación: Ninguna 

Uso de las ruinas: Ninguno 

Interés del propietario en la conservación de los retos: Permite el acceso a la zona para el 

estudio 
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Evaluación del estado de conservación: 

- Descripción del clima anual Oct. 2017 – Oct. 201824 

 Temperatura: 

Mínima: Febrero – 11,21 0C / Máxima: Agosto – 42,41 0C 

 

 

 

 

Gráfica 1 

  

Tras la observación de la gráfica se extrae que la temperatura promedio 

anual es de 26 0C y si queremos ver los valores de temperatura promedio 

mensuales tendríamos que tener en cuenta el mes en concreto, siendo más altas 

en verano que los meses de invierno. 

Durante el día las temperaturas giran entre los 16 0C en invierno y los 30 
0C en verano aproximadamente, llegando a las temperaturas máximas durante el 

mes de Agosto con 42 0C. 

 

 

                                                           
24 Consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural [En línea] [consulta: 25/10/2018] Disponible en: 

https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/fit/clima/datos.grafica.resultado.do?id=20&d1=1&
m1=1&a1=2017&d2=31&m2=12&a2=2017&tipo=1  

https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/fit/clima/datos.grafica.resultado.do?id=20&d1=1&m1=1&a1=2017&d2=31&m2=12&a2=2017&tipo=1
https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/fit/clima/datos.grafica.resultado.do?id=20&d1=1&m1=1&a1=2017&d2=31&m2=12&a2=2017&tipo=1
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Humedad relativa: 

Mínima: Agosto – 11,3 % / Máxima: invierno - 100 % 

 

Gráfica 2 

 

Los niveles medios de humedad relativa pueden llegar al 80 % 

aproximadamente, llegando a sus máximos porcentajes durante el invierno a un 

100 % descendiendo en agosto, bajando tronitosamente hasta un 11 %. 

La humedad relativa varía principalmente con las estaciones ya que en 

verano desciende, y también dependiendo del día o la noche, subiendo los 

porcentajes en las madrugadas. 

  La humedad relativa será la causante de la acumulación de agua en los 

muros y provocará la existencia de sales que entre las partículas que componen 

los materiales inorgánicos, más las temperaturas propicias, se hincharán, 

separándolas y causando disgregaciones entre otros daños que luego referiremos. 
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Precipitación: 

Mínima: 0,1 %  / Máxima: Octubre de 2018 - 19,4 % 

 

Gráfica 3 

 

Analizando las precipitaciones se puede decir que la frecuencia de 

precipitación anualmente es de 51 días al año siendo la cantidad máxima de agua 

precipitada durante el mes de mayo de un 45%. 

La lluvia en el mes que es más abundante va acompañada de viento. Si 

comparamos la tabla de precipitaciones con la de velocidad del viento, 

coincidiendo las dos con sus mayores porcentajes en mayo, lo cual haría que 

penetrara aún más en los interiores de las ruinas, aunque, como se comentará 

más adelante, no existe cubierta, con lo cual esta apreciación es muy relativa. 
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Viento y movimiento del aire: 

Mínima: 8,64 km/h  / Máxima: 55,71 km/h 

 

Gráfica 4 

 

El patrón del viento que normalmente se da en Bollullos es una brisa 

marina por cercanía a la costa, siendo el viento dominante de la zona, el del Este 

principalmente y hacia tierras altas 

El viento habitual reinante es húmedo y con brumas matinales y los 

horarios de las brisas son relativas, según la estación y las condiciones de lluvia 

o temperatura. 

 Este viento afectará a las estructuras aun conservadas puesto que 

arrastrará partículas o producirá la erosión, incluso el derrumbe de algunos 

muros más frágiles. 
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Radiación solar: 

Mínima: 2,53 MJ/m2 / Máxima: 30,83 MJ/m2 

 

Gráfica 5 

 

El cielo está normalmente despejado o con nubes fragmentadas 

exceptuando los días de precipitaciones que se encuentra nublado coincidiendo 

con el mes de marzo donde comienza a subir la radiación solar por el comienzo 

de la primavera y época estival. 

Todas las oscilaciones y condiciones ambientales serán agentes de deterioro de las ruinas 

de forma directa o indirecta, provocando por ejemplo en hinchamiento de las sales existentes en 

los muros o los secados bruscos de morteros y madera ocasionando daños manifestados de 

distintas formas que más adelante se describirá. 

 

- Calidad del aire 

 

Gráfica 6 

Los datos más cercanos sobre calidad del aire encontrados son del término municipal de 

Niebla (Huelva), los cuales pueden orientarnos en los datos del aire que existe en torno a las ruinas 

de Morañina. (Gráfica 6) 

Al encontrarse fuera del núcleo poblacional, en un contexto rural es poca la contaminación 

proveniente de vehículos o de origen industrial, siendo los meses más transitados por vehículos  
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de motor de mayo a septiembre por la labor de recolección de los frutos del entorno, la fresa y la 

uva. 

 

- Vegetación y jardines 

La finca que rodea los restos del edificio se cultiva con girasoles anualmente llegando a 

unos metros de los muros y ruinas estudiados, siendo este cultivo atractivo para algún tipo de 

insectos. También existe en el interior o muy próximo a las ruinas, algunas especies propias de 

monte bajo, buganvillas o árboles frutales como higueras, las cuales producen frutos, atrayendo 

así a insectos y animales de pequeño tamaño que se alimentan de estos mismos, o cayendo al 

suelo dejando residuos vegetales que propician la aparición de microrganismos. El entorno más 

inmediato está sembrado con viñas o ya en el arroyo, donde existen árboles de mayor porte. 

 

- Construcciones en las cercanías 

Edificios adyacentes: 

Existe un edificio en construcción cercano, el cual era anteriormente una casa que 

convivió con el edificio de Morañina tras la desamortización, hasta 2008, observándose su 

evolución en las vistas aéreas del lugar aportadas en el apartado del paisaje de Morañina 

ilustrado con las imágenes aéreas de la 26 a la 31, que más adelante se observarán 

deduciéndose de las cuales que el edificio actual se construyó en torno al año 2010, siendo 

un proyecto de hotel rural con bodega propia que hasta la fecha no se ha concluido por 

falta de fondos económicos de la familia propietaria. El edificio está pintado de color 

blanco, estando cultivada la finca de viñedos con la variedad de uva Zalema. El edificio 

podría ser un elemento que interfiriera en el paisaje, pero creemos que sería un elemento 

que revitalizaría el entorno si funcionase o incluso ayudaría a que los restos del Convento 

de Morañina que se estudian en este TFM se conservaran, siendo un interés paisajístico y 

cultural para este hotel rural. El edificio tiene dos plantas y no interfiere en la visualización 

de las ruinas puesto que éstas están más elevadas que el edificio que mencionamos, 

estando este más abajo, en la ladera de la pequeña loma en la que se erigió el Convento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

31 
 

 

 

IMG. 10: Paisaje del entorno de las ruinas del Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado 
(Huelva) donde se puede apreciar la construcción más cerca a las ruinas y la vegetación del entorno 

 

Pavimento: 

El pavimento de las ruinas es de ladrillos de barro cocido tal y como se aprecian 

en la imagen siguiente , siendo un material permeable, aunque existe alguna zona cubierta 

con lozas de cemento, usadas en la adaptación del edificio para bodega en los años 50 del 

siglo pasado. El entorno de las ruinas es de tierra muy higroscópica siendo esta 

característica la principal que los cultivos que allí se practican aprovechan. 

No existe ningún área de estacionamiento en el entorno, solo se puede estacionar 

en los caminos, obviando los vehículos que sean aptos para transitar por la tierra de la 

finca como tractores. 
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IMG. 11: Esta es la única fotografía encontrada en la que se observa el suelo de las ruinas que actualmente se 
encuentra totalmente cubierto por elementos de derribo, tierra y vegetación 
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Fuentes de agua: 

Hay dos elementos que surten de agua la finca del convento donde se encuentran 

las ruinas del mismo. En el interior del patio de las ruinas hay un pozo con 18 m. de 

profundidad, el mismo que se nombra en la descripción de la parte del molino aceitero ya 

vendido en 1842 antes referenciada. Los otros elementos, fuentes de agua cercanos a las 

ruinas son el arroyo de San Juan y el de Marchenilla estando las ruinas desprovistas de 

cualquier tipo de sistema de drenaje o alcantarillado que conduzca el agua fuera de los 

restos. 

 

                

IMG. 12: Pozo del interior del patio del molino del Convento de Morañina sin a penas brocal 

 

Secreción del entorno histórico: 

Las ruinas no se encuentran protegidas ni incluidas en un área de protección 

aunque muy cerca existe la reciente excavación arqueológica de los Villares de 

Marchenilla y su zona de cautela llega justo a la parcela colindante con la que ocupan los 

restos objetos de nuestro estudio. Esta zona de cautela implica un mayor cuidado con las 

labores allí practicadas, en su mayoría de cultivo, existiendo un porcentaje muy alto de 

hallazgo de restos arqueológicos. 
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Los restos del Convento de San Juan de Morañina de Bollullos se encuentran 

dentro de la “ruta medioambiental del Convento”25 y cerca del Parque Natural de San 

Sebastián, poblado de encinas y alcornocales. Además, estos restos se encuentran entre 

los elementos incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana.26 

Es importante la conservación de estos elementos visibles puesto que en la misma 

parcela del convento hay restos arqueológicos repartidos y seguramente bajo el terreno, 

pudiéndose aplicar medidas preventivas con el fin de evitar la pérdida total de estos muros 

que luego abordaremos, los cuales solo son una parte visible de las superposiciones 

arquitectónicas que durante la historia han existido en el lugar. 

 

- Características de la construcción 

La cubierta de la construcción estaba realizada con entablamento de madera y vigas de 

este material más las tejas de barro que fueron expoliadas en torno al año 2008, por lo que 

actualmente no existe cubierta en ninguna de las estancias identificadas de las que aún quedan 

en pie sus muros. 

No existe algún tipo de vegetación en el exterior de las ruinas que tamice la radiación solar 

incidente y refiriéndonos al tratamiento de las superficies murales. Afirmamos que los muros 

estuvieron encalados según la documentación fotográfica consultada, pero en la actualidad, son 

muy pocos los recubrimientos exteriores de este color conservados, aunque si en los interiores, 

donde también se conserva algún color más que se usaría en la decoración de las paredes en un 

tiempo más antiguo, aún por determinar. Actualmente, aunque seguramente con zonas muy 

alteradas y con muchas reparaciones en las que se usarían morteros distintos a los originales, 

podríamos decir que se usó mortero de cal y arena para el recubrimiento y protección de los 

muros que quedan en pie en Morañina.  

- Humedad de una fuente exterior 

Cubierta: No existe cubierta ni sistema para el desagüe del agua de lluvia que cae en el 

interior de las estancias y los restos del tejado que sobre el suelo de éstas se encuentra 

en ruina. 

Paredes: Sobre las paredes existen grietas, fisuras, separaciones y falta de revestimientos 

que facilitan la entrada de humedad y la penetración del agua en el interior de los muros. 

Tampoco existen ya ventanas, puertas o elementos que eviten la entrada de la lluvia en 

los restos, acentuándose más este riesgo al estar fabricados los muros con materiales 

higroscópicos (ladrillo y tapial), descarnados y sin revestimiento alguno en su mayor parte, 

sobre todo en los exteriores. 

Este problema se manifiesta en los muros que, debido a la humedad de la lluvia y su 

orientación sombría, muestran verdina en algunas zonas, manchas o vegetación. 

                                                           
25 Turismo y Actualidad de Bollullos Par del Condado [en línea] [consulta: 25/10/2018] Disponible en: 

http://www.bollullospardelcondado.es/turismo/ruta-medioambiental-convento/  
26 POT Ámbito de Doñana, 2003, Junta de Andalucía: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

p.72. 

http://www.bollullospardelcondado.es/turismo/ruta-medioambiental-convento/
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- Humedad de una fuente interior 

Conformación: Habiéndose determinado ya todas las fuentes potenciales de humedad 

interior, solo existe un pozo actualmente activo que aporta humedad del subsuelo a las 

ruinas, aunque todo parece indicar que en verano se mantiene seco y en invierno con las 

lluvias el acuífero subterráneo vuelve a surtir de agua el lugar. 

- Pruebas sintomáticas de Humedad 

Existen evidencias de humedad en la pintura o revoques de los revestimientos 

murales, óxido y corrosión en los elementos metálicos que aún se conservan y la madera 

que queda o que se encuentra derriba en el suelo está en proceso de pudrición. También 

es evidente por la existencia de moho y manchas en los muros producido por la humedad. 

- Ventilación: Solo evaluamos la ventilación propiciada por el aire del ambiente puesto que no 

existe otra que ventile las ruinas. La ventilación se produce sin control ya que no existe cubierta 

ni elementos de cierre en los muros, ya sean puertas o ventanas, lo cual hace que sea imposible 

el control de la ventilación de los restos, aunque si conocer cómo se produce en el interior de los 

mismos con estudios más específicos. 

- Luz natural: Sin existir cubiertas ni ventanas o puertas que puedan evitar o tamizar de algún 

modo la entrada de luz en el interior de las ruinas, la misma entrará en todas las estancias solo 

estando condicionada su incidencia en los muros por la orientación de éstos, quedando algunos 

muros en sombra total diaria y otros expuestos a la radiación, cada uno con distintas alteraciones 

de las que luego hablaremos provocadas por este hecho. 

 

- Estructura: 

Capacidad cultural del cuerpo 

Aunque no existe ya una segunda planta en las ruinas se aconseja la realización de 

estudios especiales para controlar el peso que puede soportar el suelo o si está 

soportando adecuadamente las estructuras que actualmente se mantienen en pie, por 

parte de un arquitecto, la otra parte fundamental de esta evolución. 

 

 Resistencia estructural al viento 

Como señalamos anteriormente, los restos han perdido completamente los 

elementos de cierre y la cubierta por lo que las estructuras quedan expuestas al viento y 

afirmamos que hay alguna estructura que no sería capaz de soportar vientos de una 

velocidad fuera de lo que normalmente se dan en el lugar, observado en las gráficas 

anteriormente aportadas, ya que elementos como la torre del molino se derrumbó tras 

un temporal que agravó la situación de la estructura, la cual ya se encontraba dañada 

gravemente con grietas y separaciones de elementos observadas en la documentación 

fotográfica de esta torre antes de su derrumbe total que luego mencionaremos en otros 

apartados. 
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Respuesta estructural a las actividades sísmicas 

No podemos saber con seguridad si las estructuras arquitectónicas que se 

conservan resistirían alguna actividad sísmica, pero podemos hacer constar el mal estado 

en el que se encuentran algunos muros de las ruinas, debido a grietas, roturas, pérdidas 

de elementos estructurales o desplazamientos, que facilitarían un daño mayor o 

derrumbe de algunos paramentos que, presumiblemente, son más frágiles y están en peor 

estado ante un movimiento brusco del terreno. 

 

Protección en contra de insectos, roedores, pájaros y animales 

El encargado de esta protección sería el propietario de la finca donde se sitúan los 

restos, los cuales se encuentran exentos de algún tipo de control de plagas en la 

actualidad, y no hay signos de que cambie la situación si no afecta al cultivo y explotación 

de la tierra que rodea la ruina. 

 

Resistencia y protección contra incendios 

Resistencia estructural al fuego: Los materiales que se encuentran en los muros 

son incombustibles aunque las altas temperaturas podían dañar las estructuras, 

revestimientos, y otros materiales como los elementos de madera que aún se 

conservan, que si sería material combustible. La desaparición de éstos por un 

incendio podría provocar daños estructurales también. 

Resistencia a la propagación de incendios: En caso de fuego, éste podría 

propagarse por todas las salas ininterrumpidamente ya que en todas hay 

actualmente materiales combustibles en el suelo como madera o vegetación seca, 

acentuándose más este riesgo en la época estival. 

Un incendio seguramente se agravaría por encontrarse las ruinas en un terreno 

elevado en el que el viento normalmente se mueve más que en zonas de 

depresión del terreno, propiciando así la propagación rápida de un posible fuego. 

Resistencia interior a la propagación del humo: En caso de incendio en las ruinas 

del Convento de San Juan de Morañina, el fuego, podría propagarse de forma 

horizontal y vertical sin dificultad, al igual que el humo. 

Detección de incendios y alarmas: Las ruinas están desprotegidas de cualquier tipo 

o sistema de detección de incendios que avise del mismo o ayude a su extinción, 

haciéndose evidente una vez más el estado de abandono e indefensión en el que 

se encuentran las ruinas. 
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- Seguridad física 

Resistencia del interior para entradas por la fuerza: El acceso a las ruinas, que se 

encuentran en una finca privada, es fácil, simplemente existe una valla con una puerta de 

acceso a la parcela, la cual ahora se encuentra abierta, haciendo que el acceso al lugar sea 

casi libre, ya que la ley, al ser la finca de propiedad privada, no deja la entrada libre a la 

misma sin permiso del propietario, el cual dio la aprobación y autorización para la 

realización de este estudio sobre las ruinas que se encuentran en el interior de su 

propiedad agrícola. 

Herrajes: No hay ningún tipo de herraje o cerradura que evite la entrada de personas a las 

ruinas ya que como hemos señalado anteriormente, no quedan elementos de cierre en 

ventanas o puertas, y tampoco cubierta. 

Medidas de disuasión: No hay medidas de vigilancia de la parcela en la que están las 

ruinas, ni iluminación de la misma durante la noche, solo la valla que rodea la finca es la 

única medida disuasoria que muestra la privacidad de la misma. 

Sistemas de seguridad: Actualmente no hay ningún sistema de seguridad en la “parcela 

del Convento”. 

 

- Catálogo de daños presentes en los paramentos conservados 

Comenzaremos el análisis de los daños encontrados en las estructuras murales que aún 

se conservan del Convento de San Juan de Morañina desde el exterior al interior de las mismas, 

comenzando por los morteros, luego los ladrillos cerámicos y el tapial, para finalmente centrarnos 

en las alteraciones que están afectando a algunos elementos de madera y metal que en las ruinas 

se encuentran. 

No existen análisis químicos para identificación de materiales por lo que a partir de la 

observación in situ del mortero pensamos que es un mortero de cal y arena con añadidos de 

cemento en reparaciones posteriores. 

Los morteros de cal contienen como aglomerante la cal27 y como material de carga la 

arena, normalmente fina de río. 

 

- Alteraciones 

Sales: Son causantes de la mayoría de las patologías en los morteros, su ciclo de 

hidratación y deshidratación durante los cuales experimenta grandes cambios de 

volumen, causando la separación de las partículas que componen dichos morteros y 

ocasionando la separación y disgregación de los mismos. 

Colonización biótica: La colonización biótica, ya sean plantas o animales, sobre los 

morteros colaboran activamente en el deterioro de éstos provocando una alteración  

                                                           
27 GÁRATA ROJAS, Ignacio, 1994, Artes de la cal, Universidad de Alcalá de Henares, Instituto Español 

de Arquitectura. 



El Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado  
Nuestra Señora de Morañina. Conocimiento, Protección y Conservación 

 

38 
 

 

mecánica, causando presión entre los morteros que seguramente propicien la rotura o la 

existencia de fisuras en los mismos, una alteración química, motivada por la alteración de 

los aglomerantes, y finalmente una estética, porque elementos vegetales, líquenes o 

restos de excrementos de animales impiden la correcta visión del mortero y en general de 

las ruinas. 

Grafitis o pintadas: Es un daño principalmente estético, que podría ser químico o también 

derivado de aplicar un tratamiento para la eliminación de la alteración en el mortero. 

Fisuración: Discontinuidad en la superficie del mortero ocasionando una separación en 

partes. 

Fracturación: Se puede decir que es una fisura pero a un nivel mayor donde se puede 

incluso medir la separación de las partes. 

Desplazamiento: Son fracturas de los morteros que suceden en paralelo, ocasionando que 

una superficie se deslice sobre la otra siendo visible esto por la desigualdad de volúmenes. 

Arenización: Es la pérdida de adherencia entre el árido y el aglomerante ocasionando que 

se desprenda espontáneamente el mortero o con ayuda mecánica muy sutil. Esta 

alteración está ligada a ciclos en las sales del interior del mortero normalmente. 

Eflorescencias salinas: Manchas formadas por pequeños cristales o polvillo blanquecino 

sobre la superficie. 

Alteraciones cromáticas superficiales: Se corresponde con un cambio de color en la 

superficie de los materiales ocasionadas por el envejecimiento natural de los mismos, 

pátinas artificiales intencionadas, a veces originales, o fortuitas, por la adición de 

materiales de forma accidental modificando el color de la superficie. 

 

Ladrillos de arcilla cocida que aportan propiedades cerámicas a las piezas, formada 

principalmente por óxido de Silicio y Aluminio procedente de la cocción de la arcilla. Por estas 

características los materiales poseen unos daños y alteraciones propias que describiremos a 

continuación, las cuales se han observado en las ruinas del Convento de Morañina. 

- Alteraciones 

Sales: En los ladrillos tendremos el mismo efecto que en los morteros, siendo la cerámica 

un material muy poroso que propicia así la acumulación de sales causando daños 

desbastadores al dejar los ladrillos en el peor estado, puesto que se produce una 

disgregación de la cerámica. 

Contaminación: La cerámica al tener una estabilidad química buena, la contaminación no 

la alterará químicamente, pero si físicamente, debido a las partículas procedentes de la 

polución y depositadas sobre los ladrillos por el viento o la lluvia, pudiendo llegar a formar 

costras negras. 

Impactos y fuerzas mecánicas: Los choques mecánicos o presiones pueden provocar la 

rotura del material cerámico, pérdida de partes o destrucción de elementos completos,  
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este daño se agrava con la presencia de sales ya que el elemento experimenta una pérdida 

de resistencia considerable cediendo fácilmente a presiones o golpes. 

Colonización biológica: Como en el caso de los morteros, la aparición de agentes de 

deterioro como son los animales o las plantas ocasionarán daños en la cerámica, de forma 

mecánica, mediante presiones entre las piezas o estructuras, o también de forma química, 

aunque en este caso no afectaría mucho debido a la propiedad de estabilidad química que 

hemos mencionado antes, característica importante de la cerámica, o incluso alteraciones 

estéticas, impidiendo la correcta percepción de los elementos. 

Ensuciamiento: La acumulación de suciedad es muy habitual en los materiales cerámicos 

al ser una de sus características la alta porosidad facilitando así que la suciedad se deposite 

y retenga. 

Fisuración: Discontinuidad en una superficie sin que implique una separación cuantitativa 

de ambas partes. 

Fracturación: Separación cuantitativa entre las porciones del elemento cerámico 

fracturado. 

Fragmentación: Cuando existe una separación total de dos porciones del mismo volumen 

cerámico. 

Arenización o pulverulencia: La arenización es uno de los daños graves de un elemento 

cerámico ya que está asociada a ciclos de cristalización de sales del tipo cloruro y causa 

desprendimientos espontáneos en el material o fragilidad extrema. 

Escamación: Se entiende como el desprendimiento de finas capas superficiales de forma 

normalmente ordenada, este daño está vinculado a la existencia de líquenes o bacterias 

en el material o por la formación de grandes costras negras en la superficie, tirando en 

este caso del material del que se compone la cerámica y laminándola. 

Costras: Negras, blancas, biológicas y eflorescencias salinas localizadas puntualmente en 

las ruinas de Morañina. 

Alteraciones cromáticas: Envejecimiento natural de los materiales constitutivos, 

artificiales, aplicados intencionadamente modificando el color original o las derivadas de 

actos vandálicos que apliquen pintura u otras sustancias colorantes sobre la superficie 

cerámica. 

 

Los materiales orgánicos serán todos aquellos que sean fruto de la química del Carbono como 

la madera, que es el material al que nos referimos en este apartado, ya que se encuentra embutida 

a veces en los muros de las ruinas o directamente en el suelo fruto de los derrumbes de la primera 

planta o cubierta. A continuación, mostraremos y describiremos los daños presentes en los 

elementos lígneos de los restos del Convento de San Juan de Morañina. 

- Alteraciones 

 Origen biótico 
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Hongos Xilófagos: Es una alteración muy común pero poco reconocida por estar producida 

por seres microscópico, las hifas se agrupan para formar el hongo, más visible, y toda la 

madera que tenga un contenido de más del 20 % de humedad puede ser víctima de este 

ataque, siendo el caso de las maderas que se encuentran en las ruinas de Morañina. 

Los hongos más peligrosos y frecuentes en la madera son los de pudrición que afectan a 

la pared celular  llegando a destruir totalmente la madera.28  

Insectos larvarios: Estos insectos se alimentan de la madera en su etapa larvaria 29 

Insectos Sociales: Son insectos que su forma de vida es jerarquizada y con un modelo de 

sociedad propio, se llaman comúnmente termitas, son seres que huyen de la luz y se 

detectan porque para salir al exterior construyen galerías.30 

 

Origen abiótico 

Agentes atmosféricos: Los principales agentes son el sol y la lluvia. El agua sobre la 

superficie de la madera sin tratar causa el hinchamiento de la misma que derivará en 

fendas del secado. La luz ultravioleta lentamente afecta a la lignina que, si se destruye, 

deja la celulosa al descubierto, siendo fácil la erosión de ésta por otros agentes como la 

lluvia. 

Productos químicos: Los productos con carácter ácido o básico producen daños en la 

estructura de la madera afectando, disolviendo o hidrolizando sus componentes 

principales. 

Fuego: El alto componente en carbono y oxígeno de la madera lo convierte en un 

elemento muy susceptible de ser combustible del fuego. 

Fendas: Grietas que longitudinalmente recorren la madera derivadas del hinchamiento 

provocado por la humedad y el secado posterior de la misma. 

Grietas o roturas: Derivadas de grandes tensiones que la madera no soporta haciendo así 

que ésta se rompa normalmente de forma perpendicular  a las fibras de la madera. 

Reblandecimiento: Manifestado en la pérdida de la consistencia de la madera y por lo 

tanto de la resistencia, normalmente provocado por un ataque de insectos u hongos. 

Perdida de materia: Esta alteración está ocasionada normalmente por el ataque de 

xilófagos, los cuales hacen que se pierda materia de la madera o actos vandálicos. 

Alteración cromática: La madera puede sufrir un oscurecimiento o aclaramiento por 

pudrición o adquirir un color grisáceo fruto de la incidencia de los rayos ultravioletas. 

                                                           
28 Se puede diferenciar tres tipos de pudriciones: Parda o cúbica, donde el hongo se alimenta de la 

celulosa y hemicelulosa sin toar la lignina, la pudrición blanca o fibrosa, dada por hongos que se alimentan 
de la celulosa y por último  la pudrición blanda que ataca solo a la celulosa. 

29 Los insectos larvarios más frecuentes son: Anóbidos, Cerámbidos y Líctidos. 
30 En España hay dos tipos típicos, las que construyen sus nidos en el suelo, subterráneas, y las que 

lo construyen en el interior de la madera, llamadas de madera seca por este hecho. 
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Deformaciones superficiales: Deformaciones producidas por muy diversos motivos, ya sea 

derivada de problemas de humedad, presiones o ataque de insectos. 

 

Ahora nos centramos en las alteraciones que se han observado en los metales que aún se 

conservan en las ruinas de Morañina y todos los materiales con la composición química 

característica de ellos. Nos encontraremos con aleaciones metálicas, en muy pocas ocasiones con 

el metal en bruto, con el fin de mejorar las características de éste, principalmente el hierro, en 

estas ruinas. Los metales tienen todos los mismos agentes de alteración, pero a unos metales les 

puede afectar más que a otros, siendo el principal daño que nos encontraremos la corrosión del 

metal, ya que ese material siempre intentará volver a su estado primigenio si no se encuentra 

nunca con una composición estable en la naturaleza, excluyendo de esta afirmación a los metales 

preciosos como el oro o la plata. 

- Alteraciones 

Oxígeno: Es uno de los agentes que desencadena una de las primeras fases de la corrosión 

electroquímica la cual se produce por una reacción química entre el oxígeno y los 

electrones desprendidos en la corrosión. 

El agua: El agua también ayuda a la corrosión electroquímica junto al oxígeno del aire que 

en la reacción anteriormente descrita produciría óxidos hidratados e hidróxidos del metal 

en el que se está dando la corrosión. 

Contaminantes: La presencia de compuestos como el Azufre o el Cloro en el ambiente en 

el que se encuentra el metal constituye un acelerante o retardante del proceso de 

corrosión. 

Ph del medio: El grado de acidez o alcalinidad será determinante para que se desencadene 

un proceso de corrosión permitiendo que el oxígeno y el agua actúen con mayor facilidad. 

Corrosión electrónica: Es la corrosión más frecuente, y es fruto de la unión de dos metales 

o zonas con distintos potencial de corrosión, normalmente la galvánica. Otras forma de 

clasificar las corrosiones también muy importante es según su morfología.31 

 

También encontramos problemas en las estructuras que han llevado ya a alguna de las 

mismas a su derrumbe como la torre del molino, por lo que analizaremos ahora cuales son las 

patologías y daños que afectan a las ruinas de Morañina estructuralmente. Se especificarán las 

patologías encontradas manifestadas en los distintos materiales que componen los paramentos 

en particular y también a los restos de la edificación al completo. 

 

 

 

                                                           
31 Según la morfología de la corrosión: Uniforme, selectiva, por picaduras, en resquicio, intergranular 

o corrosión bajo tensión. 
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- Alteraciones 

Humedades: Se entiende a la presencia de agua de forma indeseada en un porcentaje 

mayor de lo habitual o recomendado para la conservación de los materiales constitutivos 

de las ruinas en este caso. 

 

Según por donde entre el agua en los restos podemos hacer una clasificación:  

Humedades de las cubiertas: Siendo evidente, como se ha descrito con anterioridad, que 

nuestro objeto de estudio no tiene cubiertas, por lo que agrava más este problema, es 

decir, el agua de lluvia empapa los paramentos de arriba abajo, dependiendo de la 

dirección de la misma, todos los muros ya, sea interior o exteriormente cada vez que 

llueve. 

Humedades de capilaridad: En este caso la humedad es aportada desde la base, desde el 

subsuelo normalmente, debajo de los pilares y las primeras estructuras de los muros. 

Humedades de la fachada: Se produce cuando el aporte de agua ocurre desde el exterior 

por defectos de los materiales, falta de permeabilidad, pérdida de morteros u otros daños 

que facilitan la entrada del agua desde las fachadas exteriores. 

Localización y extensión: Para la localización y valoración de la extensión del aporte de 

humedades, paso fundamental para proponer más tarde la solución a este tipo de 

problemas, se deberá de realizar los siguientes estudios exhaustivos. Inspección visual en 

busca de la fuente de humedad, ya realizado, toma de mediciones con una sonda que 

determine el contenido de agua con el fin de localizar las zonas de mayor humedad, 

estudiar el contenido y el tipo de sales para orientar un tratamiento adecuado para éstas, 

evaluar la posible solución en función del tamaño de la patología, los materiales a los que 

afecte y la viabilidad del proyecto, también, evaluar si los paramentos deben volverse 

impermeables y las posibles interferencias de las sales con el tratamiento diseñado. 

Los problemas estructurales pueden provenir o ser causados por otros factores como el 

terreno, los materiales constitutivos, procesos indeterminados o causas puntuales que deterioran 

las estructuras murales, como ha ocurrido en las ruinas del Convento de Morañina de Bollullos. 

Acciones mecánicas puntuales: Estas acciones incluyen el vandalismo o el mal uso de la 

edificación, el abandono de la misma, como por ejemplo, el desteje y eliminación de las cubiertas 

de los restos del antiguo molino aceitero del Convento de Morañina que fue vivienda rural hasta 

los años 60 del pasado siglo. 

Esta acción, sin duda, ha ocasionado la pérdida de material original, la erosión sobre los 

materiales que ejerce el viento, la lluvia y todas las inclemencias meteorológicas a las que se han 

quedado expuestos los muros, tanto su interior como exterior, la separación de estructuras o 

eliminación de cierres debido al expolio, la falta de mantenimientos que ha descarnado en gran 

parte los muros desprendiéndose el mortero y capas de cal que protegían la fábrica. Se ha 

propiciado la proliferación plantas que aumentan la humedad acumulada y la existencia de 

animales así como de vegetación que disgrega, rompe y separa los elementos constitutivos, 

provocando así la aparición de grietas y movimientos que condenan a algunos muros a un 

derrumbe muy próximo en el tiempo. 
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IMG. 13: estado de conservación de la Arquería en las ruinas del convento de San Juan de Morañina situándose en 
primer plano las pozas de la etapa vinatera del convento. 
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IMG. 14: Vista del satélite de las ruinas que pertenecieron al Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del 
Condado (Huelva). 
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IMG. 15: Mapa del Reino de 

Sevilla de Francisco Llobet. 1748  

 

 

 

 

5. ENCUADRE HISTÓRICO DE MORAÑINA Y LA TOR  

(Orden Tercera Regular) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. 1. Encuadre territorial e histórico del lugar de San 

Juan de Morañina 

 

Sin especificar mucho la cronología, que es algo más relevante en otros apartados de esta 

investigación o para otros temas más concretos, nos situamos en la zona conocida actualmente 

como el Condado de Huelva “tierra llana de Huelva”. Esta zona fue poblada en su tiempo por 

prehistóricos, romanos y musulmanes hasta llegar a la Edad Moderna, cuando se funda el 

Convento de San Juan de Morañina. Es y ha sido una zona fértil y productiva, siendo en la época 

de fundación del citado Convento un gran latifundio perteneciente a los duques de Medina 

Sidonia, los mismos que ostentaban el título de Condes de Niebla.  

Lo mencionado anteriormente, donde decimos que la zona estuvo habitada desde hace 

miles de años, se puede corroborar con diversas prospecciones arqueológicas que se han realizado 

en la zona. La última, muy cerca de los restos que quedan del antiguo Convento de Morañina en 

la zona conocida como “Los Villares” donde se han encontrado restos arqueológicos datados en 

la prehistoria, los menos numerosos, en época romana otros y en mayor cantidad de época 

islámica, lo cual explicaremos con más detenimiento en los apartados de este TFM más vinculados  
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a la arqueología del lugar. Añadir que en la misma parcela que actualmente ocupan los restos de 

Morañina se encontraron restos de columnas de época romana en el S. XIX32. 

La profesora Fátima Roldán Castro en su libro Niebla Musulmana33 se refiere a una 

fortaleza situada en la Cora de Niebla llamada HISN BALALIS identificándola con Bollullos. Podría 

ser esta la fortaleza que más tarde sería propiedad de los Condes de Niebla, donde cuenta la 

leyenda, se encontró la Virgen que por aquel entonces tenía por título el de Socorro, para la que 

se construiría la ermita de San Juan de Morañina, dando nombre al convento protagonista de 

nuestro estudio posteriormente. 

Tras la lucha contra musulmanes y portugueses, llegó el momento de la repoblación 

cristiana de la zona condal, formando desde entonces una comarca. Después de este momento, 

la Villa de Bollullos formará parte del Señorío de los Guzmán, futuro Conde de Niebla, que se 

fundará en el año 1361, según Ladero Quesada o 1284, según Amador de los Ríos. El Condado de 

Niebla fue creado por Enrique II en 1369 y este título quedó unido al de Medina Sidonia en la 

figura del tercer Conde  de Niebla, Don Juan Alonso de Guzmán, que era padre de Doña Mayor, la 

cual mencionaremos en el apartado de la fundación del Convento de Morañina, siendo el título 

que recibe éste, los descendientes, y el hijo, Enrique de Guzmán, que hereda el mayorazgo: 

Condado de Niebla, villas de Veger, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda con Trebujena, el lugar de 

Bollullos, las almadrabas, y las casas principales del Conde en Sevilla. Otras propiedades repartidas 

serían la Villa de Ayamonte, Lepe y la Redondela, recuperando luego el hijo de Enrique, Juan de 

Guzmán, III Conde de Niebla dichas propiedades para la casa. De este latifundio nacería la actual 

comarca del Condado de Huelva, descontando algunos pueblos que pertenecen hoy al Andévalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo, y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, (Ed. Estudio preliminar), 

1998, Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva – 1909, Huelva: Dip. 
Prov. de Huelva, p. 472. 

33 ROLDÁN CASTRO, Fátima, 1993, Niebla Musulmana . Siglos VIII-XIII, Huelva: Dip. Prov. De Huelva, 
p. 294. 
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Condado de Niebla 

IMG. 16: Plano del territorio que ocupaba en antiguo Condado de Niebla 

 

Poco podemos aportar sobre los caminos que durante la historia y más concretamente en 

la época moderna, en la que se funda el Convento de Morañina, comunicaban las poblaciones de 

esta comarca. Tras consultar el libro Los caminos de Andalucía en la segunda mitad del S. XVIII 

(1750-1808), analizando los planos y mapas del mismo, desde el S. XVI, no aparece ningún camino 

o trazado por Bollullos o el Convento de Morañina, suponiendo que solo recogían los caminos 

importantes que sí pasaban por Niebla. En el viaje de Felipe IV en 1624 en el que pasa por Doñana, 

dirección a Sanlúcar de Barrameda, no se acerca al mencionado convento. Sólo se ha localizado 

un camino en el S. XVIII de Huelva a Sanlúcar, pasando por Almonte, dónde intuimos que también 

por Bollullos y su convento terciario.  
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IMG. 17: Camino señalado en color verde que en el S. XVIII existía de Huelva a Sanlúcar, pasando por Niebla y Almonte 
donde intuimos que también por Bollullos y el Convento de Morañina. 

 

En 1830, se marca un camino de herradura que desde Niebla, pasa por Rociana, Almonte 

y el Rocío hasta Sanlúcar, suponiendo también que podría ser el que pasara por el Convento. (IMG. 

