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Restauración de la iglesia de  
San Esteban y adecuación para sala 
multiusos y salón de actos del Gobierno 
Regional de Murcia (2009-2019)

José Félix Santiuste de Pablos

INTRODUCCIÓN

L os trabajos que hemos venido realizando en el Pala-
cio de San Esteban de Murcia, que fue el Colegio de 
la Compañía de Jesús, han tenido más de desrestau-

racion que de restauración.
El mayor problema que descubres al intervenir sobre un 

edificio ya restaurado es que normalmente no existe ningu-
na documentación que describa lo que realmente se ejecutó. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Según describe Cristina Gutiérrez en la publicación sobre 
la Iglesia y el Colegio de San Esteban (Murcia 1976):

La realización del Colegio de San Esteban de Mur-
cia se debe a la iniciativa y patronazgo de D. Esteban 
de Almeida, noble portugués que vino a España con 
la reina Isabel de Portugal, mujer de Carlos V, y que 
fue obispo de Cartagena desde su nombramiento en 
1546 hasta su muerte en 1563.

Su deseo de construir un nuevo Colegio de la 
Compañía, con la intención de que los Jesuitas fueran 
sus principales colaboradores en la tarea de cateque-
sis, evangelización, apostolado y formación cultural 
del sacerdocio, concluyen en 1555 con el comienzo 
de las obras del Colegio de San Esteban.
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Fue la primera universidad de carácter humanista 
y científico de la región en la cual a lo largo de los 
siglos se formaron la mayor parte de los hombres de 
letras en esta zona, entre otros el licenciado Francis-
co Cáscales, el P. Bartolomé Alcázar, o el gran artista 
Francisco Salcillo.

Posteriormente expulsados los jesuitas en 1767 se 
trasladó allí la casa de la Misericordia o asilo de niños 
y ancianos, manteniendo este destino hasta 1972 fe-
cha en que comienzan las reformas y restauración del 
conjunto para adecuarlo a Museo del Traje y Centro 
de Actividades Culturales de La Excelentísima Dipu-
tación Provincial. 

En torno a 1976, dejan de realizarse actividades litúrgi-
cas en la iglesia.

Planta del colegio de San Esteban 
de la Compañía de Jesús en 1704 
(C. Gutiérrez).
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Deterioro de la Iglesia y Colegio 
de San Esteban años sesenta del 
siglo XX (Archivo Regional).

Iglesia de San Esteban años 
setenta del siglo XX, todavía con 
uso litúrgico (Archivo Regional).
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El mayor problema que 
descubres al intervenir 
sobre un edificio ya 
restaurado es que 
normalmente no existe 
ninguna documentación 
que describa lo que 
realmente se ejecutó

EL PROYECTO DE 1978

En 1977 ante el progresivo deterioro del conjunto de Iglesia 
y Colegio, la Diputación Provincial encarga a los arquitec-
tos provinciales la redacción de un proyecto único de reha-
bilitación de ambos edificios.

Este proyecto se concluye en 1978 en un documento con 
dos presupuestos:

- Colegio de San Esteban  . . .  173.621.006,39 pts.
- Iglesia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35.793.683,24 pts.

Ambos proyectos se contrataron por separado. Este dato 
lo he descubierto recientemente, al no existir documenta-
ción de lo realmente ejecutado en las obras.

El proyecto del Colegio se contrató con la empresa Dra-
gados y Construcciones y su ejecución se inició en 1982; 
estaba prevista la adaptación del edificio para alojar la Im-
prenta Provincial, el Orfeón Fernández Caballero, el Museo 
del Traje Folkórico etc., junto con la incorporación de la 
Biblioteca Provincial.

El cambio y las transferencias del Estado de 1982, cuan-
do surgen las autonomías, generan la necesidad de espacios 
para uso administrativo y de representación. Inmediata-
mente después de la adjudicación a la empresa Dragados y 
Construcciones, en agosto de 1982 y ya iniciadas las obras, 
se propone modificar el proyecto para sede de las Conseje-
rías de Presidencia, Cultura y Educación y sede de la Pre-
sidencia del Gobierno; el antiguo Colegio pasaba, además, 
a denominarse Palacio Regional. Las obras concluyeron en 
marzo de 1985.