18)34 Todos los demás caminos investigados van a Huelva, a Sevilla, o de éstas a Sanlúcar, dejando 

la zona de estudio libre de caminos en los mapas o sin caminos importantes que se reflejaran en 

los mismos. Como dice Josefa González Clemente, otra investigadora de este convento, por los 

lazos familiares que la unen a su propiedad actualmente, en su artículo La Villa de Almonte y el 

Convento de Morañina publicado en Huelva y su Historia, Vol. 14, Pág. 7, localiza la construcción 

del convento en el camino que, cercano a la costa y a través de Almonte, comunicaba las tierras 

de Huelva pertenecientes a la misma casa ducal de Bollullos, la de Medina Sidonia, con Sanlúcar  

                                                           
34 Extraído de Los caminos de Andalucía en la segunda mitad del S. XVIII (1750-1808), 1987, 

Córdoba: UCO, p. 40. 
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de Barrameda en Cádiz. Existe una calle en Bollullos que antiguamente recibía el nombre de calle 

del Castillo (actualmente León XIII o “Cantarranas”), que sería el camino a Niebla por la parte alta 

del núcleo urbano, existiendo en la parte baja un camino llamado “del convento” que, si lo 

seguimos, pasando por los restos que quedan del cenobio, nos lleva hasta la localidad de Almonte, 

y seguidamente, en otros tiempos en los que Doñana era transitable, hasta Sanlúcar de 

Barrameda. 

 

 

Plano 4: En la planimetría se señala el “Camino del Convento” que aún recibe esa denominación 
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IMG. 18: Mapa del Reino de Sevilla de 1748 donde señalamos el entorno donde aparece representado el convento de 

San Juan de Morañina. Conservado en la colección de la Fundación Cajasol. 

 

“Francisco Llobet. Mapa del Reino de Sevilla, 1748. Grabado en cuatro pliegos grandes de 

marquilla de papel verjurado; 104 X 135 cm”. 

“Leyenda: Mapa del reynado de Sevilla / Execulado por el Yngeniero en Gefe D.n Francisco 

Llobet bajo la dirección del Marqués de Pozoblanco Yngeniero General de España. Dedicado al Rey 

Nuestro Señor D.n Fernando Sexto. Por mano del Ex.mo S.or Marqués de la Ensenada…Escala Ica. 

1:192.901.6 Leguas Legales de España de 5.000 baras castellanas cada una. 1748”. 

“Descripción: En el ángulo inferior izquierdo cartela sobre pedestal con el escudo Real con 

banderas, cañones y angelotes portando guirnaldas. En la cartela se enumeran los cargos del 

Marqués de la Ensenada: Caballero de la Real Orden de San Genaro, Comendador de Piedra Buena 

y de Peña de Martos en la Calatrava, del Consejo de Estado de S.M., Secretario de Estado y del 

Despacho de las Negociaciones de Guerra de las Negociaciones de guerra, marina, Yndias y 

Hacienda, Superintendente General del cobro y distribución de ella, y Lugar Theniente General del 

Sereníssimo Ynfante don Phelipe en el Armirantazgo General de España, y de las Yndias”.35 

 

                                                           
35 FERNÁNDEZ LACOMBA, Juan, 2017, Catálogo Obra gráfica en la Colección de la Fundación Cajasol. 

Sevilla: Fundación Cajasol, p. 40. 
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IMG. 19: Detalle del grabado donde se representa el “Convento de Morallina”;  Francisco Llobet. Mapa del Reino de 
Sevilla, 1748. 

 

El antiguo reino de Niebla y luego condado del mismo nombre que unía sus poblaciones 

teniendo una estructura religiosa, social y económica propia y compartida, tomando cuerpo esta 

religiosidad en forma de ermitas, iglesias y conventos que comienzan a poblar la zona. Entre estos, 

el Convento del Carmen de Gibraleón, el de Santo Domingo en Niebla, en Moguer el del Corpus 

Christi o San Francisco y el de Nuestra Señora de la Esperanza de Terceros Franciscanos como el  
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de San Juan de Morañina de Bollullos fundado en 1400. Santa Clara también en Moguer, la Bella 

en Lepe, pero ya en 1430. Carmelitas y Franciscanos en Escacena del Campo, Jerónimos en 

Almonte, Dominicas en Rociana, las cuales se trasladan más tarde al citado Almonte y el más 

famoso y antiguo, el franciscano de la Rábida. Aparte de los hospitales de la Misericordia en Palos, 

Villalba del Alcor, dónde también había Carmelitas, o Bollullos. 

 

5. 2. De los Franciscanos a la Orden Tercera Regular de 

San Francisco 

 

Dentro de la Iglesia Católica, una Orden será la forma de vida que un grupo de religiosos 

manifiesten y lleven a cabo, formando distintas comunidades donde todas practiquen e 

interpreten la fe de la misma forma. 

Es el caso de la Orden fundada por San Francisco de Asís en 1209, siendo aprobadas las 

reglas en este mismo año por Inocencio III, quedando así fundada la Primera orden para frailes. 

En 1212 la Segunda Orden, para monjas, y hacia 1221 la Tercera Orden, para seglares que es la 

que desarrollaremos más a delante. 

Por los mismos años parece que San Francisco realiza un viaje con destino Marruecos 

mediante la península hispana, el cual no se lleva a cabo, pero casi se puede afirmar que estuvo 

en algunos puntos del Camino de Santiago en busca de su vocación y la nueva forma de vida 

religiosa que plantearía.  

Posteriormente la conquista castellana en la península que comenzó en la Edad Media 

facilitó la expansión de esta nueva orden que hizo de agente evangelizador y de la cristianización 

de las tierras que se iban conquistando a los musulmanes para así ir castellanizando este territorio. 

Parece ser que la primera fundación real de esta orden en la Península Ibérica seria en 

Convento de San Francisco, aunque difícil es acotar la cronología de esta fundación, que llegó a 

Sevilla con el propio Fernando III, el Santo, y varios autores localizan ésta entre 1250 y 1268. Más 

tarde, en tiempos de Alfonso X se fundaría el de San Francisco de Jerez y poco más tarde con el 

sucesor de este rey, Alfonso XI, el Convento de Algeciras tras la conquista de dicha ciudad. 

De las ramas del inmenso árbol que nació de San Francisco de Asís nos centramos en la 

que viene a colación con nuestro estudio sobre el extinguido Convento de San Juan de Morañina 

de Bollullos Par del Condado en Huelva. La rama franciscana de la Tercera Orden nacería para dar 

cabida a los seglares que sin abandonar su vida natural buscaban la perfección cristiana bajo unas  
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reglas36, una orientación espiritual dentro de una orden religiosa. Como apuntamos 

anteriormente la Orden Franciscana propone esta figura en la Tercera Orden. 

La tercera orden de San Francisco, muy prolífera desde la Edad Media tras que la 

instituyera el Santo Fundador, obtuvo su aprobación Papal en 1230 y reglas propias aprobadas en 

1289. 

No solo la sociedad más popular se vinculó a esta rama, sino también, la nobleza y reyes 

como San Luis Rey de Francia, Santa Isabel de Hungría o el mismo Fernando III el Santo. 

La intención de algunos miembros en formar y vivir una vida más retirada dentro de un 

régimen conventual dio lugar a la creación de una nueva rama, la Tercera Orden Regular de San 

Francisco, separada desde entonces de la seglar, siendo fundada esta tercera orden regular en 

1318 con reglas aprobadas por Juan XXII en torno a 1324. 

Desde la fundación, esta rama fue polémica desde otras órdenes mendicantes, donde la 

de San Francisco era muy importante y la ruptura con la orden seglar, o por la posible confusión 

que podrían ocasionar entre ellos y los hermanos menores de San Francisco, la observancia, de 

hecho, estuvieron bajo su subordinación. En 1580 por bula de Sixto X gana su independencia. 

En el Siglo XVI la Tercera Orden Regular hispana se constituye en provincia independiente 

de la rama italiana dividiéndose también en este siglo en dos provincias, la de Santiago, que 

coincidiría con el mismo territorio de la provincia franciscana y la de San Miguel de Andalucía. 

Así la congregación española que comienza en torno al camino de Santiago, funda en el 

año 1372 el monasterio-hospital de Mellid, y en 1374 el de Villaoriente. Luego se fueron 

sucediendo las fundaciones incluyendo las fundaciones para mujeres. Estas dos provincias y los 

conventos que existieron en la misma, ya sean masculinos o femeninos se pueden consultar en la 

Bibliografía Franciscana de Manuel de Castro y Castro escrita en 1994 en la Ciudad de Santiago de 

Compostela. Desde esta provincia los frailes se expandirían para fundar nuevos conventos por 

toda la geografía española, siendo la que nos interesa la zona de Andalucía, y más concretamente 

el antiguo Reino de Sevilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Las reglas que seguía la orden tercera regular de San Francisco se ilustran muy bien en CABOT 

ROSSELLÓ, Salvador 2005, Felipe II señor de cuerpos y almas. Los quebrantos de la Tercera Orden Regular 
de San Francisco, Palma de Mallorca: Leonard Muntaner. 
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5. 2. 1. La TOR en Andalucía 

 
En torno al año de 1394, una comunidad de frailes de la Orden Tercera Regular de 

San Francisco procedente de Santa María del Valle de San Román, de la mano del 

procurador de la orden, Juan de Ponferrada, llegó a la ciudad de Sevilla que había sido 

conquistada para el cristianismo en el siglo anterior, el año de 1248, para fundar un 

monasterio en la ermita de Santa María de las Cuevas37. Sería éste, el primer convento de 

dicha orden fundado en Andalucía, aunque poco más tarde dichos frailes se ven obligados 

a abandonarlo, hecho que narraremos más tarde. 

Se fueron sucediendo las fundaciones en la geografía andaluza y sobre esto 

encontramos dos publicaciones. Las fundaciones de la TOR en Andalucía, Manuel de 

Castro y Castro, en Bibliografía Hispanofranciscana, donde se cita el nombre que recibían 

los conventos de la Provincia de San Miguel de Andalucía, además del lugar del cenobio: 

 

Sevilla, Ntra. Sra. de Consolación del Valle. 

Granada, San Antonio Abad. 

Antequera (Málaga), Santa María de Jesús, colegio. 

Córdoba, Madre de Dios. 

Jerez de la Frontera (Cádiz), La Vera Cruz. 

Écija (Sevilla), Santa Ana. 

Alcalá la Real (Jaén), Ntra. Sra de la Consolación. 

Lebrija (Sevilla), Santa María de Jesús. 

Dehesa del Tomillar (Cuevas de Almanzora. Almería), Ntra. Sra. de Caños Santos. 

Burguillos (Sevilla), Sancti Spiritus del Monte. 

Niebla (Huelva), San Juan de la Moramira. 

San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Ntra. Sra. del Valle. 

Cazalla de la Sierra  (Sevilla), Sancti Spiritus.” 

La otra publicación referida anteriormente es de Salvador Cabot Rosselló, su libro, 

Felipe II señor de cuerpos y almas. Los quebrantos de la Tercera Orden Regular de San 

Francisco, donde encontramos el plano de la IMG. 20 con el listado correspondiente de 

lugares de fundación y año de la misma. 

 

                                                           
37 CABOT ROSSELLÓ, Salvador, 2005, Felipe II señor de cuerpos y almas. Los quebrantos de la Tercera 

Orden Regular de San Francisco, Palma de Mallorca: Leonard Muntaner, p. 71 
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IMG. 20: Mapa de las ciudades, lugares y años de las fundaciones masculinas en la provincia TOR de 
Andalucía en 1567, extraido del libro Felipe II señor de cuerpos y almas. Los quebrantos de la Tercera Orden 

Regular de San Francisco, Salvador Cabot Rosselló, Palma (Mallorca): 2005 

 

1. “Sevilla (Ntra. Sra. del Valle, 1529). 

2. En San Juan de Aznalfarache (1400). 

3. Burguillos (…1373). 

4. San Juan de Morañina (1400). 

5. Lebrija (1540). 

6. Osuna (1544). 

7. Jerez de la Frontera (1559). 

8. Alcalá del Valle  (1542). 

9. Antequera (1518 y 1527). 

10. Alcalá la Real (1530). 

11. Córdoba (1433). 

12. Granada (1530).” 

 

A continuación mostramos un plano de los conventos masculinos que han existido 

en la provincia de Andalucía durante la historia, basado en Salvador Cabot Rosselló. 2005 

y Manuel de Castro y Castro. 1994 de donde hemos extraído la información y corregido 

otras que no eran correctas o simplemente no aparecía para realizarlo. 
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Plano 5: Mapa de Andalucía donde se sitúan en orden cronológico las fundaciones de la TOR en este territorio hasta 
1602 

Listado de las fundaciones de la TOR en Andalucía representados en el mapa: 

Burguillos, Sancti Spiritu del Monte en “…1373” (Así se cita en el libro de Salvador), 

y suponemos que es debido a que no existe constancia documental de que la fundación 

haya sido en esa fecha, sin haber encontrado la fecha exacta de fundación en Burguillos 

durante nuestra investigación. 
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Sevilla (Sevilla), Santa María de las Cuevas, en torno a 1394. 

En San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Ntra. Sra. del Valle y en Bollullos Par del Condado 

(Huelva), San Juan de Morañina,  se fundan juntos en el año 1400. 

Córdoba capital, Madre de Dios, 1433. 

Cazalla de la Sierra (Sevilla), Convento de San Diego (vulgo San Francisco),  1493. 

Antequera (Málaga), Ntra. Sra. de los Remedios y Santa María de Jesús, 1518 el primero y 

1527 el segundo. 

Sevilla capital, Ntra. Sra. del Valle, 1529. 

Alcalá la Real (Jaén), Ntra. Sra. de Consolación, y en Granada capital, San Antonio Abad, 

1530. 

Lebrija (Sevilla), Santa María de Jesús, 1540. 

Alcalá del Valle (Cádiz), Ntra. Sra. de Caños Santos, 1542. 

Osuna (Sevilla), Ntra. Sra. de Consolación, 1544. 

Jerez de la Frontera (Cádiz), 1559. 

Sevilla capital, Ntra. Sra. de Consolación, 1602. 

 

Este plano de los conventos pertenecientes a la TOR en Andalucía hasta 1602 es de 

elaboración propia, del cual podemos obtener distintos datos que nos ayudará a hacer una 

reconstrucción histórica ordenada de la fundación de conventos de esta Orden Tercera Regular 

de San Francisco en la geografía Andaluza.  

En primer lugar se puede leer el orden de fundación de cada convento numerada junto 

con la fecha de fundación, colocados sobre el plano, en la ciudad o villa en la que se erigieron y la 

provincia  a la que pertenecen actualmente. Los colores también serán identificativos, indicará el 

siglo de fundación, siendo el amarillo para el siglo XIV, el azul para el siglo XV, el verde indicará las 

fundaciones en el siglo XVI, y el color rojo la fundación de conventos de la TOR en el siglo XVII. 

Es interesante señalar el interés que la Tercera Orden Regular de Nuestro Padre San 

Francisco en la ciudad de Sevilla, siendo su primera fundación en Andalucía la cual sería también 

la última. Siendo esta ciudad la que mayor número de fundaciones tuvo de esta orden durante la 

historia, aunque ninguna de ellas coetáneas, es decir, una comunidad se extinguía para 

posteriormente volver a fundar en otro lugar de la urbe sevillana. 

La provincia de Sevilla, con los límites actuales, contaba con ocho fundaciones religiosas 

de los Padres Terceros, desapareciendo todas prácticamente en la Provincia de San Miguel a causa 

de los periodos desamortizadores. 

Es entonces, el Convento de San Juan de Morañina, la tercera fundación de la TOR en 

Andalucía conjuntamente con el de Aznalfarache. Dentro de los primeros asentamientos  
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eremíticos de esta rama del franciscanismo tenemos que señalar la fundación en Sevilla, cerca del 

arrabal de Triana, lugar denominado de las Cuevas, ya mencionado al principio de este apartado.  

Esta fundación tuvo muy poca duración ya que en 1400 el Cardenal de Sevilla Don Gonzalo 

de Mena tiene intención de instaurar la vida monástica cartuja en el lugar que ocupaban los 

terciarios regulares y es el 16 de enero de este mismo año cuando ofrece a los frailes de la Tercera 

Orden dos lugares nuevos para fundar38, en San Juan de Aznalfarache, actualmente provincia de 

Sevilla y en Niebla, estando el lugar a 4 km de la Ciudad de Bollullos Par del Condado, ahora, 

provincia de Huelva pero que en esa fecha estaban bajo la jurisdicción del Reino de Sevilla. Esta 

última fundación datada y constatada por los documentos históricos es la que nos interesa y en la 

que profundizaremos más durante la investigación. 

Otra segunda estancia tuvieron los Padres Terceros en Sevilla, de 1529 a 1567, en el 

Convento de Nuestra Señora del Valle39. Por último tuvo en Sevilla de 1602 a 1835, con alguna 

interrupción, el convento de Nuestra Señora de Consolación40. La primera fundación en la actual 

Cartuja de Sevilla y la tercera y última que los frailes de la orden tercera en esta Ciudad, tuvieron 

que ver con la que nos ocupa, la fundación de la Orden Tercera en el Condado de Niebla que en  

el siguiente apartado desarrollaremos. 

Los conventos fundados en la provincia de Andalucía seguían una misma administración, 

o estructura de gobierno. Un ministro general que regía todas las fundaciones, siendo el primero 

de la TOR unida el p. Antonio de Tablada. Existía una casa principal en la que se realizaban los 

capítulos generales y consta que fue casa principal la de San Juan de Aznalfarache y más tarde el 

de Nuestra Señora del Valle de Sevilla en 1567, (Salvador Cabot Rosselló, 2015) aunque después 

del cierre de esta última no hemos corroborado otra casa provincial. 

En cada convento había un prior, frailes, coristas y donados o legos como es el caso del 

Convento de San Juan de Morañina que puede ser un ejemplo de la administración de esta orden 

tercera regular en la provincia de Andalucía.  

Señalando la fundación del Convento de San Juan de Morañina en Niebla explicamos que 

existe confusión puesto que el Convento citado pertenecía a la vicaría de Niebla aunque se 

encontraba y se encuentran actualmente sus restos en el término de Bollullos Par del Condado 

(Huelva) a la distancia mencionada anteriormente de la Ciudad Condal. En la colaboración que 

hace el profesor J. María Miura Andrades en El franciscanismo en Andalucía, Conferencias del I 

curso de verano sobre el franciscanismo en Andalucía, Priego de Córdoba: 1995, aparece 

nombrado el Convento de San Juan de Morañina además de la relación de fundaciones en el 

antiguo Reino de Sevilla que la orden franciscana realiza. Esta publicación mencionada debe su 

logro al gran trabajo que viene realizando la Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos que 

elabora anualmente los Cursos de Verano sobre el Franciscanismo y su Historia en Priego  

(Córdoba). 

                                                           
38 GABARDÓN DE LA BANDA, José Fernando, El conjunto monumental del antiguo Convento de los 

Terceros Franciscanos y el palacio de los Ponce de León de Sevilla. Sevilla: Tela Editorial con sobrecubierta. 
Editado por la Fundación Emasesa. 2000, p. 281. (Publicado en el libro de Antequera Luengo, Juan José, La 
Cartuja de Sevilla) 

39 Ibídem. p. 62. 
40 IAPH [En línea] [consulta: 15/05/2018] Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-

andalucia/resumen.do?id=i17245&ids=410910176  

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17245&ids=410910176
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i17245&ids=410910176
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lMG. 21: El atardecer 
desde el Convento de 
San Juan de Morañina 

 

 

 

6. ENTORNO GEOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Convento de Morañina se situaba estratégicamente entre Niebla y Sanlúcar de 

Barrameda, dentro del Condado de Niebla, en el más amplio aún Ducado de Medina Sidonia que 

pasaría a ser el mismo territorio en el Reino de Sevilla. La tierra llana le llamaban a esta zona del 

Condado donde en 1400 se funda el Convento de San Juan de Morañina entorno a la ermita que 

ya existía, propiedad de los condes de Niebla y más concretamente de Doña Mayor Niña de 

Guzmán.41 De ahí podría venir el nombre que recibió la ermita y luego este convento de la Orden 

Tercera Franciscana. Las tierras que pertenecían a Bollullos Par del Condado eran grandes 

latifundios, como el de Montañina, cedido a los frailes franciscanos en la fundación del Convento 

para su sustento, o el de Remuñana, incluyendo en este último la otra ermita rural que había en 

el término municipal, la de Nuestra Señora de las Mercedes conservada en el mismo 

emplazamiento en la actualidad sin ser la misma construcción que por aquel entonces existiría.42  

El convento se alzaría entre dos depresiones dadas por dos arroyos, el Arroyo San Juan y 

el de Marchenilla, regando las tierras denominadas como los Villares de Marchenilla. 

 

 

                                                           
41 ALONSO MORGADO, José, 1881, “Sevilla Mariana”, ABC de Sevilla. Vol. 5, pp. 170-190. 
42 OJEDA RIVERA, Juan F., 2015, “El Condado de Huelva”, PH88, Sevilla: Universidad Pablo de Olavide.  
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6. 1. Las propiedades conocidas de los terceros en el 

término de Bollullos y su entorno 

  

Los conventos y entidades religiosas, antes de la desamortización de los bienes 

eclesiásticos de Mendizábal y algunas anteriores, contaban entre sus propiedades con fincas, 

normalmente, pequeños latifundios, o propiedades que arrendaban a comarcanos para su 

explotación y así obtener beneficios. Otra forma para explotar las tierras y propiedades era la 

contratación de trabajadores, jornaleros que mantenían cuidaban y sacaban rentabilidad a las 

tierras que estas entidades religiosas tenían. 

Era muy usual que una de las principales funciones de un convento o monasterio fuera la 

de la administración de todas sus propiedades, y más si había fundada una capellanía, la cual 

aportaba sus tierras para costear las misas por el alma del difunto que fundaba la misma. 

El convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado, es un ejemplo más de 

vida contemplativa en zonas rurales, cuyos mayores esfuerzos iban dedicados al mantenimiento 

y la producción agrícola de sus propiedades además de la oración y ayuda a los más necesitados, 

que en otros tiempos serían muchos en la zona. 

La primera referencia de las propiedades que pertenecieron al convento que la Orden 

Tercera tenía en el antiguo condado de Niebla y Ducado de Medina Sidonia, siendo los duques 

patronos de la fundación del mismo en el año 1400. 

El Convento de Morañina que reiteramos se fundara en el año 1400 bajo el patrocinio de 

la Casa Ducal de Medina Sidonia, los cuales aportaron la finca donde estaba la ermita, la finca 

llamada de los Villares de Marchenilla y la dehesa de Montañina para el sustento de los frailes. 

Este dato es referido en mucha de las publicaciones que hemos consultado haciendo referencias 

al Convento Terciario pero hacemos referencia a Ortíz de Zúñiga, Diego, Noticias de la fundación 

de los conventos Franciscanos Terceros en esta Ciudad de Sevilla. Págs. 207-208. AMS. Cit, “la 

familia Guzmán quien les donó para ayudar a su sustento el Cortijo llamado de los Villares, junto 

a la misma ermita, y la dehesa denominada de Montañina”.  
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IMG. 22: Este plano del término de Bollullos de 1897 publicado por Juan José Raposo González en su TFM, El Condado 
del Vino y la Vid, del MARPH. 2014, Podemos hacernos una idea de la extensión de las propiedades que los duques en 
la fundación del Convento de Morañina donaron a la orden tercera para su sustento. En el plano, la zona denominada 
como dehesa de Montañina, y la casa del convento con las parcelas colindantes al arroyo Marchenilla, sin saber si la 

extensión que ocupa en el mapa que prácticamente es la actual, sería la que por aquel entonces se reconocía con esos 
nombres. 

Después de esta cita tenemos otra en la que se dice que por haber construido los Señores 

duques de Niebla y Medina Sidonia, la Iglesia Mayor (suponemos que la de Santiago Apóstol), 

ermita y convento, se les devuelve la dehesa de Montañina para sus dominios, (González Gómez, 

Juan Miguel y Carrasco Terriza, M. Jesús, 1992) 

Pero las tierras que pertenecían al convento de Morañina no solo se encontraban en el 

término de Bollullos, si no que sobrepasaba los límites, encontrándose noticias de propiedades en 

Almonte o la Palma del Condado, pero, sin tener noticias de propiedades en este segundo término 

hasta la época desamortizadora. 

Bien nos puede ayudar otra investigadora del convento de San Juan de Morañina, Josefa 

González Clemente, con su artículo La Villa de Almonte y el Convento de Morañina publicado en 

Huelva y su Historia, Vol. 14. Después de la búsqueda documental, podemos hacer una relación 

de fincas que pertenecieron a los terceros regulares de Bollullos, citadas en documentos del Siglo 

XVII y XVIII. 
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Pág. 8. Año 1602 “una heredad con su casa de habitación y morada y aposento alto e bajo 

e una huerta dentro de ella con 269 pinos y 45 almendros y 18 higueras y 84 alcornoques y encinas 

y 214 pies de olivos”.  

Pág. 9. Año 1604 “Pedro Bejarano, vecino de Almonte, hace dejación del arrendamiento 

de 30 pies de olivos al pago de El Pinillo de La Jabonera y otras tierras en el término de Almonte” 

Pág. 11. Año 1655. “huerta estaba situada dentro del cercado de San Juan, que limitaba 

algunas propiedades cercanas a la casa convento”. Pág. 12. “Esta huerta en 1835. Salió a pública 

subasta en las casas consistoriales de Huelva en 1840 (17) y fue adjudicada a un vecino de 

Bollullos, Manuel Martín” 

Idd. Año de 1655 hasta 1800. “La hospedería del convento en Almonte que fundó el 

Licenciado Juan Ruiz Prieto, (19) abogado y vecino de Almonte. Disponía entre otros bienes, de 

unas casas de morada en la calle del “Serro”, linde con casa de Gerónimo de Mora”. 

Pág. 13. “Los frailes justifican la venta por la poca utilidad que tiene para la comunidad, al 

haberse trasladado la enfermería a la calle Villalba de Bollullos Par del Condado”. Nada más se 

sabe sobre esta casa solo podríamos orientarnos sobre su ubicación en la calle, por conocerse 

popularmente una de las bocacalles de la que nombra, como “callejón de los frailes”, creemos que 

actualmente, calle San Francisco. Pudiendo estar la enfermería en la esquina de esta y por ello 

recibir esa calle el sobrenombre mencionado. 

Pág. 14. Año de 1773. “el convento tenía 4 fanegas de tierra calma en término de Almonte 

y sitio que llaman El Cortijo, que están unidas con otras 6 fanegas en el mismo sitio que fueron de 

D. Joseph Pichardo y Morera, presbítero, Comisario del Santo Oficio y vecino de Almonte. El Señor 

Conde de Cañete tenía otras 4 fanegas de tierra calma, dentro de la cerca del convento, por la 

parte de abajo, junto a un horno de cocer ladrillos que perteneció a dicho Comisario. El convento 

y Don Joseph Pichardo intercambiaron ambas propiedades mediante permuta oral que ambos 

hicieron efectiva”. 

Pág. 14. Año de 1613. “Otros documentos posteriores constatan la pervivencia y posesión 

de esta Capellanía por parte del convento, extramuros de la villa de Bollullos Par del Condado”. 

Pág. 16. Año de 1840. “Nos referimos a 24 millares de viñas que salieron a subasta el domingo 18 

de febrero de 1838 (36) a las 12 de la mañana o la de unas 48 fanegas de tierra que se rematan 

en el mismo lugar”. 

Todas estas citas que hace Josefa en su artículo están perfectamente referenciadas 

documentalmente en el mismo, por esto hemos creído oportuno referenciarla en nuestra 

investigación sobre el convento, eligiendo solo los fragmentos donde se nombran fincas o 

simplemente propiedades que fueron del convento de San Juan de Morañina de Bollullos. Como 

la misma autora dice en su publicación, la búsqueda de estos documentos nos llevaría años de 

investigación, de los cuales no disponemos para la realización de la que desarrollamos en este 

TFM. 

Añadimos alguna propiedad más referenciada en la documentación de la desamortización 

del convento de Morañina desde el año 1835. 

En la Gaceta de Madrid el 10 de Abril, año de 1836, Nº 476, “la Relación número 12 de las 

fincas nacionales designadas para su tasación á virtud de la facultad que al efecto concede el  
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artículo 4º del Real decreto de 19 de Febrero último á cualquier español ó extranjero” con el 

Nº230. “1 suerte de olivas del Palancal. S. Juan de Morañina de. Bollullos. Sevilla” 

El mismo año, en la Gaceta de Madrid, el 14 de Julio, Nº 573, “la Relación número 54 de 

las fincas nacionales designadas para su tasación á virtud de la facultad que al efecto concede el 

artículo 4º del Real decreto de 19 de Febrero último á cualquier español ó extranjero” con el 

número 2352. “Las viñas y Olivares que fueron de. S. Juan de Morañina. Término de la Palma. 

Sevilla”. 

También en la Biblioteca y Archivo de la Curia Provincial de la Orden Tercera Regular en 

Mallorca conserva bajo el nombre de “Aministrador”, el Documento de Venta de Bienes 

Nacionales, Nº 1513, año de 1840. “Don Antonio María Rull Comisionado Administrador Provincial 

de los Arbitrios conseguidos a la Caja amortización de ésta Provincia. Recibí de D. Antonio Delgado 

vecino de esta Capital la cantidad de cuarenta y siete mil novecientos cin- cuenta y ocho reales y 

tres maravedís…” Expresándose el modo de pago y las fincas o huertas que Antonio Delgado 

Hernández, natural de Bollullos, y académico de la Real Academia de la Historia, entre otros 

cargos, compra a la casa desamortizadora, las tierras del Convento de San Juan de Morañina. 

De este texto extraemos: “fincas son parte de una  Hacienda que ha sido dividida por la  

Comisión de agricultura de la misma, llamada de los frailes”. “suerte de olivar con 750 píes de 

olivos llamada la Carraca, adjudicada por la Junta de Ventas de Bienes Nacionales”. “otra suerte 

de olivar con 560 píes llamada de Luís, adjudicada por la id”. “otra suerte de olivar con 850 píes 

llamada “entacada alta adjudicada”. “otra suerte de olivar con 185 píes llamada de la Iglesia 

adjudicada”. “suerte de olivar llamada del “Alperchinero”, adjudicada por la id. En id. id. Con 350 

pies”. “Molino aceitero contiguo a dicho Convento perteneciente a las fincas que van expresadas”. 

La última parte mencionada, la del molino aceitero, es la única que deja en pie Antonio 

Delgado Hernández tras la compra de las tierras donde se encontraba el deteriorado edificio 

conventual, siendo la zona de la que actualmente quedan los restos muy modificados, desde que 

se hace efectiva la compra del mismo en 1841 como se explica en el documento. 

Del edificio conventual, es decir, de la propiedad del mismo, se han encontrado pocos 

datos descriptivos. Haciendo en este apartado una relación de todas las propiedades conocidas, 

no podía faltar el edificio conventual. Ubicado en las afueras de la villa de Bollullos, descrito en  el 

Boletín Oficial de la Venta de Bienes del Estado publicado en Madrid el 28 de Marzo de 1842, Nº 

1157. En el apartado Fincas del Clero Regular para cuyo remate se señala día, conventos 

suprimidos, describe el edificio conventual puesto a la venta. “El convento de San Juan de 

Morañina de Bollullos Par del Condado, como a un cuarto de legua de dicha villa, el cual ocupa 

una fanega de tierra distribuida en la forma siguiente:”43 el resto de la descripción pertenece al 

apartado relacionado con el edificio y su historia material. De este documento del que el Diario 

de Madrid se hace también eco, podemos afirmar que la Orden Tercera Regular de San Francisco 

tenía en Bollullos un edificio conventual que ocupaba una fanega, es decir, 6400 m cuadrados 

según la métrica castellana, sin especificarse si del edificio del molino, pozo y otras instalaciones  

 

                                                           
43 1842. “Venta de bienes nacionales, provincia de Huelva”. Diario de Madrid, Nº 2574, 11 de Abril 

de 1842, Sección Judicial. 
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que se describen en el documento, de lo que actualmente se conservan los restos, irían aparte o 

incluido en esa medida.  

Dos últimos documentos de fechas más tardías, 1855, hacen referencia a propiedades que 

fueron del convento de San Juan de Morañina, pero, en este caso, dentro del núcleo urbano de 

Bollullos. Los documentos se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Huelva, y nos hablan 

de unas casas que pertenecieron al Convento de Morañina en la calle del Castillo44 (Actual Calle 

León XIII), eran propiedad de Manuel González y José Rodríguez y piden la redención del censo de 

10 Reales que anualmente pagaban al Convento. La otra casa, cercana a la anterior, en la calle 

Jesús45, actualmente denominada de la misma forma, era propiedad de José Lara y también pide 

la redención del tributo de 17 Reales que pagaba al convento. Es curioso como en cada documento 

se denomina al convento de una forma diferente, y es muy casual las erratas en el nombre más 

extendido del mismo y que la documentación histórica ratifica, el de Convento de San Juan de 

Morañina, siendo nombrado en estos dos documentos como de “Moratina” o “Mozarina”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 AHPHU. Bollullos Par del Condado, Bollullos Par del Condado, Convento de San Juan de Morañina. 

José de Lara. Vecino de Bollullos Par del Condado, solicita la redención de un censo de 1 real y 17 maravedís 
sobre una casa en la calle del Castillo en la misma población, a favor del convento de San Juan de Moratina 
de la villa. Signatura 29649/014. Nº 4688, 28/10/1855 

45 AHPHU. Bollullos Par del Condado, Bollullos Par del Condado, Convento de San Juan de Morañina. 
Manuel González y José Rodríguez, vecinos de Bollullos Par del condado, solicitan la redención de un censo 
de 10 reales de vellón, sobre una casa en la calle de Jesús a favor del Convento de San Juan de Mozarina 
Extramuros, Signatura 29656/071, Nº 4688. 1855, 28/10/1855 
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Plano 6: Plano hipotético de las propiedades que pertenecieron a la Orden Tercera Regular de San Francisco en el 
Término de Bollullos Par del Condado que la documentación histórica corrobora. 

 

La hipótesis que planteamos es fruto de la investigación y de los datos que hemos 

recopilado en la misma, del estudio de las fuentes bibliográficas y de archivo, añadiendo también 

los artículos documentados.  

Todas las referencias de propiedades que se han usado para realizar este plano se han 

aportado ya en este apartado, (Ídem.) la donación de la dehesa de Montañina y el cortijo de los 

Villares de Marchenilla por parte de la casa ducal de Medina Sidonia a los frailes de San Juan de 

Morañina para la fundación del Convento en 1400, que en el plano se han plasmado con la 

extensión actual que bajo esa denominación se encuentran un número de polígonos y dentro de 

ellos, las fincas que explotan las tierras, siendo los Pol. Pertenecientes a Montañina actualmente, 

el Nº 16, 17, 18, 19 y 33 según el  Catastro de la Propiedad, coloreándose en el plano con el color 

especificado en le leyenda. La otra propiedad, los Villares de Marchenilla, actualmente 

corresponde al Pol. 9 en el cual se encuentra la finca que ocupó y ocupa actualmente los restos 

del Convento de San Juan de Morañina, exactamente en la parcela Nº 134 que también se señala  
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en el plano. No existe constancia documental hasta el momento de la extensión que ocuparían 

estas propiedades en 1400 pero pensamos que si se mantiene el nombre de esos terrenos, porque 

no también la extensión aproximada que ocuparían para poderlo plasmar en un plano hipotético. 

Las otras propiedades señaladas en el plano son casas que dentro de la trama urbana de 

Bollullos pertenecieron al Convento de San Juan de Morañina en épocas distintas, la casa de la 

calle del Castillo, actual calle León XIII, y en la calle Jesús, a de más de la casa que sirvió de 

enfermería en la calle Villalba actual calle Miguel de Cervantes de Bollullos Par del Condado. 

Muchas más suponemos que serían las propiedades de Morañina incluso fuera del 

término de Bollullos, y otras que actualmente no se corresponden a la misma denominación por 

lo que es complicado localizar su ubicación en un plano hipotético (Plano: 6) como el que se ha 

realizado en esta investigación. 

 

6. 2. Paisaje de Morañina 

 

 

IMG. 23: Paisaje de los restos del convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado con la  torre del 
molino actualmente derrumbada. 
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Sobre el paisaje que envuelve y del que participan los restos del Convento de San Juan de 

Morañina ubicado en el término de Bollullos Par del Condado, cerca de los límites con el vecino 

término extenso de Almonte con su Parque Natural de Doñana como bandera, aún se ha avanzado 

poco, puesto que el concepto de paisaje y de conservación del mismo a nivel patrimonial es joven 

aún. 

Hay autores que ya han escrito sobre el concepto del Paisaje Vitivinícola de Bollullos, o el 

Paisaje Cultural del Condado, que nos hablan de la “relevancia de Doñana (Inscrita en la Lista del 

Patrimonio Mundial como Patrimonio Natural, 1994) establece una estrecha relación con el 

mundo agrario de su entorno. Además, gran parte del territorio del Condado se encuentra 

directamente incluido en su zona de protección” 46 donde se incluye el término de Bollullos Par 

del Condado como área circundante de dicho parque natural, también llamado pre-parque. O la 

demarcación del “Paisaje Cultural del Condado” realizada por el I.A.P.H el año 2010 donde se 

recogen algunas características patrimoniales de esta zona condal en la que tendríamos que incluir 

los restos del Convento de San Juan de Morañina y el paisaje que lo rodea. 

Otras publicaciones como el artículo de Juan F. Ojeda Rivera en la revista PH47 hace una 
relación de lugares cotidianos en los distintos ámbitos del Condado de Huelva que vuelve sobre 
nuestra primera idea, afirmando que todavía son poco valorados, aunque tengan un legado 
patrimonial ingente, como las murallas de Tejada la Vieja y la feraz “tierra de garbanzos”, el ruedo 
de Bollullos del Condado, con la ermita de la Virgen de las Mercedes, como ejemplo de territorio 
bellamente domesticado y de clásico “paisaje medio mediterráneo” o  el Convento de la Luz, en 
Lucena del Puerto, pudiéndose agregar en esta lista los restos del Convento de San Juan de 
Morañina, por su interés histórico, valores paisajísticos y como haremos referencia en apartados 
posteriores, el valor arqueológico por descubrir que éste encierra. 
 

Centrándonos en el paisaje circundante del lugar que ocupó el Convento de San Juan de 

Morañina y sus huertas en la pequeña colina sobre la que se elevaba el edificio conventual, 

podemos afirmar que el paisaje ha cambiado desde la construcción de este cenobio. Por 

diferentes causas, ya sea por cambios en la explotación de la tierra o la destrucción progresiva del 

convento hasta la actualidad, llegando a la eliminación de elementos tan representativos de este 

paisaje como el “Zápote”, árbol centenario que se situaba cerca del convento, del cual haremos 

luego referencia.  

Si nos referimos a la parte natural del paisaje del Convento de San Juan de Morañina 

podemos constatar cambios en la flora del entorno y especies cultivadas referenciadas 

documentalmente, pudiendo hacer mención al bosque de pinos piñoneros que seguramente en 

la fundación del convento existían en el entorno, siendo lugar no muy transitado por este mismo 

motivo, y que los viajes por la zona eran fatigosos por la dificultad de los caminos.48 Suponemos 

que el bosque de Doñana llegaría a poblar todo el Condado de Huelva actual, los grandes  

                                                           
46 RAPOSO GONZÁLEZ, Juan José, 2014. El Condado del Vino y de la Vid, Paisaje vitivinícola de Bollullos 

Par del Condado. M. Teresa Pérez Cano, Celia Martínez Yáñez y Marisol García Torrentes Tuts., Trabajo Fin 
de Máster para optar al título de Máster oficial en Arquitectura y patrimonio Histórico. Universidad de 
Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Sevilla. 

47 OJEDA RIVERA, Juan F., 2015, “El Condado de Huelva”, PH. Bienes, Paisajes e Itinerarios, Sevilla: 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, nº 88, p. 59 

48 GONZÁLEZ CLEMENTE, Josefa, 2017, “La Villa de Almonte y el Convento de Morañina”, Huelva y su 
Historia, Vol. 14. Huelva: Universidad de Huelva. p. 14.  
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latifundios que se explotarían mínimamente,49 y en el caso de las propiedades de Morañina, como 

la zona paisajística actual donde se erigió en convento, estaría llena de pinos de los cuales se 

constata su explotación documentalmente, ya sea para la extracción de los piñones o para la 

producción de madera que fue usada para las reparaciones del mismísimo edificio conventual50, 

o por qué no decir, en la primitiva construcción del mismo. 

También sabemos que la zona estaría cultivada con olivos que producirían aceite, ya que 

en el mismo convento existía un molino aceitero el cual abastecería al mismo.51 

Tras consultar el inventario del Convento de San Juan de Morañina inédito, encontrado 

en el Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca), podemos afirmar que en las 

huertas del convento ,dentro del cercado que rodeaba el lugar52, se cultivaban árboles frutales y 

hortalizas que abastecían al cenobio, puesto que no consta en el mismo la compra de estos 

productos necesarios para la subsistencia de los frailes. 

Ya en el siglo XVIII, exactamente de 1713, pero que contiene documentos fechados entre 

1641 y 1645, constata el inventario referenciado anteriormente que los frailes compraban vino, 

por lo cual era poco probable que allí, en el mismo complejo conventual, existiera lagar donde 

echar la uva y tener su propia producción, suponemos que este hecho sería posterior a las fechas 

de estos documentos y que el paisaje volvería a tornar a un viñedo extenso para la producción 

vinícola. 

No es hasta mucho después de la desamortización cuando tenemos constancias 

documentales de la vegetación o cultivo existente en un paisaje que no ha dejado de evolucionar, 

adaptándose a los nuevos cultivos y formas de llevarlo a cabo, del cultivo extensivo que se daría 

en las parcelas que circundan el los restos del convento al intensivo que vio su nacimiento en estas 

tierras con la desamortización de la misma y las parcelaciones de los latifundios como 

“Remuñana” o “Montañina”, 1920 y 1929, siendo esta última, tierras que primitivamente fueron 

dadas por los duques de Medina Sidonia a los frailes franciscanos para su subsistencia en tiempos 

de la fundación de Morañina.  

En 1921 la finca del convento estaba sembrada de viñas,53 en 1945, el paisaje sería de una 

explotación olivarera54 con la casa de campo que actualmente está en ruinas y que fue la única 

zona del convento que se libra del derribo total tras su venta en 1840, tras la desamortización de 

1835. Llegado 1966 volvería a ser una explotación de viñas55, y en 1970, cultivo de cereal.56 Luego, 

aunque no lo constatamos documentalmente, pero por entrevistas a jornaleros que trabajaron  

                                                           
49 BIEDMA PÉREZ, Luis, et al., 2003, Patrimonio Histórico. Bollullos Par del Condado, Huelva: 

Universidad de Huelva, p. 21. 
50 GONZÁLEZ CLEMENTE, Josefa, 2017, “La Villa de Almonte y el Convento de Morañina”, Huelva y 

su Historia, Vol. 14. Huelva: Universidad de Huelva. p. 11 
51 Diario de Madrid, 1842, Sección Judicial. Provincia de Huelva, Madrid, 11/04/1842. 
52 Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca), Inventario del Convento de San 

Juan de Morañina, Fondo P. Amengual, Sección III. 
53 AHPHU. 1921, Relación de Propietarios. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. Sig. 07982/022. 
54 AHPHU. 1945, Relación de Propietarios. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. Sig. 00426/022. 
55 AHPHU. 1966, Relación de Características. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. Sig. 

09437/009. 
56 Archivo Histórico Provincial de Huelva, 1970, Relación de Características. Polígono 22. Bollullos 

Par del Condado. Sig. 09438/009. 
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las tierras del entorno del Convento de San Juan de Morañina, podemos decir que volvieron a 

estar sembradas de cepas que producían la uva que al lagar de Bollullos alimentaría, para más 

tarde volver al cultivo de cereal y en la actualidad al de girasoles.  

Todos estos cambios, desde el punto de vista del cultivo que en las tierras del entorno de 

las actuales ruinas de Morañina se han sucedido, han transformado el paisaje del mismo. En las 

últimas décadas se han perdido elementos vegetales, árboles de gran porte que rodeaban estas 

ruinas y que presumía de haber existido ahí desde la época en la que los frailes vivían en Morañina. 

Nos referimos a la palmera o al “Zápote” que dominaban el paisaje de la ruina del convento junto 

con algún elemento arquitectónico actualmente perdido que nombraremos cuando valoremos el 

paisaje de Morañina desde los cambios que el hombre ha producido en él, y no referidos a la 

explotación agraria, sino a la construcción del edificio conventual y progresivo derribo y deterioro 

del mismo hasta la actualidad influyendo en el paisaje del lugar. 

 

 

IMG. 24: Fotografía del Zápote fechada en 1985 visto desde la casa del Convento 

 

Este árbol, el “Zápote” como se le conocía popularmente en Bollullos y desconocemos 

este motivo, cuenta la leyenda popular de Bollullos sin documentar, que Pedro Larios y Ocasio 

Alonso  fueron bollulleros que participaron con Colón en la gesta americana, y tras ella por la 

vinculación de la orden franciscana con la evangelización del Nuevo Mundo recién descubierto, 

dejaron allí semillas de este árbol. Es verdad, que la especie es americana, y se denomina Ombú  
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(Phytolacca dioica),57 el cómo llegó a este rincón del condado de Huelva y se plantó cerca de los 

muros del Convento de San Juan de Morañina, es incierto, aunque por la enorme copa y el tronco  

ancho y robusto se puede afirmar que llevaría en este lugar siglos. Es la misma variedad de árbol 

centenario que se plantara en las huertas del Monasterio de la Cartuja de Sevilla, supuestamente 

traído por Hernando Colón y que actualmente se conserva protegido dentro del recinto declarado 

BIC.58 

Este árbol de gran porte se vería desde todo los parajes del entorno del Convento y más 

tarde de la casa de campo tras la desamortización, para definitivamente, guardar la entrada a las 

ruinas de esta casa, que fue molino del antiguo Convento de Morañina. Por la observación de las 

vistas aéreas del IECA, que aportamos a continuación se ha llegado a la conclusión de que este 

árbol desapareció definitivamente entre 1998 y 2001, sin encontrarse ya en el momento que se 

realiza la imagen aérea de ese año, ña cual aportamos a continuación en orden cronológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 FERNÁNDEZ-BACA CASARES, Román (Dir.), Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla, Vol. 2, 

Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2015, p. 416 
58 Inscrito como BIC en el BOE con la categoría de Monumento el 12/09/1964. Catálogo 

monumental IAPH [En línea] [consulta: 12/10/2018] Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-
inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19437   

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19437
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i19437


Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

71 
 

 

     

IMG. 25: 1956  

IMG. 26: 1998 – 2001 

           

IMG. 27: 2007 

IMG. 28: 2008 
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IMG. 29: 2001 

IMG. 30: 2004 

        

IMG. 31: 2010 

IMG. 32: 2013 
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IMG. 33: 2016 
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IMG. 34: Estado actual, 2018 

 

La desaparición de este árbol, que podría estar declarado como monumento natural por 

su singularidad en la comarca y del paisaje que éste protagonizaba junto a los restos conventuales, 

fue producto de la caída de un rayo sobre él mismo, que lo partiría en dos y, estando en este 

estado, el dueño de la finca decidió arrancarlo y quemarlo impunemente. Este árbol estaba dentro 

de la ruta medioambiental “El Convento”, le dio nombre a una asociación extinguida en la 

actualidad que pretendía la defensa del Patrimonio de Bollullos y está en la memoria de todos los 

bollulleros, incluida también la del autor de esta investigación, puesto que son muchos los 

habitantes de Bollullos que tienen fotografías a los pies de este árbol desaparecido y que dejan 

constancia del lugar que éste ocupaba en el paisaje.  
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IMG. 35: Fotografía del Zápote desaparecido desde el interior del patio que actualmente de conserva observándose la 
cercanía a la que se encontraba éste 

 

Otro elemento que dominaría el paisaje del Convento y su entorno sería una palmera que, 

aunque no se extiende mucho en el tiempo su vida, corroborado esto por las vistas aéreas del 

lugar, ordenadas cronológicamente y que se observaron anteriormente para la identificación del 

año en el que desapareció el zápote, podemos afirmar que que se situaba cerca de los restos que 

actualmente se conservan del Convento de San Juan de Morañina. Era muy pequeña en 1956, 

puesto que, aunque la fotografía aérea es de muy poca calidad, si existiera la palmera, ya se podría 

apreciar igual que se aprecia el zápote. Ya en la fotografía de 1998 si se puede ver, hasta la 

fotografía de 2013, puesto que en la de 2016 no existe ya, y suponemos que se talaría entre esos 

años. Otros árboles también aparecen en estas fotografías aéreas, los cuales actualmente no 

existen. Únicamente pervive la higuera del flanco norte en las ruinas actuales. 
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IMG. 36: Paisaje de Morañina antes de 2013 sin el Zápote pero aún con palmera y algún otro árbol en el interior o 
exteriores de las ruinas 

 

 Ahora nos detenemos en la pérdida que ha supuesto para el paisaje de Morañina y su 

entorno la progresiva destrucción y deterioro del edificio que fue Convento de San Juan de 

Morañina de Bollullos Par del Condado. 

Como se ha enunciado en algún apartado ya, poco sabemos del edificio conventual que 

en 1400 se construyó en torno a la ermita preexistente de San Juan de Morañina en el término de 

Bollullos. Casi nada de ese cenobio que la Orden Tercera Regular de San Francisco tuviera en esas 

tierras se conserva visiblemente. Sólo se conoce hasta ahora la pequeña descripción que se hace 

del convento en la desamortización del mismo y puesta en venta del edificio junto a los terrenos 

que lo circundaban, publicado en el Diario de Madrid en 1842.59 Leyendo esa descripción y con los 

conocimientos certeros del entorno que rodeaba el edificio, las huertas, árboles frutales, cercado 

y bosque de pinar, como señalábamos al hablar de la vegetación y cultivo, podemos hacernos una 

idea del paisaje del momento, el cual nada tiene que ver con la realidad actual de mismo. 

Sabemos que tenía espadaña, a raíz de las descripciones de lo que se llevan los frailes al 

abandonar Morañina la primera vez en 1603. Suponemos que esta espadaña se vería a distancia 

y dominaría el paisaje como suele ocurrir. Los muros encalados y austeros rodearían el edificio, y 

se percibirían las construcciones más nobles, como el claustro con dos alturas, la fachada de la 

Iglesia con entrada porticada y naves más grandes como el refectorio o las trojes y muros que 

cerrarían los patios. Además, se vería el zápote y otras especies de árboles que seguramente 

rodeaban la construcción para dar sombra a los peregrinos y transeúntes. 

 

 

                                                           
59 Diario de Madrid, Sección Judicial. Provincia de Huelva. Nº 2574, Madrid, 11/04/1842. 
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Tras la venta del edificio a D. Antonio Delgado Hernández tras la desamortización en 1842, 

sólo nos consta que el estado del edificio era ruinoso e incluso se anuncia en la venta de bienes 

del estado como, edificio para derribo. Eso fue lo que sucedió, todo lo que quedaba del edificio 

conventual de aquella fecha, transformado y modificado, lejos del que se erigió en 1400, fue 

derribado, convertido en escombros, de lo que solo se salvó la zona perteneciente al molino 

aceitero y alguna dependencia que rodeaba el patio del mismo donde se hallaba el pozo. Lo 

corrobora un documento encontrado en el Archivo Diocesano de Huelva, donde el capellán de 

Morañina de por aquel entonces, Don Serafín Berrocal, escribe al arzobispo de Sevilla para 

anunciarle que se ha dado comienzo la destrucción de la iglesia del convento y solicita formar 

parte de la Parroquia de Bollullos, estando fechado este documento el 16 de Abril de 1842.60 Es 

decir, en esta fecha ya se comenzó con el derribo de todos los edificios que del convento quedaban 

en pie y que describe en Diario de Madrid antes mencionado, para solo guardar de la destrucción 

lo que se convertiría en casa de campo para su propietario y familia, así de generación en 

generación, abandonándose esta función en torno a los años 60 del siglo pasado, y comenzando 

su deterioro progresivo hasta la actualidad. 

 

 

IMG. 37: Una de las salas que se conservó para casa de campo tras la desamortización del convento y que fuera 
molino del mismo. Años 60 

 

                                                           
60 ADHU, 1843, Serafín Berrocal, ex Tercero Franciscano solicita formar parte del clero de la Parroquia 

de Bollullos porque ha comenzado a destruirse la Iglesia de Morañina de la que era capellán, Gobierno, 
Parroquia de Bollullos, 23/06/1843. 
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El paisaje cambiaría para siempre con la destrucción de casi las tres cuartas partes de lo 

que sería el edificio conventual de San Juan de Morañina completo, y suponemos esta medida por 

las que se dan en el mismo artículo anteriormente citado, publicado en el Diario de Madrid, donde 

se dice que ocupa una fanega de tierra, lo que es igual a 6400 m 2, siendo tras la destrucción 

llevada a cabo en la desamortización, que es lo mismo que actualmente se conserva, 465 m 2 lo 

que ocupan las ruinas aproximadamente. El cambio en el paisaje fue sustancial, pero no ha dejado 

de serlo desde su abandono definitivo como casa de campo y progresivo deterioro de su entorno 

debido al cambio del uso del suelo u otras actividades que requerían de otras infraestructuras en 

el edificio, como la bodeguera.61  

Desde que se abandonara la casa de campo en torno a los años 60 del pasado siglo, la cual 

podía presumir de que sus muros pertenecieron al convento de San Juan de Morañina, ya 

desamortizado y destruido en gran parte, los daños y deterioros se han ido sucediendo, alterando 

así el paisaje, perdiendo los volúmenes constructivos y dejando descarnados los muros de tapial 

y ladrillo de Morañina. Elementos como las cubiertas o naves completas de dos alturas se han 

perdido completamente y destacamos el elemento más alto que se conservaba de la antigua 

construcción. Aunque seguramente remodelado en su cubierta y altura, lo cual deducimos en 

fotografías comparativas del mismo elemento. Nos referimos a la torre del molino, una estructura 

de planta rectangular con cubierta a dos aguas, ubicada en la zona más noroeste de las ruinas 

actuales, la cual aún no se conoce de forma certera su funcionalidad y uso, sin ser esto lo que nos 

interesa en este apartado, si no la importancia que esta estructura que se elevaba sobre el resto 

de la construcción ejercía en el paisaje. 

 

 

IMG. 38: Vista de la casa del Convento de Morañina con la torre del molino, los muros de las salas contiguas en pie y 
cubierta. Años 90. 

 

                                                           
61 “Antonio Delgado Hernández, sevillano afincado en Bollullos, político y humanista, también alcalde 

de Bollullos, adquiere los terrenos del antiguo convento de Morañina y lo convierte en lagar de sus viñedos” 
RAPOSO GONZÁLEZ, Juan José, 2014. El Condado del Vino y de la Vid, Paisaje vitivinícola de Bollullos Par del 
Condado. M. Teresa Pérez Cano, Celia Martínez Yáñez y Marisol García Torrentes Tuts., Trabajo Fin de 
Máster para optar al título de Máster oficial en Arquitectura y patrimonio Histórico. Universidad de Sevilla, 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Sevilla, p. 69 
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Hablamos en pasado de este elemento que dominó junto con el zápote el paisaje de este 

entorno, puesto que se derrumbó por el mal estado de conservación en el que se encontraba 

entre el año 2008 y 2010, según la observación de las fotografías aéreas que ilustran más arriba 

este apartado dedicado al paisaje de Morañina. 

Toda esta reflexión, e identificación de los elementos paisajísticos que se han perdido ya 

en Morañina no van encaminados a otro objetivo que no sea reconocer los valores paisajísticos 

que este lugar tuvo y que ha perdido de forma irreparable, llegados al punto en el que la pérdida 

total de los restos que aún se conservan visibles del Convento de San Juan de Morañina, llevaría 

a la desaparición de un legado paisajístico único en la comarca del Condado de Huelva y más 

concretamente para Bollullos. 

 

  

IMG. 39: Los restos del tronco y las raíces zápote legendario tras su destrucción. 

IMG. 40: El tronco de la palmera que aún se puede ver talado en la entrada de la finca en la que se encuentran las ruinas 
de Morañina.  
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IMG. 41: Fotografía actual de los restos del Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado, donde ya ha desaparecido la torre 
del molino, la palmera y el zápote a de más de otros elementos importantes para el paisaje de este entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

81 
 

 

7. ESTUDIO Y PLANIMETRÍA DE LO QUE SE CONSERVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 1. Evolución de la parcela del Convento. 

 

 

IMG. 43: Detalle de la referencia gráfica más antigua que se conoce del Convento de San Juan de Morañina. Mapa del 
Reino de Sevilla, Francisco Llobet, 1748 

IMG. 42: Vista de las ruinas 
de Morañina desde la prensa 
de la uva 
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Con la primera imagen que encabeza este apartado comenzamos con el estudio evolutivo 

de la parcela que fue propiedad del antiguo Convento de San Juan de Morañina. Esta 

representación gráfica que comentamos en el anterior apartado pone algunas cosas importantes 

de manifiesto. Las propiedades de los frailes de la Orden Tercera Regular en el entorno de su 

Convento de San Juan de Morañina, como se ve en el grabado, el artista las sitúa entre los 

términos de Bollullos del Condado y Almonte, estando más cerca del segundo. En el grabado 

representa la zona labrada o cultivada sin bosque y en un camino que unía la Villa del citado 

Bollullos y Almonte hasta llegar a la ermita de “Ntra. Sra. del Rocío”. La representación denota la 

importancia del lugar en esa época puesto que otros conventos y lugares con devoción a Santa 

María existían en la zona, alejados de un núcleo poblacional como Bollullos o Almonte, pero se 

señala y representa el “Convento de Morallina”, y “Ntra. Sra. del Rocío” únicamente. 

Pocos datos más aparte de los que hemos señalado se pueden extraer de esta 

representación, y menos aún de las tierras que pertenecían al extinguido Convento Terciario. 

 

 

IMG. 44: Croquis realizado por Tomás López. 1781.  
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La siguiente representación que hemos encontrado en Los pueblos de Huelva en el Siglo 

XVIII (Según el diccionario del geógrafo Real D. Tomás López) es en este croquis que hace éste de 

Bollullos en 1781. En este diccionario, los párrocos de las villas contestan a 14 preguntas, de entre 

las cuales, una indica la realización de un plano de la población. El párroco, D. Manuel Gómez de 

Villa, a este mandato de realizar planos de la Villa de Bollullos, dice que no se encuentra capaz de 

ello, con lo cual es Tomás Lópe,z a partir de la descripción de este clérigo, quien lo hace. En la 

representación ubica el “Convento de Morallina”, entre Bollullos y Almonte, sin especificar nada 

más sobre el citado convento en el plano.62 

 

 

IMG. 45: La casa del convento señalada en el plano de 1896. 

 

                                                           
62 RUIZ GONZÁLEZ, Juan Enrique, 1999, Los pueblos de Huelva en el Siglo XVIII (Según el diccionario 

del geógrafo Real D. Tomás López), Huelva: Diputación de Huelva, pp. 79-82. 
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No es hasta 1896, tras las desamortizaciones religiosas ocurridas en España, cuando 

encontramos una representación del entorno del convento de Morañina similar a la actualidad 

cartográfica de los restos del mismo. Al ya haber sido desamortizado, lo representa y especifica 

con el nombre “casa del convento”, es así como se llamará en las representaciones y documentos 

sucesivos, o “convento”, puesto que, tras la desamortización, parte de las estancias del convento 

se conservarían para ser casa solariega dedicada a la labranza de las tierras y al disfrute estival de 

la familia propietaria. Vemos ubicada la casa del convento al final del Camino del Convento, el cual 

parte desde la zona más antigua del núcleo poblacional actual de Bollullos, cerca de la Parroquia 

de Santiago Apóstol, en dirección Almonte, casi en los linderos del término municipal de Bollullos 

con los de Almonte. La casa del Convento quedaría situada entre el “camino de Malata” al norte 

y entre los arroyos, “Marchenilla” y “San Juan”. Al lado del Convento existía y existe una casa, 

llamada “Casilla de la Huerta”. 

 

 

IMG. 46: Actual “Casilla de la Huerta” frente a los retos del Convento de Morañina 

 

En Febrero de 1921 se realiza un avance catastral que encontramos en el Archivo Histórico 

Provincial de Huelva en la Relación de Propietarios. Polígono 22. Bollullos. Sig. 07982/022. En este 

documento se describen por primera vez las lindes del polígono, al N. E. Camino de la Parrilla, al 

S. el Camino de Almonte, y al O. el Camino del Convento. Además se rodearía por los pagos y 

parajes, entre ellos el “convento”. En este documento era propietario de la finca Emilio Robles 

Delgado, con el número de parcela 695, el convento, y otras dos, la 694, “Estonada alta” Y la 696, 

“la Molta”, estando dedicadas las dos primeras al cultivo de la viña y la tercera al de cereal. 
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IMG. 47: 1945 

 

Después de la fecha en la que se realiza el plano anterior, este mismo es utilizado para la 

parcelación y distribución en polígonos del término de Bollullos del Condado. Por lo que en 1945 

en el plano del término aparece la finca del convento en el polígono 22, que luego tornaría a ser 

el número 9 actual.  
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IMG. 48: 1945 

 

Así, en el Archivo Histórico Provincial de Huelva encontramos este croquis del 

emplazamiento de la finca en relación con los puntos principales de la localidad o vías de 

comunicación y del lugar que en la finca ocupa la mejora, donde se delimita la situación de la 

parcela en la que se encuentran los restos del Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par 

del Condado (Huelva). 

En este croquis la finca se denomina “Huerta del Convento”, y la situación es la misma que 

en la representación que hemos comentado anteriormente, aunque aquí ya si existe un límite  
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definido con la forma de la parcela, teniendo en cuenta que es un coquizado que solo se aproxima 

a la realidad. Pegada al camino del Convento, y delimitada al este por el arroyo San Juan, en el 

interior de la finca se dibuja un cuadrado con la leyenda, “Caserío” y otro con la leyenda, 

“Estercolero”, siendo el caserío, lo que identificamos con los restos que actualmente quedan del 

molino que fuera parte del antiguo Convento de Morañina y luego casa solariega, incluso, bodega 

de vino. 

Siguiendo con la documentación histórica de la planimetría del polígono 9 de Bollullos Par 

del Condado, en el cual se encuentra la parcela y dentro de ella los restos que quedan de lo que 

fuera antiguo Convento de Morañina, en 1945, en la Relación de propietarios, Pol. 22, (actual Pol. 

9).63 Se describen los linderos del polígono. Al N. con el Camino de la Parrilla, al S. el término de 

Almonte y al O. el Camino del Convento. También describe los pagos o parajes que comprende, 

que son: “Palmarejo-Cruz Gorda- Parrales-Vegas. Puntales-Cañada de San Juan. Villares-

Convento-Malatas”. Estando la propiedad a nombre de Antonio Clemente Robles, con el Nº de 

parcela 491, y estando dedicada la tierra a olivar. 

 

 

IMG. 49: 1949 

                                                           
63 AHPHU. 1945, Relación de Propietarios. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. Sig. 00426/022. 
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Este plano de 1949, que también se toma del que se hace en 1896 anteriormente 

comentado, define los distintos polígonos en los que se organizará el término municipal de 

Bollullos Par del Condado. El polígono que nos interesa es el polígono designado con el número 9 

donde se encuentra la parcela en la que están los restos del antiguo convento de San Juan de 

Morañina además de los restos arqueológicos en superficie repartidos y, suponemos que aún más 

bajo tierra, algo que comentamos en su apartado correspondiente, el de la arqueología en esta 

finca. 

 

 

IMG. 50: 1966 
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En este plano de 196664 perteneciente al Mapa Nacional del Parcelario. La parcela del 

convento ya aparece ubicada en el polígono 9 si consultamos la relación de características que 

acompaña al mismo. En este caso la parcela sería la Nº 212 y la propiedad de Ignacio 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Clemente Robles, siendo las edificaciones señaladas, “convento-ruinas” y “pozo”, siendo esta la 

primera vez que tenemos constancia de hacer referencia al estado en el que se encuentra la 

construcción, “ruinas”. 

Nos fijamos ahora en la representación de la finca y comparemos con el croquis de 1945. 

El polígono que ocupa la finca del convento no es igual, si existía dentro del polígono la zona 

noroeste, que actualmente si se incluye, aunque como apuntamos antes, al ser un croquis de 1945 

no tiene por qué ser totalmente fidedigno el polígono que dibuja la finca con la realidad. La casa 

o vivienda que actualmente se encuentra en ruinas y que estudiamos como los únicos restos 

visibles del antiguo Convento de Morañina, de donde le viene el nombre a la parcela, se 

representa más o menos con una figura poligonal parecida a la que puede tener en la actualidad, 

lo cual indica que no han existido grandes modificaciones. La zona circundante, denominado como 

zona “e”, que significa zona dedicada a pastizales, según el Cuadro General de los Cultivos y 

Aprovechamiento del Suelo Español, pensamos que el motivo de tener esta zona para pastizal, 

cultivo de poca profundidad de raíces es la existencia en aquellas fechas de aún más restos del 

primitivo edificio conventual, lo que impedía labores de labranza más profundas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 AHPHU. 1966, Mapa Nacional Topográfico. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. Sig. 03/01-

02081. 
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IMG. 51: 1970 

 

Llegados al año de 1970, como se puede comparar, el plano no presenta ningún cambio 

sustancial con respecto al de 1941 y 1996, solo atendiendo a la relación de características del 

polígono 9 de Bollullos.65 La casa del convento se encontraría en la parcela 205 y sería propiedad 

de Adela Clemente Neble. 

 

 

                                                           
65 AHPHU. 1970, Relación de Características. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. Sig. 09438/009. 
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IMG. 52: Plano del PGOU de 1993 

 

En el año de 1993, se aprueba el primer PGOU de Bollullos Par del Condado, en la 

Ilustración 52, donde se puede ver el plano general del término. Podemos ver también 

representado el convento, no la finca, pero si el edificio que se usó de caserío después de la 

desamortización, único resto visible de lo que fue un lugar conventual edificado. De lo 

representado en el plano solo quedan ahora restos y como hemos visto en planos anteriores, ya 

lo mencionaban como ruinas. 

No tenemos un plano del parcelario de esta fecha, con lo cual difícilmente podemos 

comparar con los anteriores planos aportados y comentarlos. 

En este PGOU no hay ningún apartado orientado a la defensa del patrimonio ni listado de 

los bienes declarados BIC en esa fecha, mucho menos existía la consciencia de patrimonio como 

tal, reconociendo los valores de edificios, o entornos de la ciudad. Mencionar que en las 

ordenanzas reguladoras de este PGPU, en el artículo 202, el plan especial de protección del medio 

físico, o el 203, destinado a la Dehesa Boyal, donde se dice: “El Espacio Protegido desde el Plan 

General como Dehesa Boyal” “Dentro de este Espacio se localizan los terrenos destinados a  
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equipamiento de carácter público, vinculados con actividades de carácter natural, deportiva o 

lúdica y clasificados como Sistema General de Equipamiento. Sus condiciones de desarrollo se 

fijarán por medio de un Plan Especial que englobe el área destinada a Equipamiento” “En ningún 

caso se permiten en estos terrenos viviendas unifamiliares aisladas, edificaciones de carácter 

residencial permanente, ni edificaciones que no estén vinculadas con las actividades permitidas 

en el párrafo anterior”. 

Hay que señalar que es este Plan General de Ordenación Urbana el que está vigente en la 

actualidad, sujeto a reformas puntuales aprobadas, aunque en 2016 se aprobó el ante proyecto 

del nuevo PGOU donde se denota un cambio importante en la consciencia patrimonial y que 

incluso, como señalaremos luego, se menciona el convento de Morañina en las listas de 

patrimonio con interés histórico. 

 

 

IMG. 53: Plano del Catálogo General. Bollullos Par del condado. Aprobación provisional II en sesión plenaria el día 31 
de Agosto de 2016. (Referencias a las ruinas del Convento señaladas con círculo) 
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IMG. 54: Detalle del Plano del Catálogo General. Bollullos Par del condado. Aprobación provisional II en sesión 
plenaria el día 31 de Agosto de 2016. 

 

Como hemos mencionado anteriormente en 2016 quedó aprobada la propuesta del nuevo 

PGOU, y si nos remitimos a los planos de éste, es importantísimo conocer que las ruinas del 

convento tienen una protección global, es decir el Ayuntamiento de Bollullos, como señalamos en 

el apartado de protección del bien, reconoce la importancia de estos restos históricos y le otorga 

un segundo nivel de protección tras los edificios ya declarados BIC. 
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IMG. 55: Ficha del Convento de San Juan de Morañina incluida en el Catálogo General del Patrimonio Arquitectónico y 
Arqueológico de Bollullos Par del Condado. 2016.  

 

En la ficha del Convento del Morañina recogida en el Catálogo General del Patrimonio 

Arquitectónico y Arqueológico de Bollullos se recoge el grado de protección del edificio, “B”. La 

referencia catastral  lo localiza en la dehesa de Morañina y describe porque se debe proteger, 

además una breve historia material.66 

                                                           
66 “Antiguo Convento franciscano, edificado en 1400 sobre la antigua Ermita rural de San Juan de 

Morañina. Desde su fundación en el siglo XV hasta comienzos del siglo XVII, el convento fue lugar de 
peregrinación de todos los devotos de la comarca, pues en él se veneraba la imagen de Santa María de 
Morañina, la Virgen de Consolación. Fue reconvertido en Hacienda a partir de la Desamortización de 1836, 
cuando la finca pasa a manos privadas. Los edificios que conforman la Hacienda han sufrido un progresivo 
deterioro, estando actualmente en ruinas. Su valor viene determinado por la superposición de tres edificios 
con una gran carga histórica”. 
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La valoración que  se le otorga a las ruinas es la de histórica, debido a la superposición de 

tres edificios con  carga histórica, siendo las ordenanzas de aplicación expresadas en esta ficha: 

“Sujeto a Especial Protección por legislación específica (Art.625 NNSS9)”. 

Los únicos datos que aporta sobre la conservación es la ruina y en el tipo de obras 

permitidas, dice: Según lo recogido y especificado en el artículo 464 de las NNUU: “mantenimiento 

y conservación, consolidación y restauración, adaptación, demolición parcial de cuerpos añadidos 

que desvirtúen la unidad arquitectónica original, redistribución, renovación y reedificación 

integral y/o tipológica”67, estando afectado por el grado de protección la totalidad del conjunto. 

La ficha está acompañada por fotografías que están obsoletas, ya que el estado de 

degradación pertenece al año 2016 y actualmente es mucho mayor. 

Finalmente, en el anexo Relación de elementos de la Base de Datos del Patrimonio 

Inmueble de Andalucía, en al apartado 1.3. Patrimonio Etnográfico, encontramos la “Hacienda del 

Convento”.68 

 

 

IMG. 56: Parcela actual del Convento de Morañina según el Catastro General 

                                                           
67  ROSADO MORENO, María Fabiola, 2016, PGOU. Aprobación Provisional II, Bollullos Par del 

Condado (Huelva): Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, Tomo: IV. 
68 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, [En línea] [consultado: 12/05/2018] Disponible en: 

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i8878  

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i8878
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7. 2. Historia material del edificio conventual de 

Morañina 

 

Muy pocas son las descripciones, y aún por descubrir las planimetrías, si las hubiera, de 

las intervenciones o reformas realizadas en el edificio durante su historia como se ha extractado 

anteriormente. Sólo unas cuantas de reseñas o descripciones podrían arrojar luz a lo que sería el 

edificio completo del Convento de San Juan de Morañina y la evolución histórica del mismo. 

La falta de información referente al mismo en los documentos analizados y las fuentes 

escritas de archivos se debe a la pérdida total de los documentos que existirían en el archivo de la 

Parroquia de Santiago Apóstol de Bollullos, incendiada en 1936, lo mismo que ocurrió con el 

archivo del Ayuntamiento de Bollullos años antes, en 1932. La deslocalización de los legajos y 

libros que en el convento se atesoraban tras su desamortización, localizándose alguno por 

ejemplo en el AHN69, en el AHASE,  en el AHPSE o como hemos encontrado en el Archivo Provincial 

de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca). Aunque se ha investigado en el Archivo de la Casa 

Ducal de Medina Sidonia, por la falta de tiempo disponible para hacer una búsqueda documental 

profunda, estando actualmente en paradero desconocido la información sobre este Convento en 

dicho archivo, no se ha conseguido nada. La búsqueda documental en el “Convento de los 

Terceros” de Sevilla o en el Archivo general Franciscano de Andalucía tampoco han aportado 

resultados ni arrojado conocimientos nuevos sobre la historia material del edificio conventual de 

San Juan de Morañina de Bollullos. 

Con los documentos y referencias encontradas deducimos la siguiente cronología con 

supuestas intervenciones y modificaciones en lo que sería todo el edificio conventual completo 

del que actualmente solo queda un patio y las estancias circundantes muy modificadas por los 

cambios de uso que se han sucedido desde la compra del edificio por particulares tras la 

desamortización, hasta su abandono en los años 60 del pasado siglo. 

El edificio conventual se fragua en un territorio donde históricamente ha existido un 

asentamiento humano, que ya se nombra en el Diccionario de Madoz70 y actualmente 

corroborado por las excavaciones arqueológicas cercanas al Convento, la de los “Villares de 

Marchenilla” de la que se ha consultado el informe sin existir aún publicaciones referentes. En la 

Edad Media, en el año de 1400 se funda el Convento de San Juan de Morañina, junto al de 

Aznalfarache, después de que los frailes abandonaran la ermita de la Virgen de las Cuevas  en 

Sevilla facilitando así la fundación Cartuja en este lugar por el Cardenal, D. Gonzalo de Mena.71 

Como ya hemos mencionado en otros apartados, los frailes que fundan el Convento de San Juan  

 

                                                           
69 AHN, Signatura: 3.1.2.16.259, ES.28079.  
70 “El de más consideración es el cuarto cerca de ½ leg. Inmediato al conv de Morañina, y sitio que 

llaman los Villares de Marchenilla” MADOZ, Pascual, 1846, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar, tomo III, Bollullos del Condado, Madrid. 

71 16 de Enero de 1400. Escritura de contrato y permuta otorgada entre el Arzobispo de Sevilla, D, 
Gonzalo de Mena, y los PP. Terceros de San Francisco, quienes cedieron su monasterio de Santa María de 
las Cuevas a cambio de la Iglesia Parroquial de San Juan de Aznalfarache y la ermita de San Juan de Morañina 
en Niebla. ANTEQUERA LUENGO, Juan José, 1992, La Cartuja de Sevilla, Sevilla: Anaya. 



Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

97 
 

 

de Morañina de Bollullos Par del Condado eran de la Orden Tercera Regular de Nuestro Padre San 

Francisco, y estaría bajo la jurisdicción de la vicaría de Niebla y la Observancia Franciscana. 

Se cuenta, como en un castillo, en la Cora de Niebla tras la repoblación Cristiana de la zona 

del Condado, vivía una noble, hermana del Conde de Niebla y Duque de Medina Sidonia, Doña 

Mayor, Niña de Guzmán. A esta familia perteneció la Virgen de Morañina, actual Virgen de 

Consolación que tiene un apartado específico en esta investigación, siendo tan devota de esta 

imagen que le construye una ermita cerca de su castillo o morada, recibiendo la ermita en nombre 

de San Juan de Morañina, siendo la causa del sobrenombre, “Morañina”, el que en aquel lugar 

morara la niña de Guzmán.72 Por este motivo el Convento que se funda gracias a la colaboración 

del Ducado de Medina Sidonia recibe el nombre de San Juan de Morañina y el edificio conventual 

se desarrollaría en torno a la primitiva ermita, ayudando a la construcción del edificio el mismo 

ducado. 

Nada sabemos de esta primigenia construcción que seguramente seguiría el estilo propio 

de la época, el mudéjar como algunos historiadores señalan en sus publicaciones.73 Sí sabemos 

que la ermita se vuelve a construir, suponemos que aumentando las dimensiones de ésta, y 

reaprovechando los materiales de la anterior u otros de construcciones cercanas de épocas 

anteriores, adecuándose a las necesidades de los frailes y la Orden Tercera con el patronazgo de 

nuevo de la casa Medina Sidonia, a la cual por este hecho se le devuelve la dehesa de Montañina.74 

El 5 de agosto de 1603, tras el abandono del cenobio de Bollullos para fundar uno nuevo 

en Sevilla, el de Ntra. Sra. de Consolación, el Convento y su heredad fueron vendidos al clérigo 

presbítero de Almonte, Juan Pinto “cercado, árboles y tierra calma y casas que eran del 

monasterio”75 en el Convento de Consolación de Sevilla, ante el escribano público Rodrigo fd.76 

para meses más tarde ser de nuevo vendido al Concejo de Bollullos por parte de Juan pinto, el 8 

de Diciembre ante el escribano público de Almonte Diego de Ávila, con el objetivo de que estos 

terrenos y edificio conventual fueran propiedad de Bollullos debido al valor inmenso que sus 

habitantes le daban, ya que guardaban la esperanza de que sus súplicas a la orden tercera para 

lograr su regresos fraguaran y volvieran a instaurar la vida contemplativa en Morañina. 