El proyecto de la iglesia se contrató con la empresa 
CONSTO S. A. y se debió de ejecutar en el año 1981-1982 
para adaptarla, según el proyecto, a usos múltiples: culto, 
conciertos, conferencias, etc.

En la iglesia se realiza la toma de posesión del primer 
presidente de la Comunidad Autónoma, Andrés Hernán-
dez Ros, en 1983. El montaje escenográfico para la toma de 
posesión, con lienzos de gasa para ocultar el mal estado de 
los retablos, lo realizó el arquitecto Juan Antonio Molina 
Serrano. 

Este proyecto, según las mediciones, incluía:
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• El desmontaje de la cubierta y la ejecución de una nueva 
sustituyendo las cerchas de madera por cerchas de es-
tructura metálica.

• El levantamiento de los pavimentos de todo el suelo de 
la iglesia y vaciado a máquina de 1m de terreno, para 
rellenar con un encachado y un drenaje. 

• Picado de todos los revestimientos interiores y exterio-
res. El proyecto proponía la reposición de estos revocos 
interiores y exteriores. La reposición de los revocos no se 
realizó; y además en obra se rebajó y abujardó la sillería 
de la nave central, para eliminar los restos de los enluci-
dos y dejar la sillería vista.

Estado de la Iglesia antes de 
las obras de 1981. Todavía se 
conservan los revestimientos de 
yeso y pinturas (Archivo Regional).
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Iglesia de San Esteban  
después de la restauración de 
1981. En la toma de posesión 
del primer presidente de la 
Comunidad Autónoma en 1983 
(J. A. Molina Serrano).

• Recalce de cimentaciones con micropilotaje de toda la 
iglesia, que no se realizó. 

• Desmontaje de retablos. Afortunadamente se ejecutó 
solo parcialmente, pero no se incluyó el montaje.

• Desmontaje y montaje de las cubiertas de las capillas 
mediante la formación de forjados con viguetas semirre-
sistentes y bovedilla cerámica.

• Consolidación del cauce de la acequia. Afortunadamen-
te solo se demolió en la entrada a la iglesia.

• Pavimentos, pintura, iluminación…etc.
• Partidas alzadas para restauración del retablo mayor y 

la portada, restauración y traslado de la reja del coro al 
presbiterio (que no se hizo), la restauración de la reja 
exterior y el desmontaje, traslado y montaje del Sarcófa-
go del obispo Almeida a la zona del ábside, así como el 
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arreglo del nicho existente en el muro del evangelio del 
presbiterio, donde estaba alojado previamente.

El sarcófago se montó en obra en la sacristía y no a los 
pies del presbiterio que fue su situación original.

LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA EN 2009

En el Palacio de San Esteban venimos realizando de forma 
continuada trabajos de mantenimiento, acondicionamien-
to, restauración y desrestauración desde el año 2000. 

Las últimas actuaciones más significativas que habíamos 
concluido eran las restauraciones de los patios sur y norte 
del Palacio.

El patio sur era el principal o patio de aulas del Colegio 
de la Compañía, con una distribución a modo de claustro 
renacentista con dos cuerpos de columnas, las de la planta 
baja muy esbeltas rematadas por arcos de medio punto y 
las de la planta superior de menor tamaño rematadas con 
arcos carpaneles. Al patio norte de mayor tamaño y muy 
transformado en el siglo XVIII, recaían los dormitorios, re-
fectorio, cocina y servicios.

La restauración del patio sur se terminó en 2006. Se des-
montaron parte de las restauraciones realizadas en el pro-
yecto del año 1982, que afectaban a las cubiertas, la planta 
baja, la recuperación de los niveles originales del patio, re-
cuperación y reconstrucción de los pavimentos originales y 
un nuevo pavimento para las zonas en las que la investiga-
ción arqueológica no aportó ninguna información. 