No es hasta 1607 cuando vuelven los frailes terciarios a Morañina, tras la fundación del 

nuevo convento de Ntra. Sra. de Consolación en la calle Sol de Sevilla, 1603, estando este regreso 

propiciado seguramente por la insistencia del concejo de Bollullos y de los habitantes del lugar. 

No es hasta este regreso cuando volvemos a saber del edificio conventual, el cual se cuenta que 

ya estaba en mal estado por lo que los frailes piden ayuda al concejo de Bollullos para las 

reparaciones y recuperar sus tierras. También pidieron la amparo al Cabildo de Almonte, de quien  

                                                           
72 GABARDÓN DE LA BANDA, José Fernando, 2000, El conjunto monumental del antiguo Convento 

de los Terceros Franciscanos y el palacio de los Ponce de León de Sevilla. Sevilla: Fundación Emasesa, p. 62. 
73 Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, [En línea] [consulta: 02/04/2018] Disponible en: 

http://www.bollullospardelcondado.es/turismo/ruta-medioambiental-convento/  
74 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, M. Jesús, 1992, Escultura Mariana 

Onubense, Huelva: Excma. Dip. De Huelva, p. 350. 
75 Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca),  Carta de D. Ignacio Clemente 

Robles al Sr. D. Francisco Amengual, Huelva, Bollullos Par del Condado, fondo del Padre Amengual, 
Sección III, hoja 7. 

76 AHPSE,  Escritura localizada en el protocolo de signatura 13752P, folios 297r-302r, ficheros digitales 
0123002-0123014. 

http://www.bollullospardelcondado.es/turismo/ruta-medioambiental-convento/


El Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado  
Nuestra Señora de Morañina. Conocimiento, Protección y Conservación 

 

98 
 

 

si consta la ayuda que le aporta. Además se uniría el propio ducado de Medina Sidonia para la 

reconstrucción del edificio, incluyendo la Iglesia que aún en 1651 estaba construyendo.77  

Parece ser que la ermita primitiva era de una sola nave y la Virgen estaría colocada a un 

lado del altar mayor.78 De la posterior Iglesia también hay alguna descripción muy reducida donde 

parece ser que la Virgen, del Socorro entonces, presidiría el retablo mayor79 y nada se hace 

mención de otros altares con lo cual suponemos que era de una sola nave también. La iglesia del 

convento en esta fecha tendría un porche o atrio de entrada para refugio de los peregrinos.80 

Existía una espadaña en 1603 al irse la orden a Sevilla81 con campanas que marcaban la vida 

religiosa del lugar, desconociéndose el lugar donde se encontraba y el número de campanas que 

ésta tenía. Desconocemos si tras esta fecha, dicha espadaña se conservaría o se construiría una 

nueva que sería lo común. También consta documentalmente la existencia de un púlpito en el 

interior de la Iglesia82 a de más del retablo mayor presidido tras el regreso de los frailes a Morañina 

en 1607 por la imagen de Ntra. Sra. del Socorro. 

Existía en estas fechas un cercado de madera, sobre el cual se han encontrado varias 

reparaciones documentadas como las que cita Josefa Clemente en su artículo La Villa de Almonte 

y el Convento de Morañina.83 

A partir de este momento si localizamos continuas reparaciones del edificio conventual, 

pero lo único que aportan son datos de la existencia de estancias, la iglesia, el refectorio… 

elementos comunes para un edificio conventual e incluso se pueden documentar muchas 

reparaciones como la que referenciamos84 del Inventario del Convento de San Juan de Morañina. 

Sería necesaria una investigación más profunda, con mucho más tiempo para la búsqueda en 

archivos de la documentación referente a estas obras, seguramente en los protocolos notariales 

de la Palma, Almonte, Niebla o la misma capital de Andalucía, Sevilla,  para intentar buscar más 

datos descriptivos que nos ayuden a describir el edificio completo. 

 

 

                                                           
77 AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo, y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, (Ed. Estudio preliminar), 

1998, Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva – 1909, Huelva: Dip. 
Prov. de Huelva, p. 473. 

78 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, M. Jesús, 1992, Escultura Mariana 
Onubense, Huelva: Excma. Dip. De Huelva, p. 350. 

79 AMADOR DE LOS RÍOS, Rodrigo, y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, (Ed. Estudio preliminar), 
1998, Catálogo de los Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva – 1909, Huelva: Dip. 
Prov. de Huelva, p. 474. 

80 MUÑOZ BORT, Domingo, 2013, “Religiosidad popular en Bollullos Par del Condado: El Jubileo de la 
Porcíncula”, Lagar & Luz, Bollullos Par del Condado (Huelva): Ayuntamiento de Bollullos Par del condado, p. 
28.  

81 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, M. Jesús, 1992, Escultura Mariana 
Onubense, Huelva: Excma. Dip. De Huelva, p. 351. 

82 AGAS. 1842, Institución Colombina, Cartas del capellán del Convento de Morañina al Sr. Arzobispo 
de Sevilla. Febrero, Abril, Mayo y Junio. 

83 AHMA, FIG, caja 75, libro 33, fol. 61. (Publicado en GONZÁLEZ CLEMENTE, Josefa, 2017, “La Villa 

de Almonte y el Convento de Morañina”, Huelva y su Historia, Vol. 14. Huelva: Universidad de Huelva. p. 9.) 
84 Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca), 1713, fechados de 1641 a 1645, 

Inventario del Convento de San Juan de Morañina, Fondo P. Amengual, Sección III, hoja: 21. 
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Hasta la exclaustración de los frailes debido a la orden desamortizadora de Mendizábal de 

1835, no se ha encontrado una descripción de todo el edificio conventual puesto en venta en 

1842. En esta descripción de 1842 se lee literalmente:  

“El convento suprimido de San Juan de Morañina, en Bollullos del Condado, como á un 

cuarto de legua de dicha villa, el cual ocupa una fanega de tierra distribuido en la forma siguiente: 

un patio que sirve de ingreso á espaldas de la iglesia, con su portal para otro segundo que sirve 

también de ingreso para un molino de aceite, que está enajenado, portería con puerta que va a la 

sacristía, un patio con cuatro ángulos, dos corredores con puerta á la iglesia, y otra al patio que 

está al ingreso de esta, una sala grande que tiene algunas trojes propias del convento, una celda, 

escalera, ante-refectorio, cocinas, despensas y un corral. El piso principal consta de escalera con 

una reja, y los cuatro corredores en mal estado, como lo están algunas celdas: dicho edificio puede 

servir para caserío de campo ó derribarlo; advirtiéndose que el resto del edificio está vendido á 

don Antonio Delgado: ha sido tasado en 18,940 reales, cantidad en que se saca á subasta.”85 

 

 

IMG. 57: Fragmento donde se hace constar la subasta pública del Convento de San Juan de Morañina tras la 
desamortización con una descripción del mismo publicado en el Diario de Madrid. 

                                                           
85 1842. “Venta de bienes nacionales, provincia de Huelva”. Diario de Madrid, Nº 2574, 11 de Abril 

de 1842, Sección Judicial. 
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Desde la compra del edificio por parte de D. Antonio Delgado Hernández, comienza el 

derribo de todo el conjunto conventual, incluyendo la Iglesia,86 sobre la cual se dice que estaba en 

mal estado, por lo que quedaría sólo la parte del molino que también se describe en la venta de 

bienes del estado, de lo que actualmente se conservan restos, ruinas sobre las que en las últimas 

décadas se ha acelerado el proceso de deterioro y degradación.  

Desde esta compra privada mencionada, el edificio sufriría modificaciones constatables al 

estudiar las ruinas actualmente conservadas. Estos cambios fueron destinados a los distintos usos 

que hasta los años 60 tuvo la zona del molino del antiguo convento que Delgado Hernández 

comprara, adaptándose a los nuevos usos en tamaño o construyéndose nuevas estancias 

acondicionadas para la actividad, principalmente agraria, destinada a la explotación de la tierra 

que circunda la construcción. Consta la existencia de una bodega en su interior87 en los años 50 

del siglo pasado, de la cual se conserva la prensa de la uva ya muy oxidada por soportar las 

inclemencias meteorológicas a la intemperie, y las pozas para el almacenaje del vino, siendo estas 

construcciones las que sean de más reciente construcción dentro de los restos que actualmente 

se conservan probablemente. 

 

                                                           
86 ADHU. 1843, Serafín Berrocal, ex Tercero Franciscano solicita formar parte del clero de la Parroquia 

de Bollullos porque ha comenzado a destruirse la Iglesia de Morañina de la que era capellán, Gobierno, 
Parroquia de Bollullos, 23/06/1843. 

87 RAPOSO GONZÁLEZ, Juan José, 2014. El Condado del Vino y de la Vid, Paisaje vitivinícola de Bollullos 
Par del Condado. M. Teresa Pérez Cano, Celia Martínez Yáñez y Marisol García Torrentes Tuts., Trabajo Fin 
de Máster para optar al título de Máster oficial en Arquitectura y patrimonio Histórico. Universidad de 
Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Sevilla, p. 69. 
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IMG. 58: Pozas para el vino existentes en lo que fuera molino aceitero del Convento de Morañina desde los años 50 

IMG. 59: Prensa del lagar perteneciente a la bodega que en el Siglo XX tuvo la casa del Convento 
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Plano 7: Planta del estado actual de los restos del Convento de San Juan de Morañina 
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Plano 8: Señaladas en color verde las construcciones más contemporáneas, etapa bodeguera, años 50-60 

 

Desde su abandono definitivo como casa de campo y luego como casa de aperos de 

labranza para los agricultores que explotaban la parcela del convento de propiedad privada, 

comenzó su deterioro, su declive y su ruina, expolios de puertas, ventanas y herraje, derrumbe de 
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las tablas del suelo del primer piso en las estancias que tenían dos alturas, o incluso, la venta de 

las tejas pertenecientes a las cubiertas de la edificación. Todo esto ocasionó el desplome de 

algunos muros, señalando el torreón del antiguo molino donde se encontraba la piedra, hasta 

llegar a las circunstancias en las que se encuentra actualmente el antiguo edificio, que 

especificaremos en el apartado correspondiente al estado de conservación de las ruinas de 

Morañina. 

 

7. 3. Evolución fotográfica del molino aceitero de 

Morañina 

 

Mucho interés tiene este apartado puesto que las fotografías son un recurso muy válido 

para documentar la historia material de un edificio o cualquier otro objeto de estudio, en este 

caso, la evolución histórica de la edificación que tras la desamortización y venta de 1842 del 

convento de San Juan de Morañina de Bollullos, quedó en pie, únicamente la zona del molino 

aceitero que perteneció al mencionado Convento, siendo estas estructuras, las únicas que quedan 

visibles del desaparecido cenobio de la Orden Tercera Franciscana. Por este motivo, tras la 

recopilación fotográfica del lugar y su entorno, hacemos un ejercicio de construcción y 

deconstrucción de las actuales ruinas de Morañina sin uso mediante la fotografía, de la más 

antigua encontrada hasta la a la actualidad más reciente. Es curioso cómo se han encontrado 

fotografías del mismo lugar o punto de vista de este inmueble durante la historia hasta la 

actualidad, y sobre esos lugares o encuadres mostraremos su evolución, manifestando y dejando 

evidente el progresivo deterioro del bien. 

 

 

Encuadre del pozo 

 

            

IMG. 60:  Años 70                        IMG. 61: Años 70 
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IMG. 62: 1986                     IMG. 63: Actualidad 
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Encuadre de la “torre del molino” 

 

                       

IMG. 64: Años 70                    IMG. 65: 1986 

 

Encuadre de la escalera del patio 

 

                                       

IMG. 66: Años 70                    IMG. 67: Finales de los 70- principios 80 
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IMG. 68: Principios del Siglo XXI, antes de 2010                    IMG. 69: Actualidad 

 

 

 

                                              

IMG. 70: Poco antes de 2010                   IMG. 71: Actualidad 
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Encuadre del muro Oeste 

 

                                                    

IMG. 72: 1986                                                                                      IMG. 73: Años 90  
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IMG. 74:  Principios del Siglo XXI                                                    IMG. 75: Actualidad 
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8. PLANO HIPOTÉTICO DE TODO EL CONJUNTO MONACAL PERDIDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando la descripción referenciada en el apartado anterior, la subasta pública de los 

bienes desamortizados en Diario de Madrid, se deduce que el Convento de San Juan de Morañina 

estaba situado a un cuarto de legua de dicha Villa, es decir, a algo menos de 1 km y medio de 

distancia del núcleo poblacional de Bollullos. La edificación ocupaba una fanega de tierra, lo que 

corresponde a 6400 m2 mientras que actualmente, los restos del antiguo molino aceitero que 

también describe esta publicación, tienen una extensión de 465 m2 aproximadamente después de 

haber hecho el levantamiento en planta de los restos, por lo que se conserva la treceava parte de 

lo que sería el complejo conventual completo.  

El Convento de San Juan de Morañina se constituía por las siguientes estancias y se 

articulaba en torno a los siguientes patios y elementos constructivos según la descripción anterior 

y otras fuentes que dejan entrever alguna estancia o elemento más. 

 La Iglesia 

 Patios 
1. Detrás de la Iglesia 
2. Segundo patio 
3. De acceso al molino 
4. Del molino aceitero 
5. Claustro de cuatro ángulos 
6. Patio delantero de la Iglesia o porche (MUÑOZ BORT, Domingo, 2013) 

7. Corral 

IMG. 76: Plano topográfico 
del término de Bollullos con 
el “Camino del Convento” 
destacado en rojo 
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 Portal que lleva a un segundo patio 

 Molino aceitero que consta de alfarje,88 caldera, troje grande y un patio con pozo  

 Portería con puerta a la sacristía 

 Sacristía 

 Dos corredores con puerta a la Iglesia y otra al patio de delante de la Iglesia. 

 Sala grande con trojes 

 Celda ministral 

 Escaleras 

 Ante-refectorio  

 Refectorio 

 Cocina 

 Despensas 

 Escalera con reja para subir a la primera planta 

 Cuatro corredores en mal estado 

 Celdas 

 Cementerio (Como todos los conventos de esa fecha para el descanso eterno de los 
frailes) 

 Espadaña (GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, M. Jesús, 1992) 
 

En el listado de las partes o estancias del convento que hemos propuesto, se ha 

especificado las estructuras arquitectónicas que formaban parte del molino aceitero, estando 

descrito esto, no en el Diario de Madrid, sino en el Boletín Oficial de la Venta de Bienes Nacionales 

donde se describe literalmente así esta zona: “molino aceitero, la pieza donde está el alfarje, 

caldera, troje grande, y un patio con pozo”.89 Es esta parte descrita de la que actualmente se 

conservan restos murales que dejan ver las diferentes estancias, o que constan en fotografías que 

nos sirven de referencia para identificar cada elemento nombrado con los restos actuales de la 

edificación.  

Este es nuestro punto de partida para hacer una hipótesis de cómo podría ser el resto del 

edificio conventual desamortizado y puesto venta, terminando así en manos de particulares que 

llevaron a cabo su derribo, salvando solo la parte del molino aceitero y unas cuantas de estructuras 

arquitectónicas del mismo, en torno al patio con el pozo, el cual también se conserva aún. 

Este apartado se desarrollará usando un recurso muy recurrente en los casos en los que 

el edificio está muy deteriorado, faltando muchas partes y se pretende hacer una aproximación 

de lo que era el conjunto edificado completo. En este caso el convento de San Juan de Morañina 

de Bollullos Par del Condado. 

Para ello nos basaremos primero en las fuentes documentales, que por ahora son muy 

escasas, y en la comparación con algunos edificios de las mismas características, un convento de 

la orden franciscana, el Convento de la Rábida en Huelva, también fundado y construido 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

aproximadamente en la misma fecha del que nos ocupa, en torno a una ermita ya construida 

anteriormente, o también el Convento y Santuario de Ntra. Sra. de Loreto en Espartinas (Sevilla), 

                                                           
88 “Piedra baja del molino de aceite”. RAE [En línea] [consultado 20/09/2018] Disponible en: 

http://dle.rae.es/?id=1klVbeq  
89 AHN, 1842, Boletín Oficial de la Venta de Bienes Nacionales, En el apartado Fincas del Clero Regular 

para cuyo remate se señala día, conventos suprimidos, Nº 1157, Madrid, 28/03/1842. 

http://dle.rae.es/?id=1klVbeq
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

de la misma orden y en similares circunstancias que la fundación de Morañina, aunque ya en 

152590 el objetivo será buscar un modelo de edificio monástico con similares características. Fecha 

de fundación, alrededores de 1400, orden franciscana, construido apartado de núcleos 

poblacionales, y en torno a una ermita o iglesia en la que se le diera culto a la Virgen María antes 

ya de la fundación monacal.  

Podríamos también comprarlo con el convento que tuvieron los Terceros en Aznalfarache, 

de la misma fundación que el de Morañina,91 pero del cual queda muy poco original estando muy 

modificado, aparte de que el contexto de edificación donde se construye es muy distinto al del 

caso objeto de estudio, aprovechando el de Aznalfarache una fortaleza ya construida y una iglesia. 

 

        

IMG. 77: Vista aérea del Convento de la Rábida (Huelva) 

IMG. 78: Vista aérea del Monasterio de Ntra. Sra. del Loreto en Espartinas (Sevilla) 

IMG. 79: Vista aérea del lugar donde estaría el Convento de la Orden Tercera Franciscana de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla) 

 

La edificación del convento de San Juan de Morañina la compararemos con el Convento 

Franciscano de la Rábida en Huelva, que usaremos de modelo para hacer una hipótesis de lo que 

sería el edificio conventual completo, por tener mayor cantidad de similitudes con éste y disponer 

de un plano del edificio actual publicado en el libro La Rábida  por José María Segovia Azcárate en 

1980.92 

 

 

 

                                                           
90 Santuario del Loreto [En línea] [consulta: 16/07/2018] Disponible en 

https://www.santuarioloreto.org/historia  
91 RUEDA RAMÍREZ, 2012, Pedro José, Desamortización: Convento de San Juan de Aznalfarache, 

Sevilla, Bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, p. 1. 
92 SEGOVIA AZCÁRATE, José María, 1980, La Rábida, 2ª Edición, Huelva, Dip. Prov. de Huelva, Plano 

anexo. 

https://www.santuarioloreto.org/historia
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IMG. 80: Plano del Monasterio de Santa María de la Rábida (Huelva). Alfonso Jiménez Martín, año 1980 
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IMG. 81: Reverso del plano anterior, Monasterio de Santa María de la Rábida (Huelva). Alfonso Jiménez Martín, año 
1980 

 

  Como dijimos anteriormente, partimos de la planta de lo que actualmente se conserva 

del edificio de Morañina y, a partir de éste, apoyado en la descripción también reseñadas, lograr 

una hipótesis del resto del edificio conventual perdido.  

Tras los primeros avances del estudio paramental que se han realizado y explicados en su 

correspondiente apartado, llegando a datar algunos de los muros que actualmente se conservan 

en el siglo XVII, seguramente correspondientes a una de las grandes reformas documentadas que 

sufre el edificio, es el paramento oeste el que presenta más signos de haber tenido adosado otros 

muros, es decir, otras estructuras arquitectónicas que nos dan pie a pensar que el resto del 

edificio 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

conventual se desarrollaría en ese sector de la parcela. Además, la parcela es más llana por ese 

lado que para el contrario, en el que si hay desnivel del terreno.  

 

 

IMG. 82: En la imagen señalamos con un círculo en el lado derecho un arranque de arco de medio punto y en el lado 
izquierdo señalamos el arranque de una posible bóveda, además de elementos cegados que deducimos que 

conducirían a distintas estancias anexas a este muro 

 

También observando la documentación fotográfica antigua, en la que se ven los laterales 

norte y este del edificio actual aún en pie, con cubierta incluida, nos muestra como no existe rastro 

de haber tenido muros adosados o indicios de otras estructuras arquitectónicas ligadas a las que 

observamos en las fotografías.  

El siguiente plano es la hipótesis del edificio conventual que existiría en el lugar de 

Morañina, donde en 1400 se fundó el Convento de San Juan de Morañina por la Tercera Orden 

Regular de Nuestro Padre San Francisco en torno a una ermita donde se veneraba ya a la Virgen de 

Morañina que actualmente se titula de Consolación. Este plano es fruto de la investigación histórica 

y de las suposiciones sujetas a veces a nuestra intuición o huellas físicas estudiadas en la parcela 

actual donde se encuentran las ruinas del molino aceitero que perteneció al desaparecido 

Convento. A partir también indicios o elementos constructivos que nos sirven para relacionarlo con 

el resto del complejo monacal perdido del que suponemos solo quedan bajo tierra los cimientos del 

único cenobio franciscano construido en el Condado de Huelva actual durante la historia.  
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9. VIDA CONVENTUAL DE MORAÑINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida religiosa de Bollullos desde su cristianización y hasta el siglo XX se concentraba en 

la iglesia Parroquial, Santiago Apóstol, el Convento de San Juan de Morañina, las capillas de la 

Misericordia, la de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la ermita de Nuestra Señora de las Mercedes. 

Esta última ermita mencionada, la Parroquia y el Convento Terciario fueron los lugares de culto 

religioso erigidos tras la cristianización del término de Bollullos, los cuales seguramente serían 

lugares de culto religioso en otra época más antigua ya que se han encontrado restos de columnas, 

posiblemente de un templo romano, en la actual ermita de Nuestra Señora de las Mercedes en 

1927 al construirse el templo actual y que podemos ver un ejemplo de ellas bajo la imagen de la 

Virgen en el camarín actualmente. 

Ciñéndonos al estudio de la vida en el convento de San Juan de Morañina presuponemos 

que la vida que los frailes de la Orden Tercera Regular que habitaban este espacio conventual era 

pobre, siguiendo las normas seráficas, de pobreza y ayuda a los que en el entorno de este 

convento lo necesitaran. Esto está corroborado en algunos documentos encontrados, en los que 

se describen los gastos del convento, los cuales eran básicos para subsistir, peticiones de limosnas 

a los concejos del entorno o la poca importancia de la edificación, ya que no existe referencia 

alguna sobre ésta, denotando ser una construcción humilde ratifican esta teoría.93 

 

                                                           
93 Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca) .Inventario del Convento de San 

Juan de Morañina. Fondo P. Amengual, Sección III. 

IMG. 83: Fotografía de la 
desaparecida torre del molino 
aceitero del convento con su 
veleta 
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Otro aspecto muy interesante del cual existe documentación que lo atestigua, son las 

festividades que se celebraban en el cenobio, o las actividades de los mismos frailes al cuidar y 

asistir a otras capellanías de la comarca,94 incluso algunos problemas con la justicia de algún fraile 

o conflictos de éstos con los agentes del orden de la época que más adelante referenciaremos. 

Algo que nos parece interesante es, cómo cuentan los labradores de la zona colindante 

con las huertas del convento, que tras la marcha de la caravana de frailes que en 1603 abandonan 

el edificio, escuchaban a veces tañer la campana del lugar, narrando alguno, que esta misma 

también se la llevaron los frailes para la fundación del convento de Nuestra Señora de Consolación 

en Sevilla, como la campana que llamaría a la oración y regiría la vida contemplativa de la 

comunidad de frailes que también era referente temporal para los labriegos del lugar. El tiempo 

de aquellas tierras era marcando por la actividad del Convento de San Juan de Morañina95 donde 

se le rendía culto a la Virgen María, en la imagen de Nuestra Señora de Morañina, aunque no 

quede muy claro aún que dicha imagen recibiera ese título o fuera un sobrenombre dado por el 

lugar donde se veneraba. 

Esta imagen, narran algunos historiadores96, que cuando los frailes de la orden tercera 

llegaron al antiguo Condado de Niebla ya estaba en la ermita de San Juan de Morañina. El culto 

que promueven ellos a esta imagen letífica arraiga en los lugareños, convirtiéndose esta devoción 

mariana en la principal de la comarca. Los historiadores hablan de que desde la fundación del 

convento en el año de 1400, hasta la marcha de los frailes para fundar en Sevilla el nuevo, 

llevándose con ellos la imagen de la Virgen, hubo una popular romería en la que la imagen 

procesionaba en unas andas, suponemos que por el entorno del edificio conventual, como lo hace 

actualmente la imagen de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la localidad sevillana de 

Espartinas y el Aljarafe, venerada también en un convento franciscano.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 GONZÁLEZ CLEMENTE, Josefa, 2017, “La Villa de Almonte y el Convento de Morañina”, Huelva y su 

Historia, Vol. 14. Huelva: Universidad de Huelva. p. 14. 
95 Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca),  fondo del Padre Amengual, Sección 

III,  Carta de D. Ignacio Clemente Robles al Sr. D. Francisco Amengual, Bollullos Par del Condado, Huelva, 
Hoja 3ª. 

96 AMS. Ortiz de Zúñiga, Diego, Vol. IV, pp. 207 – 208.  
97 Convento de Nuestra Señora del Loreto – Espartinas, [En línea] [consulta: 20/06/2018] Disponible 

en: https://www.santuarioloreto.org/  

https://www.santuarioloreto.org/
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IMG. 84: Procesión de Ntra. Sra. de Loreto, monasterio franciscano de Loreto en Espartinas (Sevilla). Podríamos 
hacernos una idea de cómo sería la procesión de la Virgen de Morañina en la infraoctava del día de la Asunción por el 

entorno del Convento de San Juan de Morañina de Bollullos 

 

Se cuenta que los fieles discutían por llevar las andas de la Virgen, se colocaban puestos 

en el atrio o entrada de la iglesia conventual con venta de dulces u otros suministros para los 

fieles. Unos días antes los comarcanos peregrinaban hasta las plantas de esta piadosa imagen y 

los distintos cronistas o historiadores que hablan de esta fiesta, sitúan la celebración en la 

infraoctava del día de la Asunción98 lo cual indica que acontecería la peregrinación y procesión 

sobre el día 7 de agosto. 

En el convento de San Juan de Morañina ocurría la romería más popular del entorno 

durante los dos siglos en los que la imagen se veneró en este cenobio y también tras su marcha a 

Sevilla con la imagen de Ntra. Sra. del Socorro pero ya mermada. Después del traslado de la 

imagen de la Virgen de Morañina a Sevilla, que tornó su nombre al de Consolación, siguió teniendo 

culto y devoción pero ahora en torno a la festividad de la Natividad de Nuestra Señora, el 8 de 

septiembre, nunca con el fervor que levantó en la comarca condal.99 

 

 

                                                           
98 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, M. Jesús, 1992, Escultura Mariana 

Onubense, Huelva: Excma. Dip. De Huelva, p. 350. 
99 GABARDÓN DE LA BANDA, José Fernando, El conjunto monumental del antiguo Convento de los 

Terceros Franciscanos y el palacio de los Ponce de León de Sevilla. Sevilla: Tela Editorial con sobrecubierta. 
Editado por la Fundación Emasesa. 2000, p. 64. 
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Dicen algunos autores que si la imagen no hubiera sido trasladada a la capital hispalense 

el panorama actual de las devociones marianas del Condado de Huelva sería muy distinto, ya que 

Morañina sería la protagonista, la más popular y no sería la Virgen del Rocío en Almonte como en 

la actualidad,100 la cual ya existía cuando ocurría la romería en Morañina pero que nada tenía que 

ver su devoción con la de ahora. 

Otra fiesta que se celebraba en el convento franciscano de Morañina según el historiador 

Domingo Muñoz Bort, era el Jubileo o indulgencia de la Porcíncula,101 privilegio dado por Roma, 

exclusivo de los Franciscanos desde 1216. (Religiosidad popular en Bollullos Par del Condado p. 

28.) Privilegio del que también gozó el Convento de San Juan de Morañina desde su fundación el 

16 de febrero de 1400, confirmado por el papa Benedicto XIII con su bula, el 2 de febrero de 1409. 

Esta indulgencia era un hecho muy importante para la época, siendo el objetivo fundamental de 

todo cristiano debido a la preocupación que tenían por lo que tas la muerte ocurriría.  

Cita este autor que el convento de San Juan de Morañina sería centro de peregrinación 

por este hecho mencionado, incluyendo los siglos posteriores a su regreso en 1606, hasta su 

exclaustración en 1835. Para alcanzar este jubileo, debería de visitarse una iglesia franciscana 

como era la del Convento de Morañina rezando un Padre Nuestro y el Credo en el lugar, orar por 

las intenciones del Santo Padre, confesar y comulgar. Dice este autor que en el convento, en las 

primeras claras de la mañana se oficiaría misa y tras ella se expedirían los certificados de 

asistencia. Así describe el historiador la peregrinación de la Porcíncula en el Convento de San Juan 

de Morañina. En el primero de agosto empezarían a llegar los peregrinos, e incluso era necesaria 

la seguridad de los alguaciles, como se describe en un documento, fechado en 1719, Leg. 2227, 

conservado en el Archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia, donde se demanda al vicario del 

convento y a algunos frailes por desobediencia a las autoridades, ya que dejaron que los 

mercaderes pusieran sus puestos en el pórtico de entrada a la Iglesia, y en el patio porticado, 

evadiendo así los impuestos señoriales, y estar bajo jurisdicción conventual ya que el vicario quería 

estos impuestos para el convento. En este artículo se describe el suceso completo, recomendando 

su interesante lectura102. 

Los frailes como referencia la investigadora Josefa González en su artículo de la revista 

editada por la Universidad de Huelva, la comunidad de la Orden Tercera Regular que estaban en 

el Convento de San Juan de Morañina asistiría otras capellanías de la comarca. Cita Josefa en su 

artículo: “… Capellán de Su Excelencia el Sr. Duque de Medina Sidonia en el Bosque de Doñana.”103, 

así se hizo llamar el ministro de Morañina en el documento de 1640, fundándose esta capellanía 

en el año 1613. En este mismo año en el documento se compromete, y ahora copio textualmente 

del artículo: “se compromete ante Don Alonso Pérez de Guzmán El Bueno -duque de Medina Sidonia, 

a que un fraile del Morañina dirá misa los domingos y todos los festivos- en las Casas y Bosque de Doña 

Ana…por el tiempo que el Duque establezca”. Existen otros documentos que atestiguan la capellanía 

de los frailes del Convento de Morañina en Doñana, señalados también en el artículo por esta autora. 

                                                           
100 INFANTE GALÁN, Juan, “Notas para la historia de la devoción a la Santísima Virgen del Rocío”, 

Rocío, 1957. N/N 
101 MUÑOZ BORT, Domingo, 2013, “Religiosidad popular en Bollullos Par del Condado: El Jubileo de 

la Porcíncula” Lagar & Luz, Bollullos Par del Condado (Huelva): Ayuntamiento de Bollullos Par del condado, 
p. 28. 

102 Ibídem. 
103 GONZÁLEZ CLEMENTE, Josefa, 2017, “La Villa de Almonte y el Convento de Morañina”,  Huelva y 

su Historia, Vol. 14. Huelva: Universidad de Huelva, p. 14. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

No es de extrañar, aunque no se ha encontrado documentos, que los frailes de Morañina asistieran 

más capellanías en la comarca. 

Es un aspecto importante para la conventualidad y digno de ser estudiado, la alimentación 

y el abastecimiento de los conventos rurales como es el caso del convento de San Juan de 

Morañina de Bollullos, incluso saber cómo llegaban o se les proporcionaban las hostias que luego 

consagrarían en la eucaristía, algo fundamental para la vida religiosa y más aún para la conventual. 

Por lo anterior, hacemos referencia ahora al documento de archivo inédito y nunca antes 

referenciado hasta ahora. Nos referimos al Inventario del Convento de San Juan de Morañina.104 

Este documento fechado en 1713, contiene documentos fechados de 1641 a 1645, 

conservado en el Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca). Fondo P. 

Amengual, Sección III.105 

Este documento básicamente es un listado de gastos del Convento de San Juan de 

Morañina de Bollullos Par del Condado durante los años anteriormente citados, tres, puesto que 

cada tres años se hacía un capítulo general con todos los conventos que la Orden Tercera tenía en 

la provincia a la que pertenecía el de Morañina, siendo el capítulo de 1713 en Antequera el 

referido en este documento. Es este inventario una fuente primaria para investigar sobre los 

nombres de frailes que allí profesaron, la alimentación de los mismos y la gestión de las fincas del 

convento a de más del mantenimiento del mismo. 

Destacamos ahora algunas citas, referentes a las materias comentadas en el párrafo anterior: 

“De una campanilla para el altar maior siete M”. Hoja 2. 

Es esta la única referencia a objetos comprados para la Iglesia del convento, constatando la 

existencia de altar mayor para el que se compró una campanilla por 7 Maravedíes. 

“ábito para el hermano Sebastián”. Hoja 4. 

“de nueve que pisó el lagarero 27 reales”. Hoja 7. 

“renovar la puerta de la bodega”. Hoja 19. 

Es decir, ya por aquel entonces se pisaba la uva en la bodega del Convento de San Juan de 

Morañina. 

 “Mozo de cuadras”. Hoja 15. 

“de los carpinteros que anduvieron aderezando la Iglesia, ocho reales”. Hoja 21. 

Varias citas constatan las obras en el convento, nuevas construcciones o reparaciones. 

                                                           
104 Se lee en la portada: “Inventario del Convento de San Juan de Moraniña del estado y aumento 

desde el Capítulo Provincial pasado hasta el capítulo intermedio que se a de celebraren el Convento de 
Nuestra Señora del Remedio de la Ciudad de Antequera, Sabado dieciocho del Mes de Noviembre de M. D. 
C. C. X. I. I. I. Años” 

105 En una gran cantidad de páginas se lee en el encabezado: “Libro de el gasto de este Convento de 
San Juan de Morañina el qual tomó por su quenta el Padre Predicador Fray Diego de la Cerda desde Domingo 
12 de Mayo de 1641 años”, cambiando la fecha de cada domingo en el que escribían y el año 
correspondiente. 



El Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado  
Nuestra Señora de Morañina. Conocimiento, Protección y Conservación 

 

122 
 

 

“de un jarro y una taza para el refectorio”. Hoja 45. 

 

En el documento hay algún dato algo más relevante para esta investigación porque aporta 

conocimientos sobre el convento, por ejemplo esta última cita, indicando que existía refectorio. 

Otros datos menos relevantes son repetidos una y otra vez, como la compra de alimentos, 

vestuario, gastos del barbero, de jornaleros e incluso portes a Sevilla o Sanlúcar. 

También aparece en este documento referencias a la compra de vestuario o zapatos, sin 

especificar como era o de que se componían, lo cual hace complicado reconstruir la vestimenta 

que usaban los frailes que habitaban el Convento de San Juan de Morañina. 

No es de extrañar, aunque aún no se han encontrado constancias documentales por la 

destrucción del archivo parroquial de Santiago Apóstol y el del Ayuntamiento de Bollullos Par del 

Condado en 1936 y 1932 respectivamente, que desde el Convento de San Juan de Morañina 

emanara una de las devociones seráficas a la Santa Cruz de Cristo, venerada en forma de reliquia 

o Lignum Crucis. Así hicieron en Moguer los franciscanos, dónde difunden la devoción a la Vera 

Cruz de Cristo, siendo germen de lo que posteriormente sería la Hermandad de la Vera Cruz de 

Moguer, haciendo un símil, podría ser que la actual Hermandad de la vera Cruz pero en este caso, 

de Bollullos, hundiera sus raíces espirituales y puede que fundacionales en el antiguo convento de 

San Juan de Morañina, siendo su antiguo titular destruido en la Guerra Civil, una imagen datable 

en el siglo XVII, fecha en la que aún los frailes franciscanos del desaparecido convento de Morañina 

predicaban el martirio de la crucifixión de Cristo y promovían el culto a la Vera Cruz de Cristo. 

De la devoción a la Santa Cruz de Cristo de estos frailes nacería la fiesta en torno a la 

misma en muchos puntos de la Comarca del antiguo condado de Niebla y actual Condado de 

Huelva. Existe documentación de que las mismas nacen en el Siglo XVIII, Bonares, Villarasa, la 

Palma o Bollullos, siguen celebrando fiestas en honor de la Santa Cruz durante el mes de mayo, 

algunas declaradas “Fiestas de Interés Turístico Nacional de Andalucía” como las Cruces de 

Bonares, fiesta también inscrita en el “Catálogo General del Patrimonio Andaluz”106. El convento 

de San Juan de Morañina y los frailes que en él habitaban estaban en activo por esas fechas, por 

lo que, se puede ratificar que, siguiendo ellos su predicación franciscana, propagasen la devoción 

a la Santa Cruz y ésta tomara la forma actual de fiesta que tiene, con un carácter, social y cultural 

muy arraigado en lugares del entorno donde estuvo el primitivo Convento Terciario. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Ayuntamiento de Bonares, [En línea] [consulta: 21/06/2018] Disponible en: 

http://www.bonares.es/es/turismo/fiestas/  

http://www.bonares.es/es/turismo/fiestas/
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9.1. Santa María de Morañina (Actual Virgen de 

Consolación) 

 

Esta imagen letífica actualmente es una escultura realizada en argamasa107 y madera. La 

cabeza de argamasa de la Virgen y el Niño están fechadas en el Siglo XIV, manos de madera 

posiblemente del Siglo XVIII, y el cuerpo tallado en madera y brazos articulados del año 1988 

realizado por el escultor Manuel Hernández León. 

 

Incluimos esta imagen en el apartado de la vida conventual de San Juan de Morañina de 

Bollullos Par del Condado, separada del apartado de los bienes que pertenecieron al convento, 

aunque podría estar incluida en el mismo por su importancia en el desarrollo de la vida en el 

Convento de Morañina y en el que con esta imagen se funda la Orden Tercera en Sevilla 

posteriormente, al que se agregaron los frailes de Morañina. Como escribe José Fernando 

Gabardón de la Banda, “Nuestra Señora de Consolación, que sería el vehículo devocional que llenó 

a los Padres Terceros, a adquirir una gran pujanza en esta tierra”108  

 

 

IMG. 85: Nuestra Señora de Consolación titular de la Iglesia que lleva su nombre (Iglesia de los Terceros), antigua 
Virgen de Morañina 

                                                           
107 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, 1992, Escultura Mariana 

Onubense, Huelva: Excma. Dip. De Huelva, p. 349. 
108 GABARDÓN DE LA BANDA, José Fernando, 2000, El conjunto monumental del antiguo Convento 

de los Terceros Franciscanos y el palacio de los Ponce de León de Sevilla. Sevilla: Tela Editorial con 
sobrecubierta. Editado por la Fundación Emasesa, p. 65. 
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La Virgen con una altura de 86 cm. es una imagen erguida, con mirada frontal y arcaizante, 

de boca cerrada algo risueña y rasgos poco marcados. Bellísima como dice Alonso Morgado en su 

artículo dedicado a esta Virgen publicado en la revista Sevilla Mariana.109 Iconográficamente, el 

niño Jesús aparece con la cabeza girada, rozando su cara con la de la Virgen cariñosamente y con 

la mano izquierda elevada, prácticamente colocada en el pecho de su madre. La mano derecha 

del infante no se conserva o nunca existió que es algo poco probable. Esta descripción 

corresponde a la parte de la escultura que se conserva “original” y mutiló para ser vestida, que 

mide aproximadamente 30 cm. El resto del cuerpo imita un camisón largo de color azul ajustado 

en la cintura dejando ver solo el zapato de punta redondeada del pie derecho. Las manos de 

madera se sostienen con brazos articulados unidos a este cuerpo también del mismo material. La 

mano izquierda, simulando tocar suavemente el cuerpo inexistente del niño Jesús mientras que 

la derecha sostiene un galeón actualmente, o anteriormente, como describen otros autores,110 un 

ramito de flores, aunque la fotografía de finales del siglo XIX que podréis ver en este apartado 

(IMG. 88), vemos a la Virgen con un cetro en su mano derecha.  

La imagen actualmente ostenta el título de Nuestra Señora de Consolación, nombre 

tomado tras su llegada a la Ciudad de Sevilla111 en el año de 1603 para ser titular de la iglesia 

conventual de la Orden Tercera Regular de Nuestro Padre San Francisco que fundan en 1602 los 

frailes de esta orden. A estos frailes se sumarían un poco más tarde los frailes de Morañina 

aportando éstos la imagen de la Virgen. El nuevo convento se construiría en la collación de Santa 

Catalina (Sevilla),112 en un terrenos del palacio de los Ponce de León. Los frailes abandonan así el 

Convento de Bollullos. La imagen adopta este título por la influencia devocional existente en la 

zona, la de Nuestra Señora de Consolación de Utrera que gozaba de gran devoción y que 

custodiaban por aquel entonces los Mínimos de San Francisco de Paula siendo esto causa de pleito 

entre las dos órdenes religiosas, entre los Terciarios y los Mínimos113.  

Gran controversia existe en cuanto a la advocación que desde su “aparición”, la cual luego 

explicaremos, ha tenido esta imagen de María.  Tres son los nombres con los que se ha identificado 

en su historia, referidos en los documentos de archivo y en publicaciones: en primer lugar, parece 

que la advocación primitiva era del Socorro, el segundo el de Virgen de Morañina siendo el último 

como ya hemos comentado, el de Nuestra Señora de Consolación al llegar a la ciudad de Sevilla y 

con el que se venera en la actualidad.  

 

 

                                                           
109 ALONSO-MORGADO TALLAFER, Pedro, 1881, “La antigua y venerable imagen de Nuestra Señora 

de Consolación, titular de su Iglesia que fue del Convento de Padres Regulares Terceros de San Francisco de 
Así”, Sevilla Mariana, Tomo 5. Sevilla, p. 171. 

110 Ibídem. 
111 AHMSE. Sección XI, documentos del Conde del Águila, Noticias de la Fundación de los Conventos 

de Padres Terceros en Esta Ciudad de Sevilla. Año Hoja 48. 
112 GABARDÓN DE LA BANDA, José Fernando, 2000, El conjunto monumental del antiguo Convento 

de los Terceros Franciscanos y el palacio de los Ponce de León de Sevilla. Sevilla: Tela Editorial con 
sobrecubierta. Editado por la Fundación Emasesa, p. 63. 

113 ALONSO-MORGADO TALLAFER, Pedro Alonso, 1881, “La antigua y venerable imagen de Nuestra 
Señora de Consolación, titular de su Iglesia que fue del Convento de Padres Regulares Terceros de San 
Francisco de Así”, Sevilla Mariana, Tomo 5. Sevilla, p. 179. 
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Tiene sentido que la imagen se llamara primitivamente Socorro, citado por Alonso 

Morgado en Sevilla Mariana114 ya que es una advocación que ya rondaba las cercanías del 

convento, otras imágenes con esta advocación como en Rociana, aunque algo posterior, y que 

tras la marcha a Sevilla de la actual imagen de la Virgen de Consolación la sustituyera otra bajo 

este título, el de Virgen del Socorro,115 conservándose aún dicha imagen de la que hablaremos en 

el capítulo destinado a los bienes que pertenecieron al desaparecido convento de Morañina. Por 

lo leído y documentado creemos que el nombre de Morañina lo adoptaría la imagen por el lugar 

donde se erigió su antigua ermita, donde moraba la Niña de Guzmán como dice Infante Galán en 

la revista Rocío, 1957, en la ermita de San Juan de Morañina, siendo la advocación de San Juan 

Bautista reflejo de los nombres que normalmente recibían los condes y duques de Medina Sidonia, 

patronos de esta ermita desde su construcción y luego del Convento de la Orden Tercera Regular 

de San Francisco que se construyó en el mismo lugar.  

 

La historia material de la imagen es bastante amplia. Unos momentos históricos 

constatados documentalmente y otros los suponemos por diferentes indicios que nos respaldan. 

Partimos de este fragmento de la historia escrita en verso del hallazgo de la imagen de 

Santa María de Morañina, romancero116,  actualmente venerada como Nuestra Señora de 

Consolación en la Iglesia de los Terceros de la Capital Hispalense. 

 

 

“Próximo de Bollullos tenían los Condes de Niebla un castillo, 

en el cual rompiendo un día, 

los muros de antigua torre, 

se encontró una imagen bella labrada con mil primores, 

de la Virgen soberana tesoro de perfecciones” 

                                                                                                                               Isabel Cheix 

8 de Septiembre de 1883 

 

 

 

                                                           
114 ALONSO-MORGADO TALLAFER, Pedro Alonso, 1881“La antigua y venerable imagen de Nuestra 

Señora de Consolación, titular de su Iglesia que fue del Convento de Padres Regulares Terceros de San 
Francisco de Así”, Sevilla Mariana, Tomo 5. Sevilla. 

115 BIEDMA PÉREZ, Luis, et al., 2003, Patrimonio Histórico. Bollullos Par del Condado, Huelva: 
Universidad de Huelva, p. 112. 

116 ALONSO-MORGADO TALLAFER, Pedro Alonso. 1881, “La antigua y venerable imagen de Nuestra 
Señora de Consolación, titular de su Iglesia que fue del Convento de Padres Regulares Terceros de San 
Francisco de Así”, Sevilla Mariana, Tomo 5, Sevilla, p. 188. 
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Este bello hallazgo de la imagen suponemos que sucedió en un primitivo castillo que 

existía en las cercanías del lugar actual que ocupan los restos del Convento Terciario, sobre lo cual 

nos habla Fátima Roldán Castro en su libro Niebla Musulmana, donde con la denominación HINS 

BALALIS se registra una fortaleza en la Cora de Niebla perteneciente al Señor de Niebla, 

suponiendo esta autora que era en Bollullos. Además, esta teoría cobra sentido por los restos 

arqueológicos de época musulmana encontrados en las cercanías de lo que queda del antiguo 

cenobio. Como dice Juan Miguel González Gómez y Manuel Jesús Carrasco Terriza en su libro 

Escultura Mariana Onubense, la imagen fue colocada en una ermita por los muchos milagros que 

a Doña Mayor Niña de Guzmán le hacía. 

Anterior al año 1349 estaba edificada la ermita de San Juan de Morañina probado este 

hecho por una manda testamentaria de este año señalado como cita José María Miura Andrades 

en su artículo, Franciscanos en el reino de Sevilla durante la baja Edad Media del año 1995, “Doña 

Urraca Fernández, vecina de Niebla, mujer de Pedro Fernández de Pigarra, le deja […] dos 

maravedís a la iglesia de San Juan de Morañina”117. 

Nada más sabemos de ese castillo ni de esa primitiva ermita que en torno a la misma en 

1400 se fundara el Convento del Señor San Juan, de Morañina, por la Orden Tercera Franciscana, 

pasando así la imagen de la Virgen a su custodia y estando en un altar junto al mayor de la Iglesia 

del convento primigeniamente.118 La imagen originariamente sería una virgen de talla completa 

de bulto redondo, posiblemente de zonas alejadas de Andalucía traída tras la reconquista cristiana 

de la zona perteneciente al antiguo Reino de Niebla que Alfonso X comienza a repoblar de manera 

cristiana. La imagen, por su modelado y alguna descripción en la que se dice que tenía el cabello 

dorado (Escultura Mariana Onubense, 1982) se puede datar en el siglo XIV, refrendada esta 

afirmación por distintos historiadores. Nada que ver tendría su estética de imagen gótica con la 

que actualmente la podemos contemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 MIURA ANDRADES, José María, 1995, “Franciscanos en el Reino de Sevilla durante la baja Edad 

Media”. I Curso de verano sobre el franciscanismo en Andalucía, Priego (Córdoba): Exma. Dip. Prov. De 
Córdoba,  p. 102. 

118 GABARDÓN DE LA BANDA, José Fernando, 2000, El conjunto monumental del antiguo Convento 
de los Terceros Franciscanos y el palacio de los Ponce de León de Sevilla. Sevilla: Fundación Emasesa. p. 62. 
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IMG. 86: Fotografías del estudio realizado a la Virgen de Consolación antes de su última intervención en 1988 
(Fotografías más antiguas localizadas de la Virgen desvestida). 

Gran devoción despertó la imagen en los pueblos comarcanos con el culto franciscano que 

la misma tenía pues que consta la peregrinación al antiguo convento los días de su festividad, en 

la infraoctava del día de la Asunción, (Ledesma Juan. 1633)  citando algunos autores el discurrir 

de las fiestas. La Virgen de Morañina se convirtió en el centro de la devoción mariana de la 

comarca y ante sus plantas rezaban vecinos de Bollullos, la Palma, Almonte y otros lugares 

cercanos con gran devoción, procesionando incluso la imagen de la Virgen, narrándose en alguna 

publicación como en el artículo de la revista de feria de Bollullos del año 2004, las disputas entre 

los pueblos para llevar las andas de la Señora, publicado por Eduardo Fernández Sánchez. Como 

se ha leído en otros artículos, Morañina era el antiguo Rocío del Condado onubense.  

Solo una descripción publicada en la Revista de Feria de Bollullos del año 1998, no muy 

fiable al no estar documentada históricamente, aunque el autor, Jaime Oliveros Camacho, dice  

 

tener las referencias las cuales no se han podido conseguir hasta el momento, nos habla de que 

la imagen se mostraba al pueblo de talla completa y con una toca sobre su cabeza. 

Poco más sabemos de su historia en los siglos que la Virgen está en el convento hasta el 

año 1603 cuando los frailes deciden regresar a la ciudad de Sevilla que tanto anhelaban como se 

ve en alguna de sus cartas, para fundar un nuevo convento llevándose con ellos la imagen de Santa  
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María de Morañina entre otros enseres porque su intención era la de no regresar jamás al 

convento de Bollullos.119 

El 7 de julio de 1602 la Orden Tercera Regular de San Francisco funda el Convento de 

Nuestra Señora de Consolación en la collación de Santa Catalina, uniéndose a esta fundación en 

1603 los frailes del Convento de San Juan de Morañina de Bollullos aportando la imagen de la 

Virgen de Morañina como mencionamos anteriormente. Con lo cual, la imagen de la Virgen 

llegaría a la antigua capilla dedicada a los Santos mártires, San Cosme y San Damián y esperaría 

allí la construcción de su nuevo templo y convento terciario. 

En 1648 comienza la construcción del nuevo templo dedicado a Nuestra Señora de 

Consolación120, concluyendo su construcción a finales de este mismo siglo. Es en este momento 

cuando el nombre de Nuestra Señora del Socorro, o como también era reconocida, la Virgen de 

Morañina, torna su nombre al de Consolación para ser la titular del nuevo templo y del nuevo 

convento de la Orden Tercera Franciscana fundado en Sevilla. Fue el cambio de nombre de la 

imagen motivo de disputa de esta orden seráfica con los Mínimos de San Francisco de Paula 

(Morgado, 1888, p. 16) que desde antes ya veneraban en Utrera una imagen con la misma 

advocación que gozaba de gran devoción y romería propia.  

También en este momento, que marcaría un antes y un después en la historia de la 

devoción mariana del antiguo Condado de Niebla y actual Condado de Huelva, quedando el mismo 

sin la Virgen a la que los comarcanos dirigían su devoción, cambia su fisonomía y estética 

adaptando la imagen a los nuevos gustos imperantes tal y como se refleja en El arte de vestir a la 

Virgen, 2017. Debió ser por estas fechas cuando se mutiló la imagen y se adaptó para ser vestida 

a la usanza de la época, tomando seguramente más altura y puede que cambiando la posición 

original del niño y perdiendo sus manos.  

De este modo desparecería para siempre el cuerpo original y la fisonomía que tuvo la 

imagen cuando se veneraba en el antiguo convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del 

Condado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 INFANTE GALÁN, Juan, 1996, “Devociones Marianas en el Condado de Huelva II”. ABC de Sevilla, 

Sevilla, p. 20. 
120 GABARDÓN DE LA BANDA, José Fernando, 2000, El conjunto monumental del antiguo Convento 

de los Terceros Franciscanos y el palacio de los Ponce de León de Sevilla. Sevilla: Fundación Emasesa.  
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IMG. 87: Escultura de Nuestra Señora de Consolación vestida a la estilo Habsburgo ubicada en la hornacina que 
remata la portada del templo que lleva su nombre en Sevilla, antiguo convento de la Orden Tercera. 

 

Otra fecha en la que lo anteriormente explicado pudiera haber ocurrido y como cita ya 

Gabardón de la Banda en su libro sobre el Palacio de los Ponce de León y el Convento de los 

Terceros Franciscanos de Sevilla, en 1707 el Canónigo Ambrosio de la Cuesta describe la imagen 

con una altura de “cuatro palmos”,121 unos 80 cm. teniendo en cuenta que es una medida 

antropomórfica y dependería de la mano que hubiera medido la imagen pero estandarizando, 20 

cm. por cada palmo daría ese resultado en la altura de la Imagen, coincidiendo aproximadamente 

con la actual medida de 86 cm. 

 Con lo cual es ya entrado el Siglo XVIII cuando se le agrega a su iconografía la ráfaga de 

ocho, la cual,  en su parte superior intuimos que llevaría un galeón (IMG. 88). Esta ráfaga 

actualmente no está localizada ya que parece que se perdió en la época de escolapios del 

convento junto con el rico ajuar que tenía la Virgen. La corona, el cetro y la media luna de playa 

de ley también se le agregaron al igual que las manos que actualmente podemos ver, también  

                                                           
121 “Su hechura es de relieve entero y no es de madera ni mármol, si no se argamasón o pasta de 

madera tan dura como la piedra, sin haberse podido alcanzar el género de su composición, y con ser tan 
antigua está su colorido, como si se acabase de hacer; es de alto cuatro palmos, si bien vestida como la 
manifiestan siempre de ricas y costosas telas. Tiene una tercia más el Niño Jesús que tiene en sus brazos; 
sale de su amoroso pecho juntando el rostro con caricia al de su Madre; trigueños ambos y hermosamente 
risueños” SÁNCHEZ GORDILLO, Abad Alonso, 1982, Religiosas estaciones que frecuentan la religiosidad 
sevillana. Sevilla: Bernales Ballesteros, p.218. 
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datadas en el mismo siglo sosteniendo el cetro que actualmente también está perdido con su 

mano derecha y fue sustituido por un galeón. Es en este siglo en el que se reforma el retablo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mayor de la Iglesia Conventual de los terceros haciéndose nuevo camarín por Francisco Barahona 

hacia el año 1700 para albergar la imagen de Nuestra Señora de Consolación (Gabardón de la 

Banda, 2000) y sobre ella un manifestador para exponer al Santísimo, todo en estilo rococó con 

espejos, desconociéndose como era primigeniamente ese espacio del retablo donde también 

estaría la imagen que vino de Morañina. 

 

 

IMG. 88: Fotografía de finales del S. XIX de Nuestra Señora de Consolación venerada en la Iglesia de loa Terceros de 
Sevilla sin rostrillo, con la ráfaga, corona, cetro y media luna del S. XVIII de lo que solo conserva la corona que 

actualmente usa. 

 

La invasión francesa tomó el templo y convento de Consolación de los Terceros como 

cuartel y los frailes y todas las instituciones seglares fueron obligadas a que abandonar el 

Convento, suponemos que con ellos se llevarían la imagen de la Virgen de Consolación. En unos 

meses, en 1811, al convento volvería ahora las madres Agustinas de la Encarnación hasta el año 

de 1819 cuando los frailes de la Orden Tercera de San Francisco volvieron a su templo. 
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En 1835, con la desamortización y la exclaustración religiosa, la imagen recibe el último 

culto solemne en su festividad, el día 8 de septiembre de 1835 por parte de los Padres Terceros.  

En 1845, agravada la situación por un desprendimiento de la techumbre de la Iglesia, la 

misma tiene que cerrarse y la imagen de Nuestra Señora de Consolación se guarda en el oratorio 

de la casa, familia de la Mejorada, como relata Morgado, para devolverla más tarde en 1868 

cuando se vuelve a abrir el templo gracias los frailes exclaustrados. 

Posteriormente, tras la marcha definitiva de los frailes franciscanos de la Orden Tercera 

Regular en 1880, deja de hacerse la celebración de la festividad de la Virgen en su natividad. 

Años más tardes, desde 1887, estuvieron en el templo y convento los padres Escolapios 

para finalmente la Iglesia y dependencias conventuales fueran compradas en 1975 para su derribo 

sin llegar a ocurrir este hecho gracias a la declaración del convento y la Iglesia de los Terceros 

como monumento de interés histórico-artístico para de esta forma el edificio del antiguo convento 

fuera adquirido por la empresa de aguas EMASESA y el templo quedara ocupado por la 

Hermandad de la Sagrada Cena definitivamente en el año 1973 con todos los bienes que en su 

interior se conservaban incluida la imagen titular de la Iglesia, Nuestra Señora de Consolación, 

aunque anteriormente ya había residido en el templo durante unos años. 

Toda esta relación de fechas y acontecimientos aparecen dentro de la historia del 

Convento de Consolación de Sevilla publicado en el libro de José Fernando Gabardón de la Banda, 

El conjunto monumental del antiguo Convento de los Terceros Franciscanos y el palacio de los 

Ponce de León de Sevilla, publicado en Sevilla, año 2000. 

La imagen fue intervenida y reformada nuevamente en 1988 por Manuel Hernández León 

con ocasión de la exposición organizada por la antigua Caja de Ahorros San Fernando en su sede 

de la plaza de San Francisco costeando la misma, ascendiendo a 250 mil pesetas. En esta 

intervención se le realizó el actual cuerpo, ensamblando lo que quedaba (IMG. 86) de su 

fisionomía original a un nuevo cuerpo de madera en el que se recrea una especie de túnica 

ajustada en la cintura que deja ver solo un zapato y con brazos articulados para poder vestirla 

como describimos al principio de este apartado.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122 CARRERO RODRÍGUEZ, Juan, 1993, Restauración y conservación del Patrimonio de las 

Hermandades, Sevilla: Caja San Fernando, p. 42. 
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IMG. 89: Fotografía actual de Ntra. Sra. de Consolación desvestida donde se aprecia la modificación y nuevo cuerpo 
que Hernández Díaz hiciera en 1988. 

 

Actualmente la imagen presenta otros cambios en su iconografía, posiblemente realizados 

en el Siglo XX, sosteniendo ahora un galeón de plata en su mano derecha y llevando rostrillo de 

plata habiendo perdido la ráfaga del XVIII teniendo ahora una ráfaga de metal plateado seriada y 

encontrarse sin media luna a sus plantas.  

La Virgen preside el retablo mayor de su Iglesia de la calle Sol pero ya no en su camarín si 

no en el manifestador que sobre él se sitúa, puesto que la Hdad. de la Cena. al llegar 

definitivamente al templo, modificó el retablo para poder colocar en el misterio de la Sagrada  
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Cena completo y su titular cristífero a la altura del camarín original, modificando para ello el banco 

del retablo.  

 

 

IMG. 90: La Virgen de Consolación, antigua Virgen de Morañina en el manifestador del retablo mayor de su templo de 
la calle Sol en Sevilla y su camarín detrás del misterio de la Sagrada Cena, tapado actualmente. 

 

La Virgen de Consolación participó en cuarto lugar en la procesión magna organizada para 

la clausura del I Congreso Mariano Diocesano de Sevilla el 6 de octubre de 1940123 , utilizando para 

la ocasión las antiguas andas con tumbilla de la Virgen de los Reyes, patrona de los Sastres. La 

imagen actualmente solo recibe culto con una misa dedicada a ella anualmente el día 8 de 

septiembre en su festividad por parte de la Hermandad de la Cena, habiendo tenido la Virgen de 

Consolación en este templo sevillano, esclavitud propia, ya extinguida, y primitiva asociación de 

Cristo Rey y Nuestra Señora de Consolación. La Hermandad de la Cena es ahora la encargada de 

la custodia de su ajuar, el poco que quedó tras la estancia de los Escolapios en este templo, y del 

que la Hermandad le ha ido realizando poco a poco.  

La corporación de la Cena se encarga también del adecentamiento de la imagen en su 

Iglesia ya que como nos cuentan en las distintas entrevistas realizadas a personas vinculadas a la 

Hermandad sacramental, como Benito Rodríguez Gatious, el cual narra que la imagen apenas tenía  

                                                           
123 Pasión en Sevilla, [En línea] [consulta: 13/05/2018] Disponible en: 

https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/veinte-imagenes-de-la-virgen-en-una-procesion-
83594-1444125841.html?amp=1  

https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/veinte-imagenes-de-la-virgen-en-una-procesion-83594-1444125841.html?amp=1
https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/actualidad/noticias/veinte-imagenes-de-la-virgen-en-una-procesion-83594-1444125841.html?amp=1
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ropa al llegar la Hermandad al templo, y quedando recogido que era bastante bueno y de calidad 

el desaparecido ajuar, ratificando la importancia histórica de su devoción. En otras entrevistas a 

personas que conocieron su ajuar en tiempos del templo escolapio también nos hablan de su valía 

y suntuosidad.  

 

 

 

IMG. 91: Nuestra Señora de Consolación en su camarín de Iglesia de los Terceros de Sevilla (época del templo 
escolapio). 

 

Estado de Conservación 

 

A continuación, nos vamos a referir al estado de conservación en el que se encuentra la 

Imagen de Nuestra Señora de Consolación en la actualidad. Tras haber realizado un estudio 

organoléptico de la imagen, además del estudio de su historia material y la investigación 

pertinente para ver cuáles pueden ser los factores de deterioro que acucian la conservación de la 

misma o que causaron los daños que se evidencian, podemos desarrollar el estudio pertinente 

que muestre y evidencie el estado de conservación de esta escultura que proviene del 

desaparecido convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado. 
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Comenzamos este estudio con la ficha de identificación de la imagen de Ntra. Sra. de 

Consolación: 

- Titulo/tema: Ntra. Sra. de Consolación 

- Atribución cronológica/fecha/estilo: Mediados del siglo XIV 

- Técnica/soporte: Madera tallada y policromada 

- Dimensiones: 86 cm. de altura sin peana 

- Autor: Desconocido  

- Firma/inscripciones/marcas: No se han encontrado 

- Propietario: Archidiócesis de Sevilla 

- Demandante del estudio y/o intervención: El estudio se ha realizado por la necesidad de 

documentar el estado de conservación de la imagen dentro del TFM del Máster en 

Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de Sevilla, titulado: El Convento de 

San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado. Ntra. Sra. De Morañina. Conocimiento, 

Protección y Conservación realizado por Joaquín Domínguez González y tutorizado por 

María Teresa Pérez Cano y Lourdes Royo Naranjo 

-  Nivel de protección/clasificación oficial: BIC 

- Fecha de reconocimiento: 05/10/2018 

- Número de piezas: 5. Los dos brazos, manos y cuerpo unido a la peana 

- Estado de conservación general: Deficiente, aunque estable 

- Peana: 53 cm. x 34 cm. x 9,7 cm. de altura 

- Localización: Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, vulgo de los Terceros de Sevilla  

- Autor del estudio: Joaquín Domínguez González 

-Lugar donde se ha realizado el estudio: Casa de la Hermandad Sacramental de la Sagrada 

Cena de Sevilla ubicada en la Plaza Ponce de León de la misma ciudad 

-Intervenciones anteriores: Han existido intervenciones anteriores importantes que han 

alterado la fisonomía de la imagen, unas sin documentar, como la realizada en la primera 

transformación de la imagen para pasar de ser de talla completa a imagen vestidera con 

brazos articulados y nuevas manos datadas en el Siglo XVIII, y una segunda, documentada, 

en 1988 cuando Manuel Hernández León le hace nuevo cuerpo, brazos y peana, dándole  

en esta última intervención la fisonomía que tiene la imagen actualmente 

- Historia Material: Muy resumidamente, la imagen se veneraba en el término de Bollullos 

Par del Condado (Huelva) bajo la advocación de Socorro o como también se conocía, Ntra. 

Sra. de Morañina, en una ermita llamada de San Juan de Morañina, propiedad de los 

Condes de Niebla ya a mediados del Siglo XIV, hasta que en el año de 1400 se funda en 

ese lugar un Convento por la Orden Tercera Regular de Nuestro Padre San Francisco,  
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erigiéndose allí, convento y nueva iglesia en la que estaba la mencionada Virgen. En 1603 

los frailes se llevan la imagen de la Virgen a Sevilla para fundar un nuevo convento con el 

título de Ntra. Sra. de Consolación. Desde entonces ha sido titular de la Iglesia Conventual 

de los Terceros en Sevilla hasta la actualidad. 

- Otros datos: Esta imagen gozó de gran devoción desde la fundación del Convento de San 

Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado teniendo romería donde procesionaba 

hasta 1603. Este dato es importante puesto que la imagen se movería y adaptaría a los 

gustos estéticos de las distintas épocas, causando este acontecimiento daños irreparables 

y que modificarían la estética de la escultura definitivamente. 

 

Documentación fotográfica de reconocimiento: 

 

     

IMG. 92: Vistas de la escultura de Ntra. Sra. de Consolación, titular de la Iglesia de “los Terceros” (Sevilla). 
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IMG. 93: Vista trasera de la escultura de Ntra. Sra. de Consolación. 

 

IMG. 94: Detalle del busto de Ntra. Sra. de Consolación. 
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IMG. 95: Anverso y reverso de la mano derecha de Ntra. Sra. de Consolación. 

        

IMG. 96: Anverso y reverso de la mano izquierda de Ntra. Sra. de Consolación. 
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Fotografías con iluminación UV: 

 

  

IMG. 97: Iluminación UV en la escultura de Ntra. Sra. de Consolación donde se localizan como zonas de un tono azul 
oscuro los repintes existentes sobre la policromía. 

 

Estado de Conservación: 

- Soporte 
 
La escultura examinada y objeto de este estudio destinado a hacer constar el estado de 

conservación en el que se encuentra actualmente la Virgen de Consolación, demuestra mediante 
la comparativa fotográfica y la documentación referente a las modificaciones que ha sufrido la 
imagen durante su historia, adaptándose principalmente a los gustos estéticos de cada época. Así, 
daños como las transformaciones físicas presentes en la escultura serán irreversibles e imposible 
de reconstruir por la falta de descripciones o documentación gráfica que atestigüe el estado de la 
escultura antes de estas modificaciones. 
 

Nos referimos a la desnaturalización que ha sufrido el soporte ligneo de la escultura debido a 
intervenciones anteriores desacertadas y de manos que no han buscado en ningún momento la 
conservación de la originalidad de la obra ni han respetado su fisonomía original. Se puede 
apuntar que esta consciencia no nace hasta bien entrado el Siglo XIX, por lo que encontrándonos 
en este caso ante una escultura que posiblemente sea de mediados del Siglo XIV, no existiría tal 
consciencia. Desde entonces, el soporte de la escultura ha sufrido modificaciones, mutilaciones y 
la pérdida casi total de la materia original de la escultura primitiva, la cual solo se conserva  
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mayormente en el interior del busto actual, desde la cintura hasta la cabeza de la Virgen y el niño 
Jesús sin cuerpo adosado al de su madre. 
 

Dos cambios fundamentales están constatados, como citamos anteriormente, en la historia 
material resumida de la imagen en la ficha de reconocimiento de este estudio sobre el estado de 
conservación actual de la Imagen de Nuestra Señora de Consolación. 

 
No se han encontrado fotografías de la imagen de la Virgen desvestida anterior a la que 

aportamos en la IMG. 89. Los testimonios orales recogidos durante la investigación cuentan que 

la Virgen tenía una estructura que servía de candelero y daban la altura necesaria a la imagen para 

adaptarla a la moda de ser vestida con ricas telas, además de los brazos articulados con las manos 

del Siglo XVIII que actualmente conserva. En 1988 Hernández León intervino a la imagen para 

colocarle un nuevo cuerpo y adaptó lo que quedaba en buen estado del busto de la Virgen con la 

cabeza de la misma y la del niño, además del brazo izquierdo del niño, que no conocemos si era 

original, sobre un nuevo cuerpo y peana de madera tallada y policromada imitando una túnica 

larga añadiendo también nuevos brazos, añadiendo posiblemente un nuevo perno para la corona, 

y anclaje para la ráfaga de metal, dándole a la imagen la fisonomía actual y perdiéndose la original 

para siempre. 

Actualmente también existe una rotura de soporte, presente en la última falange del dedo 

anular de la mano derecha, la cual se encuentra rota y simplemente encajada. La misma puede 

desprenderse fácilmente y, con ello, perderse irremediablemente. 
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Fotografías de alteraciones: 

 

    

IMG. 98: Comparativa de la fotografía de la Virgen de Consolación desvestida antes de su modificación en 1988 
(imagen izquierda) y actualmente, (imagen derecha) donde se aprecia el cambio del busto a un nuevo soporte 

incluyendo los brazos, peana y pernos. 

 

- Preparación 
 

Se entiende por cualquier tipo de alteración interna o externa aquella que altere las cualidades 

de la policromía, concretamente en este apartado, la preparación que se aplica antes de la pintura 

que encarna la escultura. Esta capa se colocó para lograr una superficie lisa y que sirviera de base 

para la posterior capa pictórica, acompañando los movimientos de la madera y evitando así la 

rotura de dicha capa debido a otro factor que no sea el envejecimiento natural de los materiales 

constitutivos. Esto es muy complejo puesto que la escultura ha estado expuesta a muchos factores 

de deterioro que han ocasionado daños en la capa de preparación y, como consecuencia, en la 

capa pictórica superior de la que hablaremos en el siguiente apartado. 

Sin haber realizado análisis químicos de los materiales constitutivos de esta obra podemos 

afirmar que la preparación de la misma se ha realizado mediante un aglutinante, posiblemente 

cola animal, y una carga inerte de granulometría muy fina como tradicionalmente se utilizaba en 

el acabado de la escultura de madera policromada. 

Esta capa de preparación se ha fragmentado en algunos puntos debido a los movimientos 

internos de la madera o posibles uniones de ensambles de la misma como seguramente ocurre 

entre la  
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cabeza del niño Jesús y de la Virgen, o en la unión del brazo del niño con el busto, puesto que, 

muy posiblemente, no era el que primitivamente tendría el infante.  

Otro daño existente es la falta de cohesión entre la madera y la preparación o estuco, es decir, 

poca adhesión entre los estratos, lo cual podría ocasionar lagunas futuras de preparación y 

también de la capa pictórica que se encuentra sobre ésta. También existen pequeñas pérdidas de 

dichos estratos, como se observa en el pelo del niño o algunos lugares puntuales y que se 

encuentran referenciados en los mapas de daños.  

 

Fotografías de alteraciones: 

   

IMG. 99: En estas fotografías podemos apreciar las fisuras de la preparación y pérdidas puntuales. 

 
- Capa pictórica 
 

Si el soporte de madera de la escultura estaba dañado y apenas quedaba original, de la 
policromía podemos hablar de una circunstancia parecida. Posiblemente de la policromía original 
que tuviera la Virgen no quede apenas nada en superficie, a no ser que debajo de la que 
actualmente se aprecia aún se conserve la primigenia. La que actualmente vemos en las cabezas 
de la Virgen y el Niño Jesús no está documentada en cuanto a su fecha de factura, pero muy 
posiblemente sea anterior a la modificación que sufre la imagen para ser vestida, misma 
modificación en la que se le añaden las manos, las cuales presumiblemente conservan la 
policromía original del siglo XVIII. 
 

Nos referimos ahora a las carnaduras de las cabezas, que posiblemente sea lo más original que 
se conserve de la policromía primitiva. Ésta presenta varios daños que cambian la lectura original 
de la policromía o dificultan la visión correcta de la misma, como por ejemplo los repintes que 
intentan de ocultar las roturas y fisuras de la capa pictórica, los cuales seguramente se hicieron en 
la intervención de la imagen de 1988 para adaptarla al nuevo cuerpo que actualmente conserva. 
Estos repintes, como podemos apreciar en las fotografías realizadas con UV, se manifiestan con 
zonas más oscuras. Los repintes se reparten mayoritariamente desde el cuello de la Virgen y el  
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Niño, subiendo por la mejilla derecha de la Virgen y la izquierda del niño, existiendo también 
alguno puntual en la zona izquierda de la nariz de la Virgen y en la frente del infante. Además, el 
pelo de las dos cabezas también sea un repinte de fechas anteriormente referenciadas ya que en 
alguna zona del pelo del niño se vislumbra un reflejo dorado o resto del mismo que posiblemente 
tuviera originalmente el niño y su madre. 
 

Otros daños que existen en la policromía de la escultura son los levantamientos en tienda, es 
decir, los filos de la policromía entorno a una fisura se elevan con respecto al resto, manifestando 
así una falta de adhesión y un peligro de fragmentación y con ello la pérdida de policromía 
causando lagunas. Dichas lagunas afectarán solo a la capa pictórica pudiéndose perder también la 
capa de preparación. 
 

Seguramente la policromía haya sufrido daños debido a mutilaciones, por ejemplo, en la zona 
del pelo de la Virgen, puesto que primitivamente no sería como actualmente podemos ver si no 
posiblemente dorado o tallado con un velo o manto. 
 

Por último, la suciedad superficial acumulada también enmascara algunos detalles de la 
policromía, aunque la misma no se encuentra repartida de forma uniforme si no que se aprecian 
arrastres, posiblemente debidos a limpiezas selectivas ejecutadas por manos inexpertas, siendo 
esto la causa de desgastes de la policromía, los cuales seguramente hayan hecho desaparecer 
detalles de la misma. Estos mismos daños, los depósitos superficiales y la abrasión de la policromía 
por roces se encuentran también en las manos de la imagen. Además, existe una rotura de la 
falange superior del dedo anular de la mano derecha y una pérdida de la policromía situada en la 
palma de la mano izquierda, con forma alargada, ilustrada por las fotografías que aportamos a 
continuación, ignorándose el motivo de esta laguna que parece intencionada o, por lo menos, 
debido a factores antrópicos. 
 

Refiriéndonos al resto de la policromía, presente en la túnica de la Virgen, hay que señalar que 
existe algún roce en la misma, pero, principalmente, se observan pérdidas de policromía que 
descubren el color blanco de la preparación debido a los daños causados por la acción de alfileres 
de metal usados para sobrevestir la imagen. Estas pérdidas pueden estar ocasionadas también 
por la colocación de los atributos como la ráfaga o galeón, cada uno con su anclaje de metal, la 
ráfaga en un perno situado en la espalda y el galeón con una muñequera. En el interior de la mano 
izquierda de la imagen se observa una pérdida total de policromía que llega incluso a afectar al 
soporte de la escultura con forma definida, la cual ya hemos referido anteriormente. 

 
En la peana también aparecen desgastes del dorado causado por roces y abrasiones de 

limpiezas indebidas además de alguna laguna dispersa. 
Fotografías de alteraciones: 
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IMG. 100: En las fotografías de detalle de la policromía de Ntra. Sra. de Consolación podemos apreciar la suciedad 
superficial, las fisuras, craquelado, barrido o abrasión de la superficie, pérdidas, levantamientos, falta de fijación y 

repintes que constatan los daños existentes en la escultura actualmente. 

 

 

IMG. 101: Laguna de policromía en la palma de la mano izquierda de Ntra. Sra. de Consolación que afecta a todos los 
estratos hasta llegar al soporte de madera. 



Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

145 
 

 

 

IMG. 102: Comparativa de la escultura iluminada con luz incandescente (imagen derecha) y la iluminada con UV 
(imagen izquierda) donde se evidencian los repintes existentes en la escultura y las zonas que parecen inalteradas por 

alguna capa de policromía posterior a la original. 
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Mapa de daños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

IMG. 103: Planimetría de Ntra. Sra. de Consolación donde se muestran los daños existentes en la escultura de forma 
gráfica por colores. 

Mapa de daños de Ntra. Sra. de Consolación (Sevilla). Joaquín Domínguez González 2018 
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Comparativa con otras esculturas parecidas para intentar de localizar su procedencia. 

Después de haber hecho una búsqueda de esculturas de la Virgen durante la historia del 

arte que siguiera el modelo de la Virgen de Consolación de la Iglesia de los Terceros de Sevilla, 

antigua Virgen de Morañina, encontramos similitudes con alguna tipología escultórica. 

Buscábamos una imagen de bulto redondo que fuera aproximadamente de la misma fecha en la 

que se data la mencionada Virgen, siglo XIV, y lo más complicado, encontrar la misma iconografía, 

que la cara del Niño Jesús estuviera levemente pegada a la de su madre. En la larga y extensa 

historia del arte esta iconografía la vimos representada en el arte bizantino, donde, en muchas de 

las pinturas, la Virgen y el niño se mostraban en esta forma cariñosa y cercana de representarlos, 

conociéndose esta representación iconográfica como Glicofilusa, la que besa dulcemente. 

Siguiendo con la investigación, esta iconografía la repetirían los maestros de la escultura del 

Quattrocento italiano y, más concretamente, en Florencia, donde Lorenzo Ghiberti realiza una 

escultura de la Virgen siguiendo el modelo bizantino descrito anteriormente, el mismo que el de 

Nuestra Señora de Consolación, aunque transformada y muy posiblemente repolicromada. La 

Virgen de Consolación conserva los rasgos estilísticos de esta época y se puede comparar con las 

esculturas que mencionamos, coincidiendo en su cronología, iconografía y rasgos formales. 

Comparemos ahora las fotografías que, aunque no son de muy buena calidad, nos hacen 

vislumbrar un parecido y que nos permite comparar iconográficamente tiempos pasados de la 

Virgen de Consolación con las imágenes italianas. La Virgen de Consolación cuando era escultura 

completa, no vestidera, como describen algunos autores, tenía cabellera dorada, pareciéndose 

más y cobrando más sentido nuestra comparativa con las esculturas italianas que ilustramos en 

las fotografías. ¿Podría ser la imagen de Ntra. Sra. de Consolación, antigua Virgen de Morañina 

una obra italiana? ¿Sería un buen regalo de la nobleza italiana a los condes de Niebla? Nada es 

descabellado pensando que la comunicación marítima con Italia era real, y que se comercializaban 

todo tipo de elementos, incluido el arte. 

 

   

IMG. 104: En la primera imagen de izquierda a derecha, escultura de Lorenzo Ghiberti, la segunda Ntra. Sra. de 
Consolación de la Iglesia de los Terceros de Sevilla y la tercera imagen se encuentra en el Museo del Duomo de San 

Gimignano donde la definen así: “Derivada de un prototipo de Lorenzo Ghiberti, es una Madonna con el niño en barro 
cocido pintada por Neri di Bicci, encerrada en un marco de madera de principios del S. XVIII”. 
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Este mismo modelo iconográfico italiano lo seguirían autores como Juan Bautista Vázquez, 

“el Viejo” con posterioridad a la creación de la imagen de Ntra. Sra. de Consolación, más 

específicamente en el siglo XVI, tiempo en el que el artista estuvo en activo.124 

 

 

IMG. 105: Virgen de las Fiebres, Juan Bautista Vázquez, siglo XVI. Parroquia de la Magdalena (Sevilla). 

                                                           
124 Archidiócesis de Sevilla, [En línea] [consulta: 16/08/2018] Disponible en: https://www.archisevilla.org/la-
virgen-de-las-fiebres-parroquia-de-sta-ma-magdalena-de-sevilla/  

https://www.archisevilla.org/la-virgen-de-las-fiebres-parroquia-de-sta-ma-magdalena-de-sevilla/
https://www.archisevilla.org/la-virgen-de-las-fiebres-parroquia-de-sta-ma-magdalena-de-sevilla/
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Finalizamos aquí el apartado dedicado a la muy antigua imagen de la Virgen que recibiera 

el nombre de Morañina en el desparecido Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del 

Condado en Huelva.  Siendo esta Virgen la devoción mariana principal de esta comarca durante 

dos siglos, que tras su traslado a Sevilla cambiara su nombre por el de Consolación, sumando otros 

muchos acontecimientos ocurridos durante su historia material, terminando ahora en la 

indiferencia de los fieles ante la imagen que siempre será testigo material de la historia del 

Convento de Morañina que existió, y del que solo quedan restos, en Bollullos Par del Condado.  

 

9.2. Número de frailes 

Número de frailes de la Tercera Orden Regular de Ntro. Padre San Francisco por año que 

profesaron en el Convento de San Juan de Morañina corroborado por la documentación 

y bibliografía consultada. 

Año Nº de frailes 

1591 2 

1606 4 frailes y algunos hermanos legos 

1752 33 sacerdotes, 8 legos, 6 coristas y 3 
donados 

1768-1769 11 sacerdotes, 8 legos y 2 donados 

 
1787 

14 frailes, 3 seglares criados, 10 
sacerdotes, 2 novicios, 2 legos y 3 

coristas 

1835 5 religiosos de misa, 5 coristas y 1 lego 

1833-1843 1 capellán 

 

1591. Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 1972-1987, Madrid: Instituto 

Enrique Flórez. 

1606. Archivo y Biblioteca de la Curia Provincial de la Tercera Orden Regular de 

San Francisco de Mallorca, Carta de D. Ignacio Clemente Robles al Sr. D. Francisco 

Amengual, Huelva, Bollullos Par del Condado, fondo del Padre Amengual, Sección III, del. 

Hoja 3ª. 

1752. Catastro de la Ensenada en Villa de Bollullos del Condado, Copia en extracto 

de sus respuestas generales, 1749, Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. Pág. 1017. 

1768-1769. Censo de Aranda, 1773, Madrid: Real Academia de la Historia, p. 31. 

1787. Mss. 9/6. 246. En Núñez Roldán, Francisco, ob. Cit, pp. 443-451. 

1835. MADOZ, Pascual, 1846, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 

España y sus posesiones de Ultramar, tomo III, Madrid, pp. 393-394. 

1843.  Archivo Diocesano de Huelva, 1843, Serafín Berrocal, ex Tercero 

Franciscano solicita formar parte del clero de la Parroquia de Bollullos porque ha 

comenzado a destruirse la Iglesia de Morañina de la que era capellán, Gobierno, Parroquia 

de Bollullos, 23/06/1843. 
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10. BIENES PROCEDENTES DEL 

DESAPARECIDO CONVENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los bienes muebles que pertenecieron al Convento de San Juan de Morañina hay muy 

pocas referencias escritas, descripciones o inventarios lo bastante completos como para hacernos 

una idea del interior de este antiguo cenobio, de los bienes que custodiaban y de la disposición de 

los mismos en el edificio y, más concretamente, en el interior de la iglesia conventual. 

 

Cuatro piezas se nombran y citan en la mayoría de publicaciones consultadas. En primer 

lugar, la imagen de Santa María de Morañina, sobre la cual hemos hecho un apartado específico 

anteriormente, la imagen de la Virgen del Socorro y la campana125 del convento, que quizás es la 

menos documentada y que tras investigar sobre ella, o las mismas, se descubrió que 

desaparecieron de la espadaña del Convento de Consolación en la Calle Sol de Sevilla en torno a 

1812 con la Invasión Francesa  cuando este templo se usó como cuartel siendo las campanas 

actualmente de una fundición posterior a las que buscamos.  

 

El retablo que dicen procede de la desaparecida iglesia del conventual completaría las 

cuatro piezas de las que tenemos más referencias en las publicaciones, superando en número a 

esta última, las dos imágenes Marianas anteriormente mencionadas.  

 

                                                           
125 “Los Terceros llevaron a Sevilla cuanto pudieron transportar, ornamentos y objetos litúrgicos, 

muebles, librerías y hasta las campanas” INFANTE GALÁN, Juan, 1957, Rocío. 

IMG. 106: Ntra. Sra. de Morañina 
actual Virgen de Consolación (Iglesia 
de los Terceros – Sevilla) 
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Las tres piezas localizadas actualmente son la imagen de la Virgen de Morañina, la del 

Socorro y el retablo que, supuestamente, presidiría el ábside del templo construido tras la 

primitiva ermita que dio lugar a la fundación de este convento, objeto de nuestro estudio. Estas 

piezas sobreviven a los avatares de su historia y la de su entorno, llegando a nuestros días 

transformados y con muchas reparaciones o intervenciones.  

 

Basándonos en nuestro trabajo de campo, la documentación consultada y los testimonios 

orales de personas vinculadas de una forma u otra a estas tres piezas artísticas, hablamos ahora 

de estas, las cuales pertenecieron, o que siempre se han relacionado sin pruebas documentales, 

al Convento de San Juan de Morañina,  lugar destacado en la Historia de Bollullos Par del Condado. 

 

Nuestra Señora del Socorro (Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno) 
 

En este apartado hablaremos de una de las piezas artísticas conservadas que estuvieron 

en el Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado cuando aún lo habitaban 

frailes de la Orden Tercera y la vida de aquellas “gentes” estaba regida por la campana del antiguo 

cenobio. 

Se trata de la imagen de Nuestra Señora del Socorro, actualmente expuesta al culto en la 

ermita de los “humilladeros” o Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno que cita en Bollullos Par 

del condado (Huelva). 

 

IMG. 107: Ntra. Sra. del socorro de la Capilla en Nuestro padre Jesús Nazareno de Bollullos Par del Condado (Huelva), 
venerada en el desaparecido Convento de Morañina de 1607 a 1835. 
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Actualmente, y si recalcamos esta circunstancia temporal es porque originariamente la 

imagen no sería como ahora la podemos contemplar, lo cual señalaremos más tarde, la imagen, 

con una altura de 86 cm., es una escultura de las llamadas de candelero, es decir, cabeza y manos 

de madera tallada, brazos articulados y estructura del mismo material desde la cintura hasta la 

base de la escultura llegando a la altura necesaria para luego revestirla con telas y encajes.  

La Virgen del Socorro126 es una escultura datada hacia el año de 1600 de autor 

desconocido.127 Es una imagen erguida, con largo cuello con forma cilíndrica, mirada frontal y 

arcaizante, de ojos almendrados grandes, cejas arqueadas, nariz recta y afilada, boca cerrada y 

esbozando una pequeña sonrisa respondiendo a los cánones de la imaginería de la fecha, 

anteriormente citada. Actualmente tiene el pelo pintado y un pequeño perno para el anclaje de 

la corona siendo ésta muy posiblemente del siglo XIX en plata de ley. Las manos, realizadas en 

madera, abiertas y muy arcaicas seguramente no correspondan con la misma datación que la de 

la cabeza de la Virgen. Las mismas están sostenidas por brazos articulados, en hombros y codos, 

adosados al torso de la escultura mediante espigas de madera. La virgen presenta un torso de 

forma cónica, muy estrecho en comparación con la cabeza de la imagen y realizado en madera, 

encontrándose revestido con telas encoladas y policromadas en color azul. 

 

 

IMG. 108: Detalle del rostro de Ntra. Sra. del Socorro venerada en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Bollullos Par del Condado proveniente del desaparecido Convento de San Juan de Morañina tras su desamortización 

en 1835. 

                                                           
126 AGAS. Inventario Parroquial de Bollullos del Condado, 1884, Sección IV, Administración general, 

legajo 1422. En este inventario se lee que existe en la capilla de Ntro. Padre Jesús, entre otras imágenes, la 
de Ntra. Sra. De la Salud, especificándose que es “pequeña y de candelero”, y la de Ntra. Sra. del Socorro, 
también de candelero pero sin especificar su tamaño. Hacemos constar esta información ya que puede 
arrojar dudas sobre si la actual imagen titulada con el nombre de  Ntra. Sra. del Socorro pudiera ser Ntra. 
Sra. de la Salud. 

127 GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, 1992, Escultura Mariana 
Onubense, Huelva: Excma. Dip. De Huelva, p. 409. 
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La bibliografía que nombra y describe esta imagen no es muy extensa. Autores como Juan 

Miguel González Gómez y Carrasco Terriza la nombran en su libro, Escultura Mariana Onubense, 

describiéndola como portadora de un Niño Jesús sostenido por su brazo izquierdo sin citar de 

donde han extraído esa información puesto que este libro se publicó en 1981 y, por esa fecha 

hasta la actualidad, la imagen no tenía ni tiene Niño Jesús en sus brazos. Tampoco este hecho está 

en la memoria reciente de los hermanos de la Hermandad propietaria del templo donde se 

encuentra. Si se cuenta que la Virgen posiblemente perdería el Niño Jesús en el saqueo de la capilla 

en la mañana del 19 de julio de 1936, aunque no existe documentación fotográfica o de archivo 

que lo corrobore. El libro del Patrimonio de Bollullos128 también aporta datos sobre la imagen, 

además del libro editado para el 50 aniversario de la Coronación de la Patrona de Bollullos Par del 

Condado por parte de su Hermandad, ya citado anteriormente. 

Si en la historia material de la anterior imagen estudiada, la de Nuestra Señora de 

Consolación de la Iglesia de los Terceros de Sevilla, existían lagunas de conocimiento, en el estudio 

de la imagen que ahora analizamos existe un mayor desconocimiento aún. 

No hay documentadas noticias de esta imagen hasta que en 1607 los frailes de la Orden 

Tercera Franciscana deciden regresar al desmantelado Convento de San Juan de Morañina para 

reinstaurar la vida monástica, debido, fundamentalmente, a la insistencia de los comarcanos y la 

Villa de Bollullos que echaba en falta a su “Virgencita de Morañina” manteniendo con los frailes 

incluso un litigio para que devolvieran la imagen de la Virgen al convento. Los frailes no 

cumplieron, y llegaron al acuerdo de traer al cenobio otra imagen de María, la de Nuestra Señora 

del Socorro, protagonista de este apartado.  

Aquí comienza la historia de esta imagen que hasta la fecha era desconocida y de la que 

poco se sabe sobre su procedencia. La imagen que “tenía una Religiosa virtuosa”129 en Bollullos, 

en el año 1607 reemplazaría a Santa María de Morañina y recibiría los mismos cultos que la 

anterior. Pero nada tuvo que ver la devoción que despertó ésta con la de Morañina, ya nada volvió 

a ser como antes. 

Por la cronología en la que llega al Convento de San Juan de Morañina y la datación de la 

imagen, es muy posible que ya se venerara revestida a la usanza de la época, no descartándose 

que fuera una imagen de talla completa. 

Nada más se sabe ni se describe en documentos de archivos o libros sobre esta imagen 

letífica hasta el año de 1835 que, debido a la desamortización de Mendizábal y quedar clausurado 

el convento propiciando su puesta a la venta, terminó en la Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno. 

Sabemos documentalmente que la imagen de Nuestra Señora del Socorro, tras la 

desamortización, Morgado cita que fue llevada al Ayuntamiento de la Villa y que de allí fue a la 

que por entonces se conocía como ermita de los humilladeros y actualmente Capilla de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno130.  

                                                           
128 BIEDMA PÉREZ, Luis, et al., 2003, Patrimonio Histórico. Bollullos Par del Condado, Huelva: 

Universidad de Huelva, p. 112. 
129 MORGADO, Pedro Alonso, 1881, “La antigua y venerable imagen de Nuestra Señora de 

Consolación, titular de su Iglesia que fue del Convento de Padres Regulares Terceros de San Francisco de 
Así”, Sevilla Mariana, Tomo 5. Sevilla, p. 178. 

130 Ibídem.  
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No acaban aquí los acontecimientos históricos a los que sobrevivió esta imagen. En el año 

de 1936, la mañana del 19 de julio, fue saqueada, no quemada, la Capilla de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno, al igual que la desaparecida capilla de la Misericordia, corriendo estas dos mejor suerte 

que la Parroquia de Santiago Apóstol, que fue quemada con todo su patrimonio en el interior junto 

a su archivo, salvándose unos cuantos enseres y obras artísticas. De las capillas saqueadas sí se 

conservaron algunas piezas artísticas. En la que nos incumbe, por ser el lugar donde estaba la 

imagen de Ntra. Sra. Del Socorro, la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se salvaron y han 

llegado a la actualidad, el retablo mayor de estilo barroco del que hablaremos en el siguiente 

apartado, un Niño Jesús de pequeñas dimensiones, algún cuadro y la Virgen del Socorro de la que 

cuentan que fue guardada en una casa cercana hasta que se volvió a abrir la capilla nuevamente 

tras la Guerra Civil. 

Suponemos que es en esta fecha cuando la Virgen pierde el Niño Jesús que sostendría en 

sus brazos al igual que su antecesora en el Convento, la Virgen de Morañina y Consolación ahora, 

siendo muy raro que no tuviera Niño Jesús y su iconografía no respondiera con la de madre 

Hodigitria (María ofrece al Niño Jesús que lleva en su regazo) tal y como ocurre con Santa María 

de Morañina. 

Desde entonces, la imagen no porta Niño Jesús en sus brazos y estuvo situada en el retablo 

mayor ocupando la hornacina del lado derecho de éste ya que, tras la Guerra Civil, se perdió la 

imagen de San Antonio que estaba en dicho lugar mientras que en el otro se situaría la imagen de 

San José que pertenecía originariamente al retablo, habiéndose salvado como la Virgen del 

Socorro del saqueo de la capilla ocurrido en aquella fatídica fecha. La nueva imagen de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno, de 1937, ocuparía la hornacina central del retablo como titular de la capilla. 

En el decenio pasado, con la restauración del retablo mayor, la imagen de la Virgen del Socorro 

pasó a presidir en un altar portátil en la nave del Evangelio de la capilla y no existe constancia 

documental de haber recibido culto desde que la imagen llegara a esta capilla proveniente del casi 

ya desaparecido Convento de San Juan de Morañina en 1835.  

De la historia material de la imagen, como hemos dicho anteriormente, hay muy poco 

documentado y solo podemos remitirnos al examen de la propia imagen y de la contratación de 

los testimonios orales de personas mayores vinculadas a la Hermandad y capilla de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno, siendo testigos de los procesos de deterioro o intervenciones sobre el patrimonio 

que allí se conserva. Las entrevistas de las personas que actualmente se encargan de su custodia, 

componentes de la junta de gobierno que rige esta cofradía de nazarenos, han sido fundamentales 

para aportar datos a la historia material de la Virgen del Socorro.  

Algunos puntos de la evolución histórica de la escultura ya han sido señalados en los 

anteriores párrafos, pero, hagamos un nuevo recorrido histórico centrándonos solo en la imagen 

de la Virgen, sus transformaciones y estado de conservación. La Virgen del Socorro, siendo una 

imagen que, presumiblemente, como ya afirmamos anteriormente, es de madera policromada, 

pudo ser una imagen completamente tallada, es decir, de bulto redondo, al no ser muy común en 

la fecha de su datación la existencia de imágenes de candelero. Creemos que fue mutilada en 

algún momento de su historia material antes de su llegada a la capilla de Nuestro Padre Jesús.  

Desde 1835 hasta después de la Guerra Civil no se ha encontrado ninguna descripción de 

esta imagen y sólo después de 1936 existen testimonios orales de cómo era la misma. El vestidor 

de esta imagen actualmente y desde hace años, afirma que la imagen sufrió una última  
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modificación en el año 2015. En esta transformación se le hizo un nuevo candelero a la imagen 

tomando la medida que anteriormente tenía pero renovándolo junto con los brazos por estar 

atacado por “polilla“, describen. Jaime y otros miembros de la hermandad nos describen como 

anteriormente la imagen tenía un candelero y brazos de madera, pero, en la base del candelero, 

tenía un taco de madera tallado y dorado muy deteriorado que se guardó tras la renovación del 

candelero en 2015.  

 

   

IMG. 109: Candeleros que le quitaron a la Virgen del Socorro en el año 2015 y sustituyeron por uno nuevo al igual que 
los brazos. 

 

Sobre el candelero que se le quitó a la Virgen del Socorro merece la pena destacar algunas 

observaciones, la primera, la existencia de un candelero de menor tamaño que corresponde a una 

altura de 42 cm. siendo más primitivo que en el que luego se embutió para darle más altura a la 

Virgen hasta llegar a los  56 cm. de altura con un elemento que nos llama la atención. La base de 

este segundo candelero es un taco de madera de unos 14 cm. de altura que en su trasera está 

estucado y dorado, incluso tallado de forma ondulante. Por el frente, este taco de madera tiene 

una apertura rectangular como si de un encastre para otra madera se tratara.   

Por estos datos podemos interpretar que el trozo de madera base para este extraño 

candelero que en su interior tiene otro de menor tamaño podría provenir de algún elemento  
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decorativo o estructural del antiguo convento de donde procede la imagen de Ntra. Sra. del 

Socorro, el de San Juan de Morañina, ya que en la capilla donde está actualmente solo tienen de 

madera dorada el retablo mayor, al cual no le faltan piezas de este tamaño y no consta que 

existiera otro retablo con estas características en la capilla antes de los destrozos de 1936 de los 

cuales se salva la propia Virgen del Socorro supuestamente ya con este candelero del que 

hablamos. 

La Virgen del Socorro, al ser una de las obras de arte que estuvieron, constatado 

documentalmente, en el desaparecido Convento de San Juan de Morañina de Bollullos, al igual 

que la imagen de Ntra. Sra. de Morañina, actual Virgen de Consolación, de la que hemos aportado 

un estudio del estado de conservación en el apartado anterior, ha sido también sometida a un 

estudio similar al descrito con anterioridad.  

 

Comenzamos este estudio con la ficha de identificación de la imagen de Ntra. Sra. del Socorro: 

- Titulo/tema: Ntra. Sra. del Socorro 

- Atribución cronológica/fecha/estilo: Datada hacia 1600 

- Técnica/soporte: Madera tallada y policromada al óleo 

- Dimensiones: 86 cm. de altura 

- Autor: Desconocido  

- Firma/inscripciones/marcas: En la base del candelero actual por el interior del mismo se 

puede leer marcado en la madera “2015 M.C. P.” 

- Propietario: Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bollullos Par del Condado 

(Huelva) 

- Demandante del estudio y/o intervención: El estudio se ha realizado por la necesidad de 

estudiar la imagen dentro del TFM del Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico de 

la Universidad de Sevilla, titulado: El Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par 

del Condado. Nuestra Señora de Morañina. Conocimiento, Protección y Conservación 

realizado por Joaquín Domínguez González y tutorizado por María Teresa Pérez Cano y 

Lourdes Royo Naranjo. 

-  Nivel de protección/clasificación oficial: Ninguno 

- Fecha de reconocimiento: 10/07/2018 

- Número de piezas: 5. Los dos brazos, manos y candelero 

- Estado de conservación general: Deficiente, aunque estable 

- Con peana o sin peana: Sin peana 

- Localización: Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Bollullos Par del Condado (Huelva) 

- Autor del estudio: Joaquín Domínguez González 
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-Lugar donde se ha realizado el estudio: Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Bollullos 

Par del Condado (Huelva) 

-Intervenciones anteriores: No existe documentación que constate intervenciones sobre 

la escultura de la Virgen del Socorro, pero, estudiando el estado en el que se encuentra 

actualmente la imagen, nos atrevemos a nombrar tres cambios en la fisonomía de la 

Virgen. El primero, y del que menos certeza tenemos, es la transformación sufrida al pasar 

de ser una escultura de modelado completo, a mutilarse para ser colocada en un 

candelero para ser vestida, la segunda intervención sería la primera que podemos 

constatar, la colocación de un nuevo candelero a la Virgen de más altura que el anterior, 

ya que el anterior se conserva embutido dentro del segundo. La tercera intervención, en 

2015, retiró los candeleros que hemos señalado anteriormente y colocó uno de la misma 

altura que el anterior, cambiándose también los brazos, siendo esta intervención la que 

actualmente se puede apreciar en la fisonomía actual de la Virgen del Socorro 

- Historia Material: La primera constancia documental de la existencia de esta imagen nos 

la sitúa ya en Bollullos en propiedad de una virtuosa y más tarde, ya en el convento de San 

Juan de Morañina por el año de 1607, tras su regreso al mismo sin la Virgen de Morañina 

que se llevaron a Sevilla en 1603 dejando el cenobio cerrado y vendiendo sus tierras. Poco 

más se sabe de su estancia en el convento, solo que presidía la iglesia en el altar mayor, y 

no es ya hasta la desamortización de 1835, cuando sabemos que, tras el estado ruinoso 

en el que se encuentra el convento, la Virgen es trasladad a la capilla de Nuestro Padre 

Jesús del mismo pueblo. Desde ese momento la imagen se encuentra en dicha capilla sin 

recibir culto, solo expuesta, siendo en 1936 cuando pierde supuestamente el Niño Jesús 

que tenía en sus brazos a causa del saqueo de la capilla del que se salva y llega a la 

actualidad 
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Documentación fotográfica de reconocimiento: 

 

 

IMG. 110: Vista completa del frente y espalda de la imagen de Ntra. Sra. del Socorro (Capilla de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno de Bollullos Par del Condado) 
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IMG. 111: Vista frontal y del reverso de la cabeza de Ntra. Sra. del Socorro (Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno de 
Bollullos Par del Condado) 

 

 

IMG. 112: Perfiles de Ntra. Sra. del Socorro (Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Bollullos Par del Condado) 
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IMG. 113: Mano derecha e izquierda de Ntra. Sra. del Socorro (Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Bollullos Par 
del Condado) 

 

 

 

 

Fotografías con iluminación UV: 

 

   

IMG 114: Estudio fotográfico con UV de Ntra. Sra. del Socoro (Capilla  Ntro. Padre Jesús Nazareno) 
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IMG 115: Detalle de la palma de la mano derecha de Ntra. Sra. del Socoro con iluminación UV  

 

Estado de Conservación: 

- Soporte 
 

Debido a la poca información que actualmente podemos extraer de la propia imagen, no 
haremos referencia a la transformación del soporte para pasar de ser una imagen tallada 
completamente a ser de candelero, tal y como nos ha llegado a la actualidad. Nos referimos 
entonces al cambio de soporte realizado en el año 2015, en el cual se le retiró el primitivo 
candelero por el mal estado en el que se encontraba. Observándose ataque de insectos 
xilófagos, y careciendo de buena ejecución y material, deteriorando también el anterior, de  
 
menor tamaño, que se conservó en su interior. Ese candelero fue sustituido por el actual, 
posiblemente mutilando la imagen por la cintura para adaptarla al ensamble con el nuevo 
candelero de 2015. Además, se cambiaron también los brazos articulados, con lo cual la imagen 
sufrió una desnaturalización del soporte y mutilación del mismo para llegar al estado en el que 
actualmente se encuentra como podemos observar en las fotografías, con unos brazos y 
candelero del año 2015. 
 

Otros daños destacables en el soporte de la imagen son la rotura de la cabeza, la cual fue 
pegada por manos inexpertas, la rotura de tres dedos de la mano derecha, el pulgar, el dedo 
índice y anular, aunque no han desaparecido las falanges, simplemente están separados por la 
rotura y unidos por algún elemento que desconocemos. Sumamos también el estado de 
degradación y pérdidas volumétricas de la estopa y telas encoladas del torso, especialmente 
en la zona de unión con el candelero, en la cintura y en el anclaje de los brazos al mismo. 
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Fotografías de alteraciones: 

 

   

IMG. 116: Rotura de la cabeza y estado de degradación de la zona de anclaje del brazo con el torso de la escultura 

 

- Preparación 
 

La escultura posee una preparación blanca que suponemos está realizada con cola natural 
y alguna carga de color blanco para lograr una superficie lisa sobre la que policromar.  
 

Actualmente existen diversas pérdidas de esta capa de preparación, fundamentalmente 
ocasionadas por roturas y derivados del uso de la escultura, es decir, el uso de alfileres para 
vestirla, los cuales rozan, rompen y hacen saltar la policromía y con ella el estuco, o preparación 
ya sea puntualmente hasta llegar a la madera, o también superficialmente, retirando parte de 
esta materia o eliminando por completo la capa pictórica que estaba sobre ésta. 
 

Otros puntos en los que se ha fragmentado la preparación son las roturas del propio 
soporte, en los dedos o la rotura que presenta la imagen en la cabeza que posteriormente se 
han pegado en una intervención sin criterio ni rigor científico y, posiblemente, causando un daño 
aún mayor. 
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Fotografías de alteraciones: 

 

 

IMG. 117: Lagunas de la preparación ocasionada por los alfileres usados para vestir a la imagen 

 

- Capa pictórica 
 

El estado de conservación de la policromía de la Virgen del Socorro es complejo de valorar 
ya que harían falta más estudios de correspondencia polícroma para verificar la existencia de 
policromías subyacentes que condicionarían el estado en el que se encuentra la visible 
actualmente, sobre la cual se localizan algunos repintes puntuales como en los ojos, 
demostrado por el estudio fotográfico de la imagen realizado con iluminación UV que 
adjuntamos. El craquelado propio del envejecimiento natural de los materiales de la policromía 
es más intenso en algunas zonas, pudiendo ser el elemento causante la existencia de una capa 
de color debajo de la actual como hemos nombrado anteriormente o golpes sobre la misma. 
 

Otros daños destacables en la policromía son las pérdidas de la capa pictórica ocasionadas 
por roturas del soporte o el uso de alfileres al vestir la imagen a lo que sumaríamos las pérdidas 
puntuales de los estratos polícromos que también se constatan fotográficamente. 
 

Finalmente destacar que la falta de fijación en algunos levantamientos podría ocasionar 
futuras pérdidas de la policromía aún mayores. 
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Fotografías de alteraciones: 

 

      

IMG. 118: El las imágenes se puede apreciar los daños de la policromía, el estado en el que se encuentra las 
carnaduras de Ntra. Sra. del Socorro (craquelado, pérdidas, roces, roturas, levantamientos puntuales y repintes) 

 

 

IMG 119: Detalle del rostro de Ntra. Sra. del Socorro con iluminación UV donde se ven los repintes de las pupilas de 
los ojos, las pérdidas de la policromía en la nariz y posiblemente otra policromía subyacente 
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Mapa de daños        

 

IMG. 120: Planimetría de Ntra. Sra. del Socorro donde se muestran los daños existentes en la escultura de forma 
gráfica por colores. 
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La imagen de Nuestra Señora del Socorro venerada actualmente en la capilla de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno es la única pieza artística proveniente del antiguo Convento de San Juan de 

Morañina acredita documentalmente que se conserva en el término de Bollullos Par del Condado, 

a pocos kilómetros de las ruinas del citado cenobio y que estuvo en la Iglesia ese Convento, no 

desde su fundación, pero si desde el año de 1607 para reemplazar a la imagen que fuera centro 

de la devoción mariana de la comarca del antiguo Condado de Niebla, la Virgen de Morañina. 

 

 

Retablo mayor de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
 

Es esta pieza artística uno de los pocos testigos artísticos que quedan en la ciudad de 

Bollullos datado anteriormente a la quema y saqueo de los templos de la localidad en la mañana 

del 19 de julio de 1936. Se salvó ya que en esta capilla sucedieron saqueos, es decir, los enseres e 

imágenes se sacaron a la plaza delante de la capilla o ermita de los humilladeros, actual capilla de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno, para ser destruidos y profanados. Cuentan que el retablo fue 

dañado a hachazos, pero el destino o la suerte quiso que no se perdiera totalmente y tras la Guerra 

Civil pudiera ser reconstruido y poder albergar en su hornacina central la nueva imagen del 

Nazareno que sustituyó al destruido titular. 

 

 

IMG. 121: Detalle del estado de conservación en el que se encontraba el retablo antes de su restauración en 2007. 
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El retablo tras la Guerra perdió parte de su iconografía e imaginería, salvándose la imagen 

de San José que se encuentra en la hornacina derecha del retablo y el Dios Padre que lo corona 

en el ático. Otras imágenes se perdieron para siempre y solo tenemos de documentación gráfica 

una litografía iluminada que conserva la hermandad y más abajo aportamos. En la misma se 

aprecia la escultura de San José actual que se salvó, y en el otro lado la imagen que parece ser de 

San Antonio, perdido en los destrozos anteriormente citados. Estos datos serán relevantes cuando 

demos nuestra opinión sobre si el retablo que conserva actualmente la Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno en su sede canónica perteneció al desaparecido convento de San Juan de 

Morañina. 

En numerosos artículos de poco rigor científico se ha afirmado que el retablo mayor de 

esta capilla procedía del antiguo Convento de Morañina. En la única publicación, algo más 

científica, en la que aparece este retablo bien descrito es en el libro que está dedicado al 

Patrimonio de Bollullos y se titula así, Patrimonio de Bollullos Par del Condado, encontrando la 

información sobre este retablo en la pág. 112. En este libro el retablo aparece catalogado como 

obra de finales del S. XVII y atribuido a Bernardo Simón de Pineda por su parecido con el mayor 

del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, o nosotros que en este estudio lo compararíamos con 

los de la capilla de San Onofre, también de esta ciudad, documentados de este artífice de la 

retablística sevillana. En el citado libro nada se dice de su procedencia, ni la hermandad tiene 

documentación que atestigüe que la misma sea del Convento de San Juan de Morañina. 

Continuamos el estudio añadiendo a esta postura contraria que tomamos ante que el 

retablo actual de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno provenga del extinguido convento 

de la orden tercera franciscana lo siguiente. 

Los primeros datos documentales de la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno nos 

llevan al siglo XVIII. Como vemos actualmente, el retablo no se encuentra adaptado ni mutilado 

para ser colocado en el ábside de esta capilla, presumiendo de estar concebido para estar donde 

se encuentra, aparte de nombrar que no existen rastros de haber existido otro tipo de encastres 

de un anterior retablo en el muro, solo existen los que el actual retablo necesita para su anclaje. 

Todo esto se pudo comprobar en el proceso de restauración que tuvo el retablo en el año 2007, 

desmontándose completamente de su lugar para ser intervenido y devuelto a su lugar en 2008 sin 

haber arrojado esta intervención ningún dato que atestigüe la procedencia franciscana de este 

retablo. 
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IMG. 122: Desmontaje del retablo mayor de la Capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno para su restauración en 2007 
donde podemos ver los anclajes del retablo a la pared. 

 

La única referencia fotográfica que posee la Hermandad de este retablo anterior a la citada 

Guerra Civil hasta el momento es una litografía iluminada, la cual se adjunta a la investigación, 

donde se ve el retablo tal y como estaba antes de los fatídicos sucesos. En nuestra búsqueda de 

información sobre este bien, o sobre el que perteneció al convento de San Juan de Morañina, 

encontramos una descripción mínima del retablo del antiguo cenobio, seguramente, de después 

de la última reconstrucción de la iglesia antes de la desamortización de 1835. 

El retablo que se describe en el libro de Amador de los Ríos, Rodrigo, y que edita y hace el 

estudio preliminar, Manuel Jesús Carrasco Terriza, titulado, Catálogo de los Monumentos 

Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva – 1909, Huelva: Dip. Prov. de Huelva, 1998, en la 

Pág. 474 se lee: 

“Cuyo altar mayor <<está dedicado a Ntra. Sra. del Socorro, y ostenta a sus lados las efigies en 

madera de San Juan Bautista y San Francisco de Asís>>” 

Dicha descripción no corresponde con la imagen que tiene la Hermandad del retablo antes 

del saqueo de la capilla, puesto que ninguna de las dos imágenes que custodiaban la de la Virgen 

del Socorro en el retablo del convento son las que estaban antes de la guerra en el retablo mayor 

de la capilla de Nuestro Padre Jesús, conservándose una de las mismas que atestiguan la veracidad 

de esa fuente gráfica. (Véase la comparativa de imágenes a final de este apartado) 

Tampoco se habla del retablo del convento en los bienes que de allí procedían que 

detalladamente se reflejan en el siguiente apartado, ni en cualquiera de las fuentes que nos hablan  
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de que la Virgen del Socorro, tras la exclaustración de los frailes, fue a parar a la Capilla de Nuestro 

Padre Jesús donde aún hoy se conserva. 

Solo una mayor investigación sobre este tema en concreto, buscando el contrato de 

hechura del retablo que estuvo en Morañina o del actual de la Capilla de Ntro. Padre Jesús, podría 

arrojar más luz sobre la procedencia del mismo. 

 

 

IMG. 123: El retablo mayor de la capilla de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Bollullos Par del Condado después de su 
restauración del año 2007 a la derecha y en la izquierda, la litografía iluminada anterior a 1936 que conserva la 

Hermandad. 

 

Otros enseres que pertenecieron al Convento de Morañina 
 

Sobre otras piezas de los bienes muebles que pertenecieron al convento hay poca 

información hasta el momento, encontrándose únicamente un par de inventarios poco 

exhaustivos. 

Hacemos ahora una relación de objetos que pertenecieron al Convento de San Juan de 

Morañina de Bollullos Par del Condado demostrados documentalmente. 
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En el Archivo General del Arzobispal de Sevilla, Fondo Arz. Exactamente en el Inventario 

de bienes de la vicaría de Niebla, Nota de las alhajas de plata perteneciente a los conventos 

suprimidos en la vicaría de Niebla, Convento de Terceros término de Bollullo del Cdo. Denominado 

San Juan de Morañina131 encontramos este listado de piezas, las únicas de orfebrería 

documentadas hasta la fecha que pertenecieron al Convento de Morañina de Bollullos: 

 

“1 cáliz con patena y cucharilla de plata. 

1 “taza” de plata para renovar. 

1 copa de plata. 

1 lámpara pequeña de plata. 

1 pomito de plata para el Sto. óleo.”  

 

En la carta que escribe Ignacio Clemente Robles al Padre Francisco Amengual, fraile de la 

Orden Tercera Regular, en el año 1958, conservada en el Archivo y Biblioteca de la Curia Provincial 

de Mallorca, D. Ignacio Clemente le cuenta al padre todas las noticias que tiene del Convento, del 

cual su familia es propietaria desde su venta en la desamortización, nombrando textualmente: 

“Crucificado que se llamaba de las ánimas procedente de Morañina” 

Según la carta, este crucificado, tras el cierre de la iglesia del Convento, se trasladaría junto 

a la imagen de la Virgen del Socorro a la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, afirmándose 

que dicha imagen se pierde por los destrozos ocurridos en dicha capilla en 1936. 

Retablo que describe Manuel Jesús Carrasco Terriza en su libro, Amador de los Ríos, 

Rodrigo, y Ed. Estudio preliminar, Carrasco Terriza, Manuel Jesús, Catálogo de los Monumentos 

Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva – 1909, Huelva: Dip. Prov. de Huelva, 1998. Pág. 

474. 

“Cuyo altar mayor <<está dedicado a Ntra. Sra. del Socorro, y ostenta a sus lados las efigies 

en madera de San Juan Bautista y San Francisco de Asís>>” 

Del A.G.A.S. Institución Colombina. Cartas del capellán del Convento de Morañina al Sr. 

Arzobispo de Sevilla. Febrero, Abril, Mayo y Junio de 1842. 

“Un palio ordinario encarnado con ramos amarillos adamascado. Ytem una casulla con 

ramos, encarnada y cintade seda con su paño de caliz, bolsa, estola y manipulo. Ytem otra 

casulla de Damasco encarnada con galon amarillo con su estola, manípulo, paño y bolsa. 

Ytem dos albas en la (ultima) vida, muy remendadas y surcidas, y con los encajes hecho 

pedazo, de modo que solo para mortaja puede servir.” Estos bienes fueron pedidos por la 

Parroquia de Santiago, aunque no sabemos si finalmente llegaron a la misma. Estas  

                                                           
131 AGAS, Fondo Arz. Inventario de bienes de la Vicaría de Niebla, Sec. Gob. Ord. Rel. Masc. Exp. 10. 

Legajo 19. 1837, Nota de las alhajas de plata perteneciente a los conventos suprimidos en la vicaría de 
Niebla. 
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prendas y objetos fueron destruidos en el incendio provocado de la parroquia de Santiago 

en el año 1936. 

“nos vemos en la prevision, de recoger las Ymagenes y Altares, o abandonarlos a la 

voluntad” 

“se lleve el Pulpito de aquella Yglesia, a la delas mercedes Titular de Esta villa” Sin haberse 

encontrado algún documento que ratifique que el púlpito llego a la ermita de Nuestra 

Señora de las Mercedes, ni tampoco aparece en alguna fotografía del interior de dicha 

ermita antes de su renovación completa en 1927. Y más tarde dice en el documento 

“Pulpito se llevó el Sr. Vicario del partido a Rociana de donde es Cura; sin haverme dicho 

nada;” 

“reservandose las Aras y Sacras delos Altares, para Una Capilla dela Virgen de Dolores que 

se halla a la conclusión en Esta Parroquia y (seran piezas) para los Altares que haya en 

ella.” Estos enseres desaparecieron en el incendio provocado de la parroquia de Santiago 

en el año 1936. 

“bestuarios de toda clase” 

 “capa casi morada, y una dos atrileras del mismo Estado, todo lo qual se halla 

imbentariado desde la Época que se cargo el Gobierno los bienes de los Regulares, para 

evitar así el que pase a otras Parroquias” 

“se devuelban a Esta Yglesias el terno de bautismo el paño de Pulpito, y capa, que se 

llevaron a Rociana, por hallarse Esta Parroquia con diez y siete Sacerdotes, Entre 

Capellanes del Pueblo y esclaustrados _____________de Esta” 

Otros bienes muebles que se citan en Documentos eclesiásticos de Huelva fechado el 4 de 

Octubre de 1835 encontrado en el Archivo de la Real Academia de San Fernando (Madrid). 

Del Convento recogieron los agentes de amortización, <<473 libros viejos, lo más 

deshermanados (sic), faltos de hojas y por lo tanto inútiles>>. <<13 santos de bulto y 

candelero, 15 cuadros viejos y en mal estado>>, no apareciendo <<del Expediente 

depositario de estos objetos>> 

Otros elementos y utensilios se citan en el inventario del Convento encontrado en 

Mallorca,132 usados para las labores y actividades del convento pero básico y comunes para la vida 

religiosa de la época en un convento.  

Nada más se conoce o se tiene referencia documental hasta la fecha de objetos con algún 

valor artístico e histórico que perteneciera al Convento de San Juan de Morañina de Bollullos. 

 

 

 

                                                           
132 Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca), Inventario del Convento de San Juan de 
Morañina, Fondo P. Amengual, Sección III. 
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11. PROPUESTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegamos a este punto de la investigación habiendo mostrado en ella el trabajo realizado 

mediante la búsqueda documental, ya sea histórica o a través de la recopilación de referencias de 

publicaciones que tienen como núcleo o simplemente nombran y aportan datos del Convento de 

San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado con el fin de delimitar el contexto histórico en 

el que se funda este cenobio respaldado documentalmente, su entorno geográfico más próximo, 

la TOR en Andalucía, o el estudio de la religiosidad en Bollullos, las propiedades que pertenecieron 

a Morañina, la evolución de la parcela en la que se situaba el Convento y se sitúan los restos del 

mismo o incluso el levantamiento de un plano que atestigüe el estado actual de la edificación 

subsistente del que formó parte el Convento de San Juan de Morañina.  

Después de todo eso vemos la necesidad de pensar un futuro para estos restos, unas vías 

óptimas, las cuales seguir para no dejar que este vestigio de la historia de Bollullos Par del Condado 

se pierda para siempre y sólo quede la excavación arqueológica como opción para recuperar los 

cimientos de lo que fue el Convento Franciscano de la Orden Tercera en el Condado de Huelva. 

Las líneas en las que aportaremos la forma, los medios y las vías para llevar a cabo la 

conservación y futura puesta en valor de lo que actualmente se conserva, y de lo que fue el resto 

de la estructura conventual de San Juan de Morañina para futuras generaciones son las que 

desglosaremos a continuación basándonos en experiencias ya dadas por otros autores, 

adaptándolas a las necesidades del sitio y entorno de Morañina. 

 

IMG. 124: Ejemplo del tapial de los 
muros en ruina del Convento de 
Morañina 
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11. 1. Estudio paramental 

 

Esta parte de la investigación nos ayudará fundamentalmente a la reconstrucción 

de la historia material de lo que actualmente queda construido, de lo que pueda quedar 

bajo la superficie del terreno, el tipo de encastre de los muros y materiales utilizados para 

los mismos que serán un indicador para su datación o por lo menos el orden de 

construcción.133 

Para la profundización en el conocimiento de lo que actualmente se conserva del 

edificio conventual de Morañina proponemos la aplicación de la estrategia y propuesta de 

intervención arqueológica sobre un edificio histórico propuesto ya por Miguel Ángel 

Tabales Rodríguez en su libro Sistema de Análisis Arqueológicos de Edificios Históricos 

publicado en Sevilla el año 2002.134 En este libro se describen todos los aspectos 

metodológicos y teóricos necesarios para un estudio de las características que 

proponemos habiendo sido probado este sistema de trabajo en edificios históricos de 

Sevilla y su entorno en el que podríamos incluir, por qué no,  el Convento de San Juan de 

Morañina que perteneció a dicha provincia y jurisdicción hasta la configuración de la 

provincia de Huelva actual. 

 

IMG. 125: Portada del libro Sistemas de Análisis Arqueológicos de Edificios Históricos de Miguel Ángel Tabales 
Rodríguez. 2002 

                                                           
133 GARCÍA GARCÍA, Amparo, y TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, 2008, “El tapial en el área 

sevillana. Avance cronotipológico estructural”,  Arqueología de la arquitectura, Madrid: Victoria. 
134 TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, 2002, Sistema de Análisis Arqueológicos de Edificios 

Históricos, Sevilla: Universidad de Sevilla, p. 79. 
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En cuanto a la estrategia global de la intervención propone: 

- Auscultación inicial del edificio con una documentación histórica previa, división zonal 
con la identificación de unidades guía y estancias, un análisis previo pormenorizado  
 
de la estructura emergente, análisis de los adosamientos, contacto entre alineaciones 
y del edificio provisional. También se incluirá el programa de muestreos edilicios, 
tipologías estructurales, valoración de elementos artísticos o susceptibles de 
conservación e hipótesis evolutiva inicial. 
 
La segunda parte de la estrategia global de intervención sería el análisis de 

paramentos con un análisis estratigráfico, tipológico y constatación de las principales 

afecciones estructurales. Siendo la tercera parte, el estudio del subsuelo, con los 

sondeos prospectivos y la excavación en extensión, siempre teniendo en cuenta el 

control de obras donde se incluirán las actividades de restauración y obras de 

rehabilitación.  

- El segundo apartado de la metodología que propone  recoge los aspectos de registro 
y del método, con la aplicación del sistema de Harris, criterios de representación 
gráfica y el registro del control general donde se desarrollarán las unidades 
estratigráficas, las bolsas de materiales, el registro de cortes, gráficos y fotográficos a 
parte de las fichas específicas: Fichas de unidades única para cualquier tipo de 
elemento, ya sea emergente o soterrado con fichas de control de obras, tipológico, de 
muestreo edilicio o la ficha del estado previo. 
 

- El tercer apartado que propone, respecto al equipo técnico y la relación 
interprofesional, es un aspecto importante para la selección de los miembros 
esenciales del equipo y sus actividades, los equipos multidisciplinares con la selección 
y valoración más la priorización de los trabajos. 
 

- Como en el mismo libro se escribe: “la estrategia global que debe regir este tipo de 
estudios parte de la asunción de una serie de postulados básicos”.135 Nivel Conceptual: 
la vinculación esencial entre estudio histórico arqueológico y rehabilitación, 
comprensión diacrónica del edificio y análisis generalizado del inmueble, en nuestro 
caso los restos de la edificación del convento de San Juan de Morañina de Bollullos 
Par del Condado. 

 

Todo este proceso dependerá del presupuesto disponible para realizar la intervención. 

Por ello, en esta publicación se nos aconseja dedicar unos días a la realización de unos estudios 

previos para así valorar el tiempo y equipo necesario. 

Lo primero será constatar el estado del edificio antes de los trabajos de investigación. Para 

ello, se numerarán los paramentos guías y estancias para proponer una primera hipótesis 

evolutiva y más tarde hacer un análisis de los tipos de adosamientos, coetáneos, encastrados o 

adosamiento simple. 

                                                           
135 TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Ángel, 2002, Sistema de Análisis Arqueológicos de Edificios Históricos, 
Sevilla: Universidad de Sevilla, p. 80. 
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Para poder realizar este último proceso se necesitará picar los muros para llegar a la 

fábrica e identificar los adosamientos para, más tarde, y siempre que sea posible, un picado 

arqueológico integral, cosa que en el caso de los restos del edificio conventual estudiado no es 

complicado porque en muchos puntos ha perdido el mortero que recubría la fábrica. Este proceso 

se supervisará por personal especializado que identifique si hay algún valor artístico en los 

paramentos, sobre todo pinturas o esgrafiados. 

Luego se procederá a un análisis e identificación de las unidades paramentales con los 

componentes fundamentales del muro, refiriéndose a la identificación de tapial, ladrillo, piedra, 

etc.  

Después de los dos estudios se podría hacer una hipótesis de trabajo donde se plasmaría 

sobre planos la secuencia constructiva identificadas con distintas tramas para desembocar en 

unas previsiones de actuación muy generales, incluyendo la excavación. También se conocerían 

entonces cuáles son los muros prioritarios, susceptibles de extraer muestras, etc. Llegados a este 

momento todos los esfuerzos irán encaminados al control arqueológico, al fichero artístico, 

fichero de seguimiento de obra y arqueológico describiéndose cada uno en la publicación que 

estamos tomando de referencia para este apartado. 

Los análisis estratigráficos evolutivos seguirán el sistema Harris, simplificado en cuanto a 

las relaciones entre unidades y para comprender la evolución constructiva de la estructura se 

procederá al estudio de los alzados aún en pie. El sistema de análisis paramental consistiría en 

todo lo enunciado anteriormente que se desarrolla aún más en el libro de M. Ángel Tabales. 

Los estudios estructurales se dividirían en dos, estructurales y tipológicos identificando los 

tipos de aparejo, de vanos, enlucidos y añadidos, con las subdivisiones propias de cada elemento, 

comparando con los tipos sevillanos identificados hasta el momento donde se encontraría el del 

convento de San Juan de Morañina seguramente. 

El del subsuelo puede llevarse a cabo a la vez que el de los alzados, aunque M. Ángel 

aconseja su posterioridad y para ello aparte de la numeración de estancias se deberá establecer 

distintas cotas, siendo la 0, referente a la ciudad. De estos cortes uno será estratigráfico y se 

procederá a la excavación sistemática cuidadosa de todos los elementos del registro. Este sondeo 

estratigráfico se realizará en el lugar menos peligroso del edificio y algunos puntos intentando de 

localizar los lugares con niveles guías, con fases constructivas previas. Para la excavación, los 

análisis fotográficos de los niveles, la plasmación gráfica de los resultados, la documentación 

sistemática o selectiva y la documentación generada se emplearán distintos registros: de unidades 

estratigráficas, material gráfico, de bolsas, de cortes y de cajas con unas fichas específicas y 

definidas en la publicación que nos basamos. 

La característica fundamental de este sistema de estudio es la simplificación según las 

necesidades de los trabajos y de los restos en nuestro caso teniendo en cuenta la complejidad de 

los paramentos sevillanos, pudiendo convertirse en una investigación ardua y larga como podría 

ser el caso de los paramentos conservados del convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par 

del Condado. 
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Cuando tengamos la planimetría, se trabajará sobre la misma para indicar los puntos de 

encuentro de muros de distintas fechas y señalar las posibles superposiciones históricas y 

remodelaciones.136 

 

Avances en los estudios paramentales 
 

Para aportar documentación gráfica sobre los restos edificados que aún se conservan en 

pie y que formaron parte del Convento de Morañina se han realizado avances que servirían en el 

proceso descrito anteriormente para el estudio preliminar del edificio, para el estudio 

arqueológico de un edificio histórico que propone Miguel Ángel Tabales y que han sido probados 

en otros edificios anteriormente por este arqueólogo.  

Servirá para ayudar a la comprensión del edificio, a partir de los restos conservados 

actualmente, la expresión gráfica en el plano de los restos del Convento de San Juan de Morañina 

(Plano: 7). Con el fin de comenzar con el proceso de conocimiento y de investigación previa a la 

intervención y excavación arqueológica se han realizado los dibujos digitales de los paramentos 

visibles y que aún tienen fisonomía constructiva, pudiéndose observar el sistema constructivo y 

los materiales empleados. Todo ello fundamenta la base para estudios profundos de los muros 

encaminado a la intervención de los mismos y la excavación arqueológica de su entorno o lugares 

concretos que se decidieran tras dicha investigación preliminar a la que aportamos estas 

planimetrías que, por el momento, nos servirá para posicionar los puntos de extracción de 

muestras cerámicas de los tapiales que ahora comentaremos. 

Los dibujos servirán también como base para la identificación de las unidades 

paramentales con los componentes fundamentales del muro, refiriéndonos al tapial, ladrillo, 

piedra, etc. como se enunció anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
136 Jiménez Hernández, Alejandro, 2015. La metrología histórica como herramienta para la 

Arqueología de la Arquitectura. La experiencia en los Reales Alcázares de Sevilla, Madrid. 
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Dibujos paramentales 

 

IMG. 126: 1. Oeste, exterior. 

 

IMG. 127: 2. Interior. 

 

 

IMG. 128: 3. Interior 
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IMG. 129: 4. Exterior. 

 

 

IMG. 130: 5. Interior 

 

Ilustración 131: 6. Interior. 
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IMG. 132: 7. Interior. 

 

Ilustración 133: 8. Interior. 

 

IMG. 134: 9. Interior. 
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IMG. 135: 10. Interior 

 

 

IMG. 136: 11. Exterior. 

 

 

Ilustración 137: 12. Exterior. 
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Ilustración 138: 13. Exterior. 

 

 

IMG. 139: 14 

 

IMG. 140: 15 



Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

183 
 

 

IMG. 141: 16. Exterior. 

 

IMG. 142: 17. Exterior. 

 

 

 

 

IMG. 143: 18. Interior. 
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IMG. 144: 19. Interior. 

 

IMG. 145: 20. Interior. 

 

IMG. 146: 21. Interior. 
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IMG. 147:. 22. Exterior. 

 

 

IMG. 148: 23. Exterior. 
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Plano 10: Ubicación e identificación numérica de los dibujos de alzados de las ruinas de Morañina, del 1 al 23 

 

Otro estudio preliminar en el que hemos avanzado, de los descritos por el modelo que 

hemos elegido aplicar al caso de San Juan de Morañina, es identificar sobre la planimetría de los 

restos los paramentos guías y estancias, numerándose para facilitar la realización de una primera 

hipótesis evolutiva y más tarde hacer un análisis de los tipos de adosamientos como Miguel Ángel 

Tabales propone.  
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Plano  11: Numeración de las estancias identificadas en las ruinas de Morañina 

 

Con el objetivo de datar los restos murales que quedan de lo que fuera parte del complejo 

conventual de San Juan de Morañina se extrajeron pequeñas muestras de los muros, trozos 

cerámicos extraídos del interior del tapial, los cuales se han siglado, numerado e identificada su 

posición de extracción en el plano y en los dibujos paramentales, ubicando así la muestra 

exactamente, para posteriormente hacer una ficha de identificación de cada fragmento, es decir,  
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hacer un pequeño registro de materiales procedentes del tapial de los restos del Convento de San 

Juan de Morañina de Bollullos. 

Las muestras han sido analizadas por Ana Durán Jerez, arqueóloga que en estos momentos 

trabaja con el profesor Tabales en el Real Alcázar de Sevilla. Ha sido necesaria la ayuda externa 

por la falta de formación en esta disciplina de nuestro equipo la cual ha aportado los 

conocimientos necesarios para analizar los fragmentos y sacar unas conclusiones lo más certeras 

posibles. 

Se han extraído siete muestras, es decir, siete fragmentos cerámicos del interior de los 

tapiales de los lugares señalados en la siguiente planimetría. Las siete muestras están datadas 

entre el siglo XV y XVIII, y su mayoría datan del siglo XVI, deduciéndose de esta información, 

aunque la cantidad de muestras es pequeña y solo de zonas bajas del tapial a las que se ha tenido 

acceso para dar una cronología certera, se puede afirmar que parte de los muros que forman 

algunas estructuras y salas actualmente quedan en pie y visibles no son anteriores al siglo XVI 

puesto que otras zonas son construcciones más contemporáneas de la época en la que fue casa 

de campo tras su desamortización e incluso bodega de vino y lagar.  

Tras la investigación realizada, deducimos que posiblemente sean de una reconstrucción 

o ampliaciones del edificio conventual, como la reconstrucción que se lleva a cabo tras el regreso 

de los frailes de la orden tercera de San Francisco al abandonado y deteriorado cenobio a partir 

de 1606 ya que constan las peticiones a los Concejos de Bollullos, Almonte o cartas al mismo 

duque de Medina Sidonia al que se le vuelve a pedir ayuda para la reconstrucción del 

desmantelado convento de San Juan de Morañina.137 

                                                           
137 “Estaba desmantelado e inhabitable en 1606, siendo reconstruido entonces” AMADOR DE LOS 

RÍOS, Rodrigo, y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, (Ed. Estudio preliminar), 1998, Catálogo de los 
Monumentos Históricos y Artísticos de la Provincia de Huelva – 1909, Huelva: Dip. Prov. de Huelva, p. 473. 

“quiere reformar por voluntad de Dios y es imprescindible la ayuda de esta villa y lugares 
comarcanos y para ello, piden al cabildo que acudan con alguna limosna” GONZÁLEZ CLEMENTE, Josefa, 

2017, “La Villa de Almonte y el Convento de Morañina”,  Huelva y su Historia, Vol. 14. Huelva: Universidad 
de Huelva, p. 10. 

“El convento lo encuentran desmantelado y casi en ruinas a pesar de los pocos transcurridos años” 
Archivo y Biblioteca de la Curia Provincial de la Tercera Orden Regular de San Francisco de Mallorca, fondo 
del Padre Amengual, Sección III,  Carta de D. Ignacio Clemente Robles al Sr. D. Francisco Amengual, Bollullos 
Par del Condado, Huelva, Hoja 3ª. 

“Para restaurar la vida monástica en el desmantelado y ruinoso convento el provincial […] recabaron 
ayuda de los Duques de Medina Sidonia, patronos del convento desde su fundación” GONZÁLEZ GÓMEZ, 
Juan Miguel y CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús, 1992, Escultura Mariana Onubense, Huelva: Excma. Dip. 
De Huelva, p. 351. 
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Plano 12: Localización de las muestras de cerámica extraídas de los tapiales 
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Localización de las muestras en los dibujos paramentales realizados (alzados)  

 

IMG. 149: 2. Interior. Lugares de extracción de las muestras 1 y 2 señaladas con un punto de color verde 

 

IMG. 150: Oeste, exterior. Lugar de extracción de la muestra 3 señalado con un punto de color verde 

 

 

IMG. 151: 10. Interior. Lugar de extracción de la muestra 4 señalado con un punto de color verde 
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Registro de materiales procedentes del tapial de los restos del Convento de San Juan de  

Morañina. Bollullos Par del Condado (Huelva) 

 IMG. 152 
Nº: 1 Ubicación: Interior, sala 1, muro Oeste 

Forma: Amorfo 

Tratamiento: Esmaltada en blanca lisa por las dos caras 

Pasta: Rosa claro 

Pared: Fina 

Tipología: Posible escudilla o plato 

Cronología aproximada: S. XVI 

Función: Mesa 

Observaciones: Pequeños minerales azules en el esmalte blanco 

 

 IMG. 153 
Nº: 2 Ubicación: Interior, sala 2, muro Oeste 

Forma: Asa de jarra 

Tratamiento: Serie blanca con decoración en manganeso 

Pasta: Casi de color blanco 

Pared: Gruesa 

Tipología: Jarra 

Cronología aproximada: S. XVI o principio del XVII 

Función: Cocina o mesa 

Observaciones: Ninguna 
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 IMG. 154 
Nº: 3a Ubicación: Exterior, sala 2, muro Oeste 

Forma: Borde en ala para la tapadera 

Tratamiento: Vidriado interior y exterior 

Pasta: Color rojizo 

Pared: Fina 

Tipología: Olla 

Cronología aproximada: Moderna 

Función: Cocina 

Observaciones: Con una pestaña 

 

  
Exterior                                                                            Interior 

IMG. 155 

 

Nº: 3b Ubicación: Exterior, sala 2, muro Oeste 

Forma: Pared del cuenco o escudilla 

Tratamiento: Vidriado verdoso exterior y melado en el interior 

Pasta: Rosa 

Pared: Media 

Tipología: Cuenco o escudilla 

Cronología aproximada: S. XV-XVI 

Función: Mesa 

Observaciones: Con apéndice / Mamelón 
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 IMG. 156 
Nº: 4 Ubicación: Interior, sala 4, muro Sur 

Forma: Galbo / amorfo 

Tratamiento: Vidriado 

Pasta: Rojiza 

Pared: Fina 

Tipología: Pared de una olla 

Cronología aproximada: Moderna (Sin definir) 

Función: Cocina o mesa 

Observaciones: Ninguna 

 

 IMG. 157 

Nº: 5 Ubicación: Interior, sala 4, muro Norte 

Forma: Casi plana 

Tratamiento: Esmalte por ambas caras 

Pasta: Rosa claro 

Pared: Fina 

Tipología: Jarra 

Cronología aproximada: Fin. XV hasta el S. XVII 

Función: Cocina o mesa 

Observaciones: Serie azul figurativo 
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 IMG. 158 
Nº: 6 Ubicación: En el terreno exterior 

Forma: Base de olla 

Tratamiento: Esmaltado marrón 

Pasta: Color tierra oscura 

Pared: Media 

Tipología: Olla 

Cronología aproximada: Moderna 

Función: Cocina 

Observaciones: Vidriado intermedio parcial 
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11.2. Conservación de los restos 

 

11. 1. 1. Propuesta de conservación 
 

La Carta Internacional de Venecia en su artículo IX expresa que: “La restauración de un 

monumento [...] es una operación que debe guardar un carácter excepcional. Tiene como finalidad 

asegurar su conservación y revelar o restituir su valor y cualidades estéticas o históricas. Se 

fundamenta en el conocimiento profundo del monumento [...] así como de la cultura y técnicas 

que le son relevantes. La restauración se funda en el respeto hacia la substancia original o antigua 

del monumento [...] y sobre los documentos auténticos que le conciernen.”138 

Hemos querido hacer referencia  a la definición del término restauración al inicio de este 

apartado para que seamos conscientes de la amplitud del término y del profundo respeto que el 

mismo tiene con los bienes que constituyen nuestro Patrimonio que más adelante 

especificaremos cuales son las actividades que dentro de este término se engloban. También se 

incluirán una serie de medidas que adoptaríamos en el caso de que se restauraran las ruinas que 

quedan de Morañina y que formaron parte del Convento Terciario en Bollullos Par del Condado. 

Primero, volver a insistir en la necesidad de una investigación profunda desde diversos 

puntos de vista y por parte de especialistas en distintas ramas del conocimiento vinculadas al 

estudio del Patrimonio, en este caso, de un bien inmueble que se encuentra en ruina y que en 

pocos años podría formar parte del patrimonio arqueológico de la misma manera que ya forman 

parte de él, el resto de estructuras murarias y cimientos del cenobio franciscano que en este lugar 

existió, objeto de nuestros estudios. Esta necesidad ya se hizo constar en el apartado del estudio 

paramental, donde se propone una metodología para abordar la investigación arqueológica de las 

ruinas de Morañina. 

Las personas encargadas de realizar un buen proyecto ejecutivo para plantear la 

conservación de los restos del Convento deberán ser profesionales en su materia garantizando así 

la buena ejecución del proyecto, que plantee unas bases sólidas que orienten el trabajo a realizar 

en el lugar, los criterios adecuados y algo muy importante, saber hasta dónde llegar con la 

intervención sobre este bien. 

Hablamos ahora de otro concepto que en los últimos tiempos rompe los esquemas 

tradicionales de la restauración integral para abogar por un mantenimiento y seguimiento del 

bien, ya sea antes de su restauración, durante, o después de la misma. Nos referimos a la 

conservación preventiva, que como hemos señalado, es una forma de abordar en patrimonio 

relativamente nueva, ya que no es hasta el año 2011 cuando España se une a otros países algo 

más avanzados en este aspecto realizando el Plan Nacional de Conservación Preventiva. Este plan 

marcará unas nuevas pautas para la conservación del amplio patrimonio español ya no solo 

dirigido a los bienes muebles, sino claramente dirigido a bienes inmuebles, incluyendo la  

                                                           
138 Carta Internacional para la conservación y restauración de sitios y monumentos (actualización de 

la Carta de Venecia), 1978, en Documentos Internacionales. Oaxaca, INAH, SEP, Centro Regional Oaxaca, 
1982. 
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arqueología o las ruinas como es el caso de Morañina o incluso los bienes de carácter inmaterial 

o de la naturaleza. 

La conservación preventiva abarcará todas las actividades encaminadas al control del 

entorno de un bien, en este caso, las ruinas de Morañina, o las que eviten que los daños que 

acusan el estado de conservación de un bien vayan a más y progrese el deterioro. Con el objetivo 

fundamental de asegurar así la transmisión del patrimonio a las generaciones futuras. 

Es imprescindible la realización de un estudio de todos los agentes de deterioro que 

provocan la degradación del elemento para poder identificar los aspectos carentes de la 

conservación de los paramentos en ruina de Morañina. Este estudio se ha llevado a cabo en el 

apartado dedicado al estado de conservación, el cual ha arrojado evidencias del mal estado en el 

que se encuentran los restos y el peligro de derrumbe que presentan algunos paramentos.  

Para evitar este hecho que hemos señalado, es imprescindible la aplicación de unas 

labores preventivas que garanticen la estabilidad de estos muros, es decir, actuaciones de 

urgencia que eviten el desplome de los paramentos y que siga avanzando su deterioro. Nos 

referimos a sistemas de apuntalamiento o tirantes para impedir de este modo la desaparición de 

elementos que actualmente se conservan y que pertenecieron a la época conventual del lugar. 

Otra acción que debe realizarse en las ruinas para prevenir, es la limpieza y eliminación de forma 

controlada, incluyendo el uso de herbicidas por personal especializado, de la vegetación que crece 

sobre las ruinas y cubren el suelo de las mismas causando la existencia de factores de alteración 

bióticos. 

 

 

IMG. 159: La falta de cubierta y el abandono que provoca la proliferación de plantas que se convierten en un agente 
de deterioro de las ruinas de Morañina 



Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

197 
 

 

Se puede considerar preventiva, a labores que vayan destinadas al mayor conocimiento 

del patrimonio, nos referimos a las excavaciones arqueológicas que en otros apartados ya 

enunciamos como necesarias para conocer en profundidad los elementos de la edificación de 

Morañina aún visibles y rescatar los que muy posiblemente se encuentren bajo tierra. Descubrir 

con metodología arqueológica los cimientos y materiales del edificio histórico para Bollullos que 

en el lugar se construyera, y por qué no, como en parcelas muy cercanas, estratos más antiguos 

aún de la historia del lugar de Morañina, los habitantes y culturas que allí existieron. 

Antes de proponer acciones dirigidas a la conservación y restauración para acabar 

volviendo a aplicar una conservación preventiva, pero no únicamente para evitar que un daño siga 

actuando sobre el bien, sino para prevenir la aparición de otros nuevos daños o el regreso de éstos 

tras la restauración. Debemos tener en cuenta las características del bien al que nos enfrentamos, 

unos elementos en estado ruinoso que necesitamos conservar para ser legado de las generaciones 

futuras. La conservación en el lugar de origen de los restos arquitectónicos como los de nuestro 

objeto de estudio supone aún un reto para los arqueólogos y conservadores arquitectónicos. Ya 

que las estructuras fabricadas por el hombre, por su materialidad, se encuentran continuamente 

sometidas a cambios, siendo el concepto “restos” que estamos usando para denominar las ruinas 

murales de Morañina, señal del estado avanzado de deterioro causado por la larga exposición de 

los muros a los elementos meteorológicos. 

Aunque las ruinas estén afectadas por una gran cantidad de elementos variables se 

pueden aplicar algunas soluciones para los problemas de conservación en el mismo sitio donde ha 

sucedido la historia material del edificio en ruinas.  

Exponemos ahora la propuesta de intervención que es necesaria para la correcta 

conservación y presentación de las ruinas de Morañina suponiendo que se dieran las condiciones 

de propiedad, interés y económicas para realizar un proyecto que logre la recuperación de los 

restos, su puesta en valor, su difusión e incluso la recuperación del paisaje de Morañina. 

Primeramente se desarrollaría una planificación de los trabajos, incluyendo los 

arqueológicos, los cuales pueden ser difíciles de valorar debido al desconocimiento exacto de qué 

se podría encontrar bajo el suelo de Morañina y qué conocimientos arrojaría sobre los restos 

visibles que aún se conservan marcando los objetivos a corto y largo plazo para preservar y exhibir 

el yacimiento. 

Se construiría una estructura para la realización de los trabajos arqueológicos, 

protegiendo así los restos encontrados de las inclemencias meteorológicas hasta que se decida 

que se haría con ellos estando esto muy condicionado por los resultados que se obtengan 

haciéndose una evaluación completa de los mismos para deliberar sobre el futuro de éstos. Las 

dos opciones que normalmente se llevan a cabo tras los resultados son la restauración de todo lo 

extraído y puesta en valor del lugar y las piezas, o volver a tapar los restos ya documentados para 

usar esta documentación ilustrativa para aumentar y aportar conocimiento sobre el lugar 

existiendo distintas vías libres para su difusión futura. Todo el conocimiento que emane de los 

estudios arqueológicos ya sea, antes, durante, o al finalizar las tareas, quedarían registrados y 

documentados fielmente. 

La primera opción implicaría la consolidación de los muros que actualmente se conservan 

visibles y de los que posiblemente aparecieran bajo el terreno trabajando luego aspectos 

fundamentales para la conservación de este lugar protegiéndolo del clima. Otro aspecto que  
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conllevaría sería la deliberación de la parte del yacimiento que se exhibiría, refiriéndonos a qué 

estrato sería el que se priorizaría y la forma de hacerlo. Esta decisión la llevarían a cabo los 

historiadores que decidirían que etapa histórica debe ser expuesta además del interés social 

manifestado por alguna en concreto. 

El conocimiento exhaustivo de todas las estructuras arqueológicas y de lo que aún se 

puede contemplar será el punto de inflexión para la toma de decisiones en cuanto al futuro de 

este lugar, su conservación e interpretación. Debe añadirse también a las condicionantes, el tipo 

de público visitante o la circulación de éstos y su control en el recinto. 

Refiriéndonos ahora a la conservación material de los retos propiamente dichos, podemos 

afirmar que las ruinas, conservadas eficazmente en el lugar de origen, serán fruto de la 

intervención de buenos profesionales de la conservación que logren este hecho, además de 

arquitectos que aseguren la estabilidad de las estructuras. 

Para la intervención se adoptarán siempre criterios como el de respeto a la historicidad 

del inmueble, en este caso de las ruinas, refiriéndose a que se deben respetar las distintas etapas 

históricas constructivas de lo que aún se conserva y lo sepultado.139 Otro principio es el respeto a 

la pátina ya que ésta representa parte de la historicidad del bien arquitectónico al estar causada 

por el envejecimiento natural de los materiales constitutivos de los muros.140 El principio de 

conservación in situ se refiere al hecho de no desvincular al edificio ni sus elementos de su lugar, 

el entorno de Morañina.141 Por último, se tendría en cuenta el principio de reversibilidad y 

discernibilidad, donde los materiales nuevos añadidos podrán ser retirados en caso necesario y 

serán identificables observados desde cerca pero no desde una distancia prudente.142  

 

                                                           
139 Carta de Cracovia, 200, Principios para la Conservación y Restauración del patrimonio Construido, 

punto Nº 6. 
140 Carta del Restauro, 1987, Carta de la Conservación y la Restauración de los Objetos de Arte y 

Cultura, Artículo 6. 
141 Ibídem. Anexo C. 
142 Ibídem. Anexo F. 
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IMG. 160: Distintas alteraciones que podemos observar en los paramentos conservados de Morañina 

Se propone que se reconstruyan algunas hiladas de ladrillos sobre los muros que quedan 

y sobre él colocar un mortero similar al original haciendo que el centro del muro esté algo más 

elevado evitando así que el agua penetre por el centro del paramento. Este es un proceso 

comprometido puesto que puede cambiar la percepción visual de los muros si no se tiene mucho 

cuidado con los volúmenes reconstruidos con el fin de consolidar y conservar. Para la 

consolidación se pueden emplear materiales sintéticos pero abogamos más por el uso de 

materiales naturales totalmente compatibles con los materiales originales como la cal, apostando 

por los métodos tradicionales ya probados.  

Después de la excavación y finalización de los procesos de limpieza y consolidación 

teniendo en cuenta que al consolidar las ruinas se debe tener especial cuidado y proteger de la 

humedad las zonas interiores y de uniones, los muros pueden ser protegidos mediante techos o 

estructuras que cubran el terreno donde se encuentran, pero nos atreveríamos a indicar que lo 

acertado sería no colocar este elemento ya que dañaría la percepción de los restos y con ello el 

paisaje del que es partícipe y que tanto se ha deteriorado hasta nuestros días. 

Un apartado muy interesante en la propuesta de conservación de los restos del Convento 

de Morañina es la recuperación del paisaje, elemento con valores propios del lugar y único en la 

zona condal. La recuperación de la vegetación que existía en el lugar después de un estudio 

profundo incluyendo métodos arqueológicos y analíticos para verificar las plantaciones o árboles, 

como el desaparecido zápote, elementos vegetales que podrían ayudar a la conservación de los 

retos dando sombra y protegiéndolas del viento. También podría recuperarse un elemento 

fundamental para la vida conventual como es el agua en el pozo o alberca sin que esta fuera un 

factor más de deterioro de las ruinas. 

En la restauración de los revestimientos murarios se sopesaría la necesidad de 

recuperarlos todos o consolidar los originales que queden, aportando mortero en el llagueado de 

los ladrillos para ayudar también a la consolidación de las estructuras y resistir así las diferentes 

erosiones a las que están expuestos estos elementos. 
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Otros elementos como los de madera y metal que existen en las ruinas de Morañina se 

tratarían de forma adecuada a su estado de conservación, proponiendo para ello opciones de 

protección frente a los agentes de deterioros a los que están expuestos. 

 

11. 1. 2. Propuesta de protección 
 

Es evidente la necesidad que existe de que las ruinas de Morañina sean protegidas 

legalmente para iniciar el proceso de valoración y conservación de los restos, así como la 

investigación de los mismos, implicando la realización de excavaciones arqueológicas que arrojen 

datos sobre el resto del edificio conventual desaparecido y, seguramente, sobre los pobladores 

anteriores del lugar como ha sucedido en las parcelas cercanas. 

Para proteger los bienes con valores que acrediten la necesidad de llevar a cabo dicha 

acción, como ocurre en el caso de los restos y lugar de Morañina, la ley propone distintos grados 

de protección. El objeto de estudio se encuentra supeditado a la acción de la Ley de Patrimonio 

Histórico Español de 1985 y, por estar el bien objeto de este estudio en Andalucía, la Ley de 

Patrimonio Histórico de Andalucía vigente desde el año 2007, en la que se dice en su artículo dos 

que serán susceptibles de la aplicación de esta ley, “todos los bienes de la cultura, materiales e 

inmateriales, en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, 

arqueológico, etnológico, […] para la Comunidad Autónoma”. 

De estos primeros valores que deben tener los bienes sobre los que esta ley se aplique, el 

único que presumiblemente no posee los restos del convento de San Juan de Morañina de 

Bollullos Par del Condado es el valor artístico, siendo los otros valores citados, el valor histórico, 

arqueológico y etnológico, fácilmente constatables en nuestro objeto de estudio. Estos valores 

están reconocidos por el PGOU de Bollullos del año 2017 que aún no está aprobado y vigente, 

además del valor etnológico, reconocido por la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 

publicado en la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía como “Hacienda El 

Convento”, recogido con caracterización etnológica.143 Por este motivo sería legítimo aplicar esta 

ley a los restos que pertenecieron al Convento de Morañina de Bollullos y los restos arqueológicos 

que deben rodear el lugar probado por los indicios descritos en otros apartados. 

Es necesaria la inscripción de los restos de Morañina en el Inventario General de los Bienes 

Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, que como se dice en la Ley de Patrimonio Histórico 

de la Comunidad Autónoma, en el Artículo 13. 2., lo integrarán: 

“los bienes inmuebles y los espacios vinculados a actividades de interés etnológico a los que en 

virtud de resolución de la Dirección General competente en materia de patrimonio histórico se les 

reconozca como integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz”  

“los bienes inmuebles en los que concurran alguno de los valores enumerados en el artículo 2 de 

esta ley, (antes citado) así como aquellos espacios vinculados a actividades de interés etnológico 

contenidos en los catálogos urbanísticos” 

                                                           
143 IAPH [En línea] [consulta: 20/09/2018] Disponible en: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble 

andalucia/resumen.do;jsessionid=4775B3D64C88A2236DB445D6AD7FFC87?id=i8878&ids=210130010  

http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble%20andalucia/resumen.do;jsessionid=4775B3D64C88A2236DB445D6AD7FFC87?id=i8878&ids=210130010
http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble%20andalucia/resumen.do;jsessionid=4775B3D64C88A2236DB445D6AD7FFC87?id=i8878&ids=210130010
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Según la Consejería en materia de Patrimonio responsable, la solicitud podrá venir de 

parte de un particular que realice el procedimiento específico para ello justificando la necesidad 

de protección y manifestando los valores del bien, en este caso de los restos de Morañina y su 

entorno. Tras la inscripción en el inventario el municipio deberá incluir este bien dentro de sus 

catálogos urbanísticos, paso que ya se ha seguido sin estar inscrito en dicho inventario, puesto 

que existe un Plan de Organización Territorial que defendía la protección y el interés de este lugar. 

 El Plan de Ordenación Territorial del ámbito de Doñana del año 2003, cita en el apartado 

A9 “Proteger los valores culturales del ámbito y especialmente, los que se refieren a la identidad 

de Doñana”, las propuestas de edificios con interés en Bollullos Par del Condado. La Ermita de la 

Virgen de las Mercedes, Ruinas del Convento de San Juan de Morañina y el Cortijo “El Majuelo” 

están recogidos en el Plan de Ordenación Territorial. Este plan exige que estos edificios tengan 

estableciendo en el plan general de ordenación urbana de cada municipio, perímetros de 

protección que condicionen la implantación de usos y actividades y permitan realzar e integrar 

estas edificaciones en su entorno inmediato. Además, se considerarán aquellas edificaciones de 

interés etnológico a fin de evaluar su interés arquitectónico para su inclusión en los catálogos de 

edificios, bienes protegidos y los yacimientos arqueológicos. Todo por estar en el ámbito del Plan 

de Ordenación Territorial de Doñana donde “existen edificaciones rurales, construcciones 

singulares y conjuntos urbanos de especial valor constructivo, histórico, religioso y cultural”.144 

La inscripción de los restos de Morañina en el Inventario de Bienes Reconocidos del 

Patrimonio Histórico Andaluz tendría consecuencias en su propiedad, obligando a la conservación 

y salvaguarda del bien, pudiendo tener consecuencias legales si no asume las responsabilidades 

especificadas en otros artículos145 de la misma ley de Patrimonio Histórico Andaluz.  

“Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, 

mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores” Artículo 14. 

1. 

Otro artículo al que tendríamos que atender para la valoración y protección de las ruinas 

de Morañina es el 49 donde se puede leer textualmente:  

“Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles de interés histórico, 

susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto 

si se encuentran en la superficie o en el subsuelo […]” 

La definición del Patrimonio Arqueológico de Andalucía bebe directamente de la Ley de 

Patrimonio Español y puede ser la denominación bajo la que se protejan los restos del antiguo 

Convento de Morañina y el yacimiento que muy posiblemente se encuentra de este cenobio y 

seguramente de otros asentamientos anteriores del lugar, bajo el suelo de la finca. El bien 

estudiado es un inmueble, que, aunque en ruinas, tiene interés histórico y es susceptible de ser 

estudiado con una metodología arqueológica. 

 

                                                           
144 POT Ámbito de Doñana, 2003, Junta de Andalucía: Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

p.72. 
145 Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, 2007, Artículo 9. Procedimiento de Inscripción, p. 13. 
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En la misma ley del Patrimonio Histórico de Andalucía se recoge que cualquier persona 

física o jurídica podrá instar a la consejería competente mediante solicitud justificada dicha 

incoación por lo que como se lee en el Artículo 48. 1: 

“La persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá declarar 

Zona de Servidumbre Arqueológica aquellos espacios claramente determinados en que se 

presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés y se considere necesario 

adoptar medidas precautorias.” 

Estando ya afectada por esta zona de servidumbre las parcelas limítrofes debido a la 

excavación arqueológica denominada “Los Villares de Marchenilla”. Por este motivo proponemos 

una ampliación de esta zona de servidumbre y consecuente protección debido a las evidencias de 

existencia arqueológica en la parcela donde aún se conservan restos murales del desaparecido 

Convento de San Juan de Morañina que la Orden Tercera Regular de San Francisco tuvo en el 

término de Bollullos Par del Condado. 

 

 

IMG. 161: "Trozo de Columna de mármol azul veteado de blanco: alto una vara y cuarto de dos y de media vara de 
diámetro. Las letras de tres dedos y algo más de alto: existe en el convento de San Juan de Morañina término de 
Bollullos Par del Condado, y está sirviendo con otro trozo de columna de umbral en la Puerta del Campo. Cuando 
tenga ocasión procuraré levantarla por ver si tiene más letras. Saqué esta copia por el mármol original en 10 de 

octubre de 1811. Delgado. Se levantó en 14 de marzo de 1824 y sólo se adelantó el leer “IIVIRAT”146 

                                                           
146 Colección Antonio Delgado y Hernández, Legajo 9, Nº 5, US. Fondos digitalizados. 
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12. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se planteó la elección de este tema para la elaboración de un Trabajo Fin de Master 

de los estudios universitarios de posgrado especializados en Arquitectura y Patrimonio Histórico, 

muchas eran las dudas y los vacíos de conocimiento a los que sabíamos que nos enfrentaríamos. 

No se escatimó en esfuerzos puesto que para el autor de este TFM era como saldar una deuda 

con el Patrimonio de su ciudad, Bollullos Par del Condado (Huelva). 

 En cuanto al estado actual de la cuestión de Morañina en Bollullos se puede afirmar tras 

la investigación realizada que el Convento de la Orden Tercera Franciscana que existió en 

este término municipal fundado en el año 1400, con un periodo intermedio entre 1603 y 

1607 en los que dicho cenobio y propiedades fueron alquiladas, vendidas y de nuevo 

habitadas tras el regreso de la comunidad de frailes terciarios al final de este periodo y 

hasta la exclaustración de los frailes en 1835. Es la tercera fundación terciaria en Andalucía 

unida a la de San Juan de Aznalfarache, ya que las dos son de la misma fecha y fundación. 

Fue el Convento de Morañina uno de los primeros en erigirse en el territorio onubense 

tras la cristianización del mismo. Después de la desamortización nombrada y la venta de 

las propiedades, incluyendo el edificio conventual, comienza, como ya se dijo en el 

apartado correspondiente al estado de conservación de las ruinas de Morañina y en la 

historia material de la misma, la demolición de todo el complejo conventual para solo 

reaprovechar como casa de campo la zona del molino aceitero, del cual tenemos en la 

actualidad sus restos.  

 

 

IMG. 162: Vista de los arcos 
conservados de la edificación 
conventual desde las pozas 
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 Podemos afirmar con rotundidad que el Convento de San Juan de Morañina que tuvo la 

Orden Tercera Regular de San Francisco en esta ciudad, situada en el centro geográfico 

del Condado de Huelva, es un enclave muy poco estudiado del que siempre se han 

repetido las referencias de archivo y bibliografía publicación tras publicación. Un lugar del 

que pocos datos se han ido aportando para el mayor conocimiento del mismo y del 

momento histórico en el que estuvo erigido allí dicho Convento Terciario dedicado a San 

Juan Bautista. Este cenobio y sus frailes custodiaban la gran devoción Mariana de la 

Comarca hasta comienzos del Siglo XVII cuando se ven obligados a cambiar el rumbo 

devocional que les mantenía para fundar un nuevo cenobio de la misma Orden Tercera 

en Sevilla aprovechando el auge económico de esta metrópolis de la época. La partida de 

esta imagen junto con los frailes a tierras sevillanas fue el primer golpe que iría 

menguando el poder y las fuerzas de estos hermanos terciarios en este Convento hasta 

su definitiva exclaustración. 

 

 Es plausible que, actualmente, algunos investigadores nombrados durante nuestro 

discurso se interesen por el lugar de Morañina y los restos de construcción que en tiempos 

pasados pertenecieron a estancias del complejo conventual de San Juan de Morañina. Un 

interés que creemos ha despertado en esta pequeña comunidad científica de la que nos 

sentimos parte a raíz del estado en el que se encuentran los restos paramentales 

estudiados, al borde de la destrucción total, puesto en evidencia con nuestra 

investigación, generando mayor interés sobre Morañina. 

 

 Queda constancia con nuestra investigación el poco conocimiento que existe sobre el 

entorno de las ruinas que fueron del Convento de Morañina o de las propiedades que 

pertenecieron a éste, sin saber aún cuales eran exactamente sus límites o desconocerse 

casi totalmente la planta del edificio conventual que allí existió.  

 

 La necesidad de encontrar nuevos documentos que nos posibilitaran aportar 

conocimientos distintos era necesaria, tras llevar a cabo la búsqueda en archivos e 

instituciones que podían guardar los legajos provenientes del desamortizado Convento de 

Morañina, sabiendo de la existencia de algunos documentos e incluso el número de ellos, 

especificado en los inventarios derivados de la desamortización sin conocer su paradero. 

Localización de nueva información; documentos de archivo nunca antes referenciados de 

los cuales destacamos el Inventario del Convento de San Juan de Morañina hallado en 

Mallorca, una aportación nueva e inédita para aumentar el conocimiento sobre Morañina 

en este trabajo de investigación.   

 

 

 Otro apartado muy importante ha sido la recopilación de información referente a objetos 

que pertenecieron al extinguido Convento. Principalmente bienes muebles de los que 

hasta ahora se conocía muy poco. En este apartado se ha mostrado mayor interés por los 

objetos que sabemos su paradero, es decir, la imagen de la Virgen del Socorro y la de Ntra. 

Sra. de Consolación. Esta segunda mencionada, tuvo el nombre primitivo de Morañina, ya 

que fue la titular mariana del Convento Terciario de Bollullos, recibiendo de éste el 

nombre, y estando en el lugar desde antes de la fundación del cenobio hasta su traslado  
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a la calle Sol de Sevilla en 1603 junto con los frailes para fundar un nuevo convento de la 

Orden Tercera Regular con la dedicación a Ntra. Sra. de Consolación.  

 

Esta misma imagen que estuvo en el Convento franciscano de Bollullos actualmente se 

conserva en la conocida como “Iglesia de los Terceros” de la que sigue siendo titular. Sobre 

estas dos imágenes se han hecho estudios históricos y del estado de conservación en el 

que se encuentran actualmente, las dos imágenes muy alteradas y modificadas por 

distintos motivos desgranados en sus respectivos apartados de la investigación. El interés 

en estas esculturas radica en que son las dos únicas piezas artísticas probadas 

documentalmente que sabemos estuvieron en la Iglesia del Convento de San Juan de 

Morañina de Bollullos y están localizadas. 

 

 Al principio de esta investigación nos propusimos un objetivo claro y que hemos realizado 

desde nuestra particular perspectiva formativa. Aportar una nueva línea de investigación 

que abordara el conocimiento sobre la arquitectura que aún sigue visible en la parcela de 

propiedad privada que ocupaba el recinto conventual, valorando el estado de 

conservación de dichas ruinas y los factores del deterioro que lo acucian para finalmente 

preocuparnos por la protección jurídica de Morañina.  

 

 

 El vacío de conocimiento sobre el edificio conventual de Morañina es el motivo por el que 

se ha aportado una hipótesis del mismo basada en las pocas descripciones o apuntes 

históricos sobre dicha construcción arquitectónica. Afirmamos que es necesario aplicar 

otro sistema de investigación más ligado a la arqueología para encontrar los indicios del 

resto de muros que formaron parte del desaparecido Convento, conocer su distribución 

e incluso las etapas constructivas e históricas, puesto que las ruinas de Morañina están en 

la linde del término, bien inmueble y bien arqueológico por el mal estado de conservación 

en las que se encuentran. 

 

 El Convento de San Juan de Morañina de Bollullos se levantó tal y como se refrenda en el 

PGOU de Bollullos del año 2017 sin aprobar, en torno a una ermita anterior, y tras la etapa 

conventual fue caserío de campo o hacienda parte del mismo. Tras los estudios llevados 

a cabo aplicando metodología arqueológica básica, se han extraído muestras cerámicas 

del interior del tapial de algunos muros, aunque poca cantidad y solo de una altura 

accesible para personas de una altura media, se ha llegado a la conclusión de que las 

estructuras en ruina que actualmente se conservan y que pertenecieron al complejo 

conventual de Morañina, no son anteriores al Siglo XVI y como se especuló en el apartado 

correspondiente, muy posiblemente pertenezcan a la reconstrucción que sufrió el 

Convento a principios del Siglo XVII, sin descartar que la cimentación de estos muros sea 

anterior.  

 

 Pero nos podemos remontar aún más atrás en la historia de este lugar como zona de 

asentamiento humano, posiblemente desde la prehistoria como indica algún elemento 

encontrado de esta época en la excavación próxima a las ruinas, la de “Los Villares de  
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Marchenilla”, o sucesivas construcciones, romanas y árabes que atestiguan los valores de 

este lugar y su entorno más próximo. 

 

 

 Valores patrimoniales que se han ido desgranando para poner en evidencia los mismos. 

Valor histórico, arqueológico y etnológico que han sido refrendados ya por algunos 

documentos importantes, como es el PGOU de Bollullos propuesto para aprobación de 

2017, antes referenciado, o el Plan de Organización Territorial del Ámbito de Doñana 

donde se cita al Convento de Morañina como integrante de los elementos del entorno de 

este Parque Natural protegido, los cuales han convivido con éste históricamente y declara 

que son vestigios con un interés patrimonial. Estos valores también se recogen en la Web 

del IAPH, en los bienes integrantes del Patrimonio Inmueble de Andalucía donde aparece 

la “Hacienda del Convento” de Bollullos Par del Condado con caracterización etnológica. 

Todo lo referenciado nos sirve para ratificar los valores de este bien que carece de 

cualquier protección administrativa. 

 

 En cuanto a la protección patrimonial del conjunto, que era uno de los objetivos a tratar 

en esta investigación científica sobre el Convento de San Juan de Morañina de Bollullos, y 

como conclusión, se puede extraer que actualmente empieza a atisbarse algo de interés 

para proteger los restos que aún se conservan de Morañina después de décadas sin 

mostrar Bollullos y sus mandatarios inquietudes por mantener y conservar este legado 

patrimonial. No se manifestaba interés desde que en los años 80 se iniciara un expediente 

de protección referenciado durante nuestro discurso, del cual se pierde la pista en los 

archivos de la administración. Animamos desde esta investigación a que se apruebe el 

PGOU que se propuso en 2017 donde los restos del Convento de Morañina adquirirían 

una protección de segundo grado, después de los edificios ya declarados BIC en la ciudad, 

y aunque este hecho tendría poca fuerza legal para su protección, confiamos en que el 

interés que despierta actualmente en algunos investigadores provoque la concienciación 

de las autoridades para abogar por una protección mayor de los restos y del lugar de 

Morañina. Este hecho haría que legalmente existiera la obligación de conservar las ruinas 

por parte de los propietarios, y si no cumpliera éste, lo tendrían que hacer las autoridades 

competentes garantizando así la transmisión de este legado patrimonial a generaciones 

futuras. 

 

 En definitiva, este TFM servirá también para dejar constancia del estado de abandono y 

de progresivo deterioro en el que se encuentran las ruina, acelerado en la última década 

por la falta de cubierta que mantendría unidos los muros y los guardaría relativamente de 

las inclemencias meteorológicas que con virulencia apresuran la destrucción total de los 

restos que pertenecieron al Convento de Morañina. Como ya ha desaparecido la antigua 

estructura del molino que superaba en altura al resto de la construcción o el centenario 

Zápote, dañando de este modo al paisaje del entorno, también estudiado y analizados sus 

cambios en este trabajo de investigación. 

 

 La profundización en el estudio del lugar de Morañina conllevaría un trabajo de carácter 

multidisciplinar de profesionales en distintas materias que aporten sus conocimientos y 

diferentes perspectivas patrimoniales para ayudar a la comprensión del objeto de estudio  
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planteado con el fin de enriquecer sus valores y ponerlos en evidencia. Distintas disciplinas 

como son la arquitectura, la legislación, la arqueología, la historia, antropología, la 

geografía y la conservación y la restauración de Bienes Culturales. 

 

 Para finalizar señalamos las vías de investigación abiertas en este trabajo final del máster 

en Arquitectura y Patrimonio Histórico, un trabajo que puede servir de base a futuras 

investigaciones. Principalmente podría ser base para el desarrollo de estudios 

arquitectónicos de las ruinas, profundizando en los aspectos que evidenciaban en nuestro 

discurso la necesidad de un arquitecto para la realización de los mismos. También se 

podría desarrollar las líneas de investigaciones arqueológicas abiertas que seguro 

arrojarían mucha información necesaria para comprender las ruinas de Morañina y su 

construcción, encontrando evidencias del resto de la construcción conventual 

desaparecida mediante la excavación del terreno y seguramente hallando restos de otros 

periodos de civilización en el lugar tal y como se han encontrado en parcelas cercanas ya 

excavadas. 
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http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistic
aycartografia/lineav2/web/   

IMG. 32: IECA, [En línea] [consulta: 26/05/2018] 
Disponible en:  
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistic
aycartografia/lineav2/web/   

IMG. 33: IECA, [En línea] [consulta: 26/05/2018] 
Disponible en:  
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistic
aycartografia/lineav2/web/   

IMG. 34: IECA, [En línea] [consulta: 26/05/2018] 
Disponible en:  
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistic
aycartografia/lineav2/web/   

 

IMG. 35: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 11/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo , principios del 
siglo XXI. 

IMG. 36: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 11/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo , principios del 
siglo XXI. 

IMG. 37: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 11/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo , principios del 
siglo XXI. Años 70. 

IMG. 38: 1996, Doñana un símbolo para Bollullos, 
Lagar & Luz, p. 34. 

IMG. 39: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 11/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo , Años 90. 

IMG. 40: Fuente propia, 2018. 

IMG. 41: Fuente propia, 2018. 

IMG. 42: Fuente propia, 2018. 

IMG. 43: Grabado de Francisco Llobet, Mapa del Reino 
de Sevilla, 1748. Fuente: FERNÁNDEZ LACOMBA, Juan, 
2017, Catálogo Obra gráfica en la Colección de la 
Fundación Cajasol, p. 40. (Detalle) 

IMG. 44: Dibujo, Tomás López, 1781. Fuente: RUIZ 

GONZÁLEZ, Juan Enrique, 1999, Los pueblos de Huelva 

en el Siglo XVIII (Según el diccionario del geógrafo Real 

D. Tomás López), Huelva: Diputación de Huelva, pp. 79-

82. 

IMG. 45: Reprografía, Plano del término de Bollullos de 
1897. Fuente: Juan José Raposo González en su TFM, El 
Condado del Vino y la Vid, del MARPH. 2014. (Detalle) 

IMG. 46: IECA, [En línea] [consulta: 26/05/2018] 
Disponible en:  
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistic
aycartografia/lineav2/web/   

IMG. 47: Reprografía, AHPHU. 1945, Relación de 
Propietarios. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. 
Sig. 00426/022. 
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IMG. 48: Reprografía, AHPHU. 1945, Relación de 
Propietarios. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. 
Sig. 00426/022. 

IMG. 49: Reprografía, AMB. 1970, leg. 2102, 3.4.1.5, 
rentas y reacciones. 

IMG. 50: Reprografía, AHPHU. 1966, Mapa Nacional 
Topográfico. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. 
Sig. 03/01-02081. 

IMG. 51: Reprografía, AHPHU. 1970, Relación de 
Características. Polígono 22. Bollullos Par del Condado. 
Sig. 09438/009. 

IMG. 52: Plano del PGOU de 1993. 

IMG. 53: Reprografía, Rosado Moreno, María Fabiola, 
2016, PGOU. Aprobación Provisional II, Bollullos Par del 
Condado (Huelva): Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado, Tomo: IV, Ficha 3. 

IMG. 54: Reprografía, Rosado Moreno, María Fabiola, 
2016, PGOU. Aprobación Provisional II, Bollullos Par del 
Condado (Huelva): Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado, Tomo: IV, Ficha 3. 

IMG. 55: Reprografía, Rosado Moreno, María Fabiola, 
2016, PGOU. Aprobación Provisional II, Bollullos Par del 
Condado (Huelva): Ayuntamiento de Bollullos Par del 
Condado, Plano 0.2.C. Ordenación General Catálogo y 
Niveles de Protección. 

IMG. 56: Sede electrónica del catastro, [En línea] 
[consulta: 08/08/2018] Disponible en: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble
/OVCConCiud.aspx?UrbRus=R&RefC=21013A0090013
40000YL&esBice=&RCBice1=&RCBice2=&DenoBice=&
from=OVCBusqueda&pest=rc&RCCompleta=21013A0
0900134&final=&del=21&mun=13  

IMG. 57: Reprografía, 1842. “Venta de bienes 
nacionales, provincia de Huelva”. Diario de Madrid, Nº 
2574, 11 de Abril de 1842, Sección Judicial. Fuente: 
Biblioteca Nacional de España, [En línea] [consulta: 
20/06/2018] Disponible en: 
http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=000298
0629&page=1&search=mora%C3%B1ina&lang=es 
(Detalle) 

IMG. 58: Fuente propia, 2018. 

IMG. 59: Fuente propia, 2018. 

IMG. 60: AMB. Años 70. 

IMG. 61: AMB. Años 70. 

IMG. 62: Reprografía. Fuente: MATEOS LAGARES, 

Antonio, “El convento de San Juan de Morañina”, 

Sanfer. La revista para un espacio andaluz, Nº 1, Caja  

 

de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla. 1986, p. 
28. 

IMG. 63: Fuente propia, 2018. 

IMG. 64: AMB. Años 70. 

IMG. 65: Reprografía. Fuente: MATEOS LAGARES, 

Antonio, “El convento de San Juan de Morañina”, 

Sanfer. La revista para un espacio andaluz, Nº 1, Caja 
de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla. 1986, p. 
29. 

IMG. 66: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 11/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo , Años 70. 

IMG. 67: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 11/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo , Años 70 – 80. 

IMG. 68: Rodolfo Manuel Clemente Martín, 2005. 

IMG. 69: Fuente propia, 2018. 

IMG. 70: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 11/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo , Anterior a 
2010. 

IMG. 71: Fuente propia, 2018. 

IMG. 72: Reprografía. Fuente: MATEOS LAGARES, 

Antonio, “El convento de San Juan de Morañina”, 

Sanfer. La revista para un espacio andaluz, Nº 1, Caja 
de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla. 1986, p. 
31. 

IMG. 73: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 11/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo , Años 90. 

IMG. 74: AMB. Principios del Siglo XXI. 

IMG. 75: Fuente propia, 2018. 

IMG. 76: Fuente propia, 2018. 
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IMG. 77: Google Maps, [En línea] [consulta: 
26/06/2018] Disponible en: 
https://www.google.es/maps/place/Monasterio+de+L
a+R%C3%A1bida/@37.207646,-
6.9283557,608m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x
d11d09c0096e0a3:0x7a4cb83afb28df87!8m2!3d37.2
07646!4d-6.926167 

IMG. 78: Google Maps, [En línea] [consulta: 
26/06/2018]  
https://www.google.es/maps/search/monasterio+lor
eto+espartinas/@37.3833538,-
6.1501237,607m/data=!3m2!1e3!4b1  

 

IMG. 79: Google Maps, [En línea] [consulta: 
26/06/2018] Disponible en: 
https://www.google.es/maps/place/Sagrados+Corazo
nes,+41920+San+Juan+de+Aznalfarache,+Sevilla/@37
.3659113,6.0294988,607m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!
3m4!1s0xd126cf85edc34fb:0xb48af96823e35336!8m
2!3d37.3659113!4d-6.0273101  

IMG. 80: Reprografía, SEGOVIA AZCÁRATE, José María, 
1980, La Rábida, 2ª Edición, Huelva, Dip. Prov. de 
Huelva, Plano anexo. 

IMG. 81: Reprografía, SEGOVIA AZCÁRATE, José María, 
1980, La Rábida, 2ª Edición, Huelva, Dip. Prov. de 
Huelva, Plano anexo. 

IMG. 82: Fuente propia, 2018. 

IMG. 83: AMB. Años 70. 

IMG. 84: Arte Sacro, [En línea] [consulta: 03/07/2018] 
Disponible en:  
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=97120 , 
2014. 

IMG. 85: Sagrada Cena Sevilla, [En línea] [consulta: 
05/06/2018] Disponible en: 
http://sagradacenasevilla.blogspot.com/2015/09/mis
a-en-honor-de-nuestra-senora-de.html  

IMG. 86: Oliveros Camacho, Jaime, 1988, 
“Americanidad en Bollullos ante la Expo”, Lagar & Luz 

IMG. 87: Leyendas de Sevilla, [En línea] [consulta: 
05/06/2018] Disponible en:  
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2012/07/iglesi
a-de-nuestra-senora-de-la.html?m=0  

IMG. 88: GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel y CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús, 1992, Escultura Mariana 
Onubense, Huelva: Excma. Dip. De Huelva. Finales del 
Siglo XIX. 

IMG. 99: Fuente propia, 2018. 

 

 

IMG. 90: Leyendas de Sevilla, [En línea] [consulta: 
10/09/2018] Disponible en:  
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2012/07/iglesi
a-de-nuestra-senora-de-la_08.html  

IMG. 91: YEBRA SOTILLO, Ismael, 2011, Memorias de 
Juan Calasancio, Sevilla: Ingrasa Artes Gráficas 

IMG. 92: Fuente propia, 2018. 

IMG. 93: Fuente propia, 2018. 

IMG. 94: Fuente propia, 2018. 

IMG. 95: Fuente propia, 2018. 

IMG. 96: Fuente propia, 2018. 

IMG. 97: Fuente propia, 2018. 

IMG. 98: Fuente propia, 2018. 

IMG. 99: Fuente propia, 2018. 

IMG. 100: Fuente propia, 2018. 

IMG. 101: Fuente propia, 2018. 

IMG. 102: Fuente propia, 2018. 

IMG. 103: Fuente propia, 2018. 

IMG. 104: Fuente propia, 2018. 

IMG. 105: Leyendas de Sevilla, [En línea] [consulta: 
03/08/2018] Disponible en: 
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2015/11/iglesi
a-de-santa-maria-magdalena-v-y.html , 2015. 

IMG. 106: Fuente propia, 2018. 

IMG. 107: Fuente propia, 2018. 

IMG. 108: Fuente propia, 2018. 

IMG. 109: Fuente propia, 2018. 

IMG. 110: Fuente propia, 2018. 

IMG. 111: Fuente propia, 2018. 

IMG. 112: Fuente propia, 2018. 

IMG. 113: Fuente propia, 2018. 

IMG. 114: Fuente propia, 2018. 

IMG. 115: Fuente propia, 2018. 

IMG. 116: Fuente propia, 2018. 

IMG. 117: Fuente propia, 2018. 

IMG. 118: Fuente propia, 2018. 

https://www.google.es/maps/place/Monasterio+de+La+R%C3%A1bida/@37.207646,-6.9283557,608m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd11d09c0096e0a3:0x7a4cb83afb28df87!8m2!3d37.207646!4d-6.926167
https://www.google.es/maps/place/Monasterio+de+La+R%C3%A1bida/@37.207646,-6.9283557,608m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd11d09c0096e0a3:0x7a4cb83afb28df87!8m2!3d37.207646!4d-6.926167
https://www.google.es/maps/place/Monasterio+de+La+R%C3%A1bida/@37.207646,-6.9283557,608m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd11d09c0096e0a3:0x7a4cb83afb28df87!8m2!3d37.207646!4d-6.926167
https://www.google.es/maps/place/Monasterio+de+La+R%C3%A1bida/@37.207646,-6.9283557,608m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd11d09c0096e0a3:0x7a4cb83afb28df87!8m2!3d37.207646!4d-6.926167
https://www.google.es/maps/place/Monasterio+de+La+R%C3%A1bida/@37.207646,-6.9283557,608m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd11d09c0096e0a3:0x7a4cb83afb28df87!8m2!3d37.207646!4d-6.926167
https://www.google.es/maps/search/monasterio+loreto+espartinas/@37.3833538,-6.1501237,607m/data=!3m2!1e3!4b1
https://www.google.es/maps/search/monasterio+loreto+espartinas/@37.3833538,-6.1501237,607m/data=!3m2!1e3!4b1
https://www.google.es/maps/search/monasterio+loreto+espartinas/@37.3833538,-6.1501237,607m/data=!3m2!1e3!4b1
https://www.google.es/maps/place/Sagrados+Corazones,+41920+San+Juan+de+Aznalfarache,+Sevilla/@37.3659113,6.0294988,607m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd126cf85edc34fb:0xb48af96823e35336!8m2!3d37.3659113!4d-6.0273101
https://www.google.es/maps/place/Sagrados+Corazones,+41920+San+Juan+de+Aznalfarache,+Sevilla/@37.3659113,6.0294988,607m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd126cf85edc34fb:0xb48af96823e35336!8m2!3d37.3659113!4d-6.0273101
https://www.google.es/maps/place/Sagrados+Corazones,+41920+San+Juan+de+Aznalfarache,+Sevilla/@37.3659113,6.0294988,607m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd126cf85edc34fb:0xb48af96823e35336!8m2!3d37.3659113!4d-6.0273101
https://www.google.es/maps/place/Sagrados+Corazones,+41920+San+Juan+de+Aznalfarache,+Sevilla/@37.3659113,6.0294988,607m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd126cf85edc34fb:0xb48af96823e35336!8m2!3d37.3659113!4d-6.0273101
https://www.google.es/maps/place/Sagrados+Corazones,+41920+San+Juan+de+Aznalfarache,+Sevilla/@37.3659113,6.0294988,607m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd126cf85edc34fb:0xb48af96823e35336!8m2!3d37.3659113!4d-6.0273101
http://www.artesacro.org/Noticia.asp?idreg=97120
http://sagradacenasevilla.blogspot.com/2015/09/misa-en-honor-de-nuestra-senora-de.html
http://sagradacenasevilla.blogspot.com/2015/09/misa-en-honor-de-nuestra-senora-de.html
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2012/07/iglesia-de-nuestra-senora-de-la.html?m=0
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2012/07/iglesia-de-nuestra-senora-de-la.html?m=0
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2012/07/iglesia-de-nuestra-senora-de-la_08.html
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2012/07/iglesia-de-nuestra-senora-de-la_08.html
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2015/11/iglesia-de-santa-maria-magdalena-v-y.html
http://leyendasdesevilla.blogspot.com/2015/11/iglesia-de-santa-maria-magdalena-v-y.html


El Convento de San Juan de Morañina de Bollullos Par del Condado  
Nuestra Señora de Morañina. Conocimiento, Protección y Conservación 

 

218 
 

 

IMG. 119: Fuente propia, 2018. 

IMG. 120: Archivo de la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno Bollullos Par del Condado (Huelva), 
2007. 

IMG. 121: Archivo de la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno Bollullos Par del Condado (Huelva), 
2007. 

IMG. 122: Archivo de la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno Bollullos Par del Condado (Huelva), 
2008 y Principios del Siglo XX. 

IMG. 123: Fuente propia, 2018. 

IMG. 124: Reprografía, TABALES RODRÍGUEZ, Miguel 
Ángel, 2002, Sistema de Análisis Arqueológicos de 
Edificios Históricos, Sevilla: Universidad de Sevilla. 

IMG. 125: Fuente propia, 2018. 

IMG. 126: Fuente propia, 2018. 

IMG. 127: Fuente propia, 2018. 

IMG. 128: Fuente propia, 2018. 

IMG. 129: Fuente propia, 2018. 

IMG. 130: Fuente propia, 2018. 

IMG. 131: Fuente propia, 2018. 

IMG. 132: Fuente propia, 2018. 

IMG. 133: Fuente propia, 2018. 

IMG. 134: Fuente propia, 2018. 

IMG. 135: Fuente propia, 2018. 

IMG. 136: Fuente propia, 2018. 

IMG. 137: Fuente propia, 2018. 

IMG. 138: Fuente propia, 2018. 

IMG. 139: Fuente propia, 2018. 

 

IMG. 140: Fuente propia, 2018. 

IMG. 141: Fuente propia, 2018. 

IMG. 142: Fuente propia, 2018. 

IMG. 143: Fuente propia, 2018. 

IMG. 144: Fuente propia, 2018. 

IMG. 145: Fuente propia, 2018. 

IMG. 146: Fuente propia, 2018. 

IMG. 147: Fuente propia, 2018.  

IMG. 148: Fuente propia, 2018 

IMG. 159: Fuente propia, 2018 

IMG. 150: Fuente propia, 2018 

IMG. 151: Fuente propia, 2018 

IMG. 152: Fuente propia, 2018 

IMG. 153: Fuente propia, 2018 

IMG. 154: Fuente propia, 2018 muestras 

IMG. 155: Fuente propia, 2018 

IMG. 156: Fuente propia, 2018 

IMG. 157: Fuente propia, 2018 Ubicación en los dibujos 

IMG. 158: Fuente propia, 2018 

IMG. 169: Fuente propia, 2018 

IMG. 160: Dibujo, Antonio Delgado Hernández, 1824. 
Fuente: Cosas bollulleras que se perdieron con el paso 
del tiempo, [En línea] [consulta: 24/07/2018] 
Disponible en: 
https://www.facebook.com/search/posts/?q=Bollullo
s%2C%20...%20en%20el%20Recuerdo  

IMG. 161: Fuente propia, 2018 

IMG. 162: ANEXO DOCUMENTAL
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15. PLANIMETRÍA 

 

Gráficas 

 

Gráfica 1: Consejería de agricultura, pesca y desarrollo rural [En línea] [consulta: 25/10/2018] Disponible en: 

https://ws142.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/fit/clima/datos.grafica.resultado.do?id=20&d1=1&m1=1&a1=2

017&d2=31&m2=12&a2=2017&tipo=1 

Gráfica 2: Ibíd. 

Gráfica 3: Ibíd. 

Gráfica 4: Ibíd. 

Gráfica 5: Ibíd. 

Gráfica 6: El tiempo. es [En línea] [consulta: 25/10/2018] Disponible en: https://www.eltiempo.es/calidad-aire/huelva  

 

Planos 

 

Plano 1: Fuente propia, 2018. 

Plano 2: Fuente propia, 2018. 

Plano 3: Fuente propia, 2018. 

Plano 4: Fuente propia, 2018. 

Plano 5: Fuente propia, 2018. 

Plano 6: Fuente propia, 2018. 

Plano 7: Fuente propia, 2018. 

Plano 8: Fuente propia, 2018. 

Plano 9: Fuente propia, 2018. 

Plano 10: Fuente propia, 2018. 

Plano 11: Fuente propia, 2018. 

Plano 12: Fuente propia, 2018. 
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16. ANEXO DOCUMENTAL 

Documento 1 

Archivo Provincial de los PP. Franciscanos de la TOR (Mallorca), Inventario del Convento de San 

Juan de Morañina, Fondo P. Amengual, Sección III. 

Portada del legajo que contiene el estado y aumento desde el anterior Capítulo del 

Convento de San Juan de Morañina entre los años 1641 y 1645, escribiéndose cada domingo del 

año. Estos documentos se aportaron en el Capítulo Provincial que la Orden Tercera Regular de San 

Francisco tuvo en el Convento de Ntra. Sra. del Remedio de la ciudad de Antequera el 18 de 

noviembre de 1713. 

 

 



Joaquín Domínguez González – MARPH 2018 

    
   

221 
 

 

Documento 2 

AHPSE, Escritura localizada en el protocolo de signatura 13752P, folios 297r-302r, ficheros 

digitales 0123002-0123014. 1603. 

Última página de la escritura de compraventa donde los frailes de la Orden Tercera desde 

el Convento de Consolación de Sevilla venden a Juan Pinto, presbítero de Almonte el Convento de 

San Juan de Morañina y sus tierras en el año 1603. 
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Documento 3 

AHPHU. Bollullos Par del Condado, Bollullos Par del Condado, Convento de San Juan de Morañina. 
José de Lara. Vecino de Bollullos Par del Condado, solicita la redención de un censo de 1 real y 17 
maravedís sobre una casa en la calle del Castillo en la misma población, a favor del convento de 
San Juan de Moratina de la villa. Signatura 29649/014. Nº 4688, 28/10/1855. 
 
 Redención de un censo que hace constar la existencia de una casa en la Calle del Castillo 

(actual calle León XIII) de Bollullos Par del Condado propiedad del Convento de San Juan de 

Morañina en 1855 cuando ya estaba desamortizado y vendido. 
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Documento 4 

AHPHU. Bollullos Par del Condado, Bollullos Par del Condado, Convento de San Juan de Morañina. 

Manuel González y José Rodríguez, vecinos de Bollullos Par del condado, solicitan la redención de 

un censo de 10 reales de vellón, sobre una casa en la calle de Jesús a favor del Convento de San 

Juan de Mozarina Extramuros, Signatura 29656/071, Nº 4688. 1855, 28/10/1855. 

Redención de un censo que hace constar la existencia de una casa en la Calle Jesús de 

Bollullos Par del Condado propiedad del Convento de San Juan de Morañina en 1855 cuando ya 

estaba desamortizado y vendido. 
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Documento 5 

Boletín Oficial de la Venta de Bienes del Estado publicado en Madrid el 28 de marzo de 

1842, Nº 1157. 

En este Boletín Oficial de Venta de Bienes del Estado en el apartado de los 

conventos suprimidos de la provincia de Huelva aparece el Convento de San Juan de 

Morañina de Bollullos Par del Condado con la descripción más amplia que se ha localizado 

hasta el momento de todo el edificio conventual que fue derribado tras su venta final, 

además Se describe lo que ya estaba vendido que pertenecía al molino aceitero, 

coincidiendo con las ruinas que actualmente existen del antiguo Convento de Morañina. 

 



 