La intervención en el patio norte concluyó en el año 
2008 y se realizó el desmontaje de la fachada norte realizada 
en el proyecto de 1982. Se restauró y reconstruyó la fachada 
original, seguramente transformada en el siglo XVIII y se 
diseñó un nuevo pavimento y una nueva jardinería, a partir 
de los datos obtenidos de la investigación arqueológica.

Concluidos estos proyectos, el presidente del Gobierno 
Ramón Luis Valcarcel Siso, nos encarga un proyecto de res-
tauración integral y adecuación de la iglesia, para destinarla 
a sala multiuso para actos de representación de la presiden-
cia, con cabida para más de 350 personas. La intención era 
que las nuevas tomas de posesión de los presidentes auto-
nómicos se pudieran realizar en la antigua iglesia, como se 
hizo en 1983 cuando se realizó la primera.
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La iglesia se ha utilizado para realización de actividades 
culturales y de representación desde el año 1983. En ene-
ro de 2010, tras la clausura de la última exposición sobre 
Alfonso X, se cerró al uso para comenzar los trabajos de 
restauración.

El proyecto incluía la climatización de la Iglesia y la re-
novación de todas las instalaciones que se habían quedado 
obsoletas, o inexistentes y necesarias hoy para un edificio 
de estas características (electricidad, iluminación, protec-
ción contra incendios, voz y datos, seguridad intrusión, 
audio y vídeo, accesibilidad, evacuación, aseos, etc.). Hasta 
ese momento las instalaciones necesarias para cada activi-
dad que se realizaba, se solucionaban de forma provisional, 
sin voluntad de dotar al edificio de los medios tecnológicos 
adecuados. 

El proyecto se planteó de forma global. Incluyendo tam-
bién la restauración interior y exterior a excepción de la 
restauración de los retablos, que, por su carácter de bienes 
muebles, se realizaría por el Centro de Restauración de la 
Consejería de Cultura. Desde 1983, los retablos, siempre 
habían estado tapados mediante elementos con telas y bas-
tidores que ocultaban las capillas, similares a los montados 
por Juan Antonio Molina para la toma de posesión de 1983. 
Incluso las ventanas fueron cegadas para utilizar exclusiva-
mente iluminación artificial.

El proyecto planteaba que los retablos quedarían vistos 
definitivamente, de ahí la necesidad de completar su restau-
ración, simultanea o inmediatamente después de concluir 
las obras de restauración.

La mayor complejidad en la incorporación de instala-
ciones al monumento era la instalación de climatización. 
De todas las soluciones estudiadas, suelo radiante de agua 
fría, aire con unidades exteriores refrigeradas por agua, sis-
tema de VRV con climatizadores interiores y compresores 
exteriores), se decidió proyectar una instalación de climati-
zación por aire con unidades de ventilación y climatización 
interiores marca Daikin situadas bajo el suelo de la iglesia, 
aisladas acústicamente y que distribuyen el aire por con-
ductos de chapa situados en la cámara de 1,80 m de altura. 
Como forjado se proyectó un suelo técnico desmontable 
para escenarios de teatro, apoyado sobre estructura metá-
lica y cimentada sobre micropilotes. El acabado superficial 
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Excavación arqueológica desarrollada con motivo de la ejecución de las obras de proyectadas en 2009. 
Identificación de los 75 enterramientos de los Jesuitas fundadores del Colegio de San Esteban en  
la nave central de la iglesia. Estado en 2010 (Informe arqueológico: José Alberto Blázquez).
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se proyectó con un pavimento flotante de tarima de madera 
tipo Dinesen de tablas de 6,00 m a 8,00 m de largo. Las uni-
dades de compresores se situaron en el exterior, ocultos en 
un espacio bajo rasante junto a la cabecera de la iglesia. En 
este espacio se situó también el grupo electrógeno.

Fase I (2010)

El primer proyecto que se contrata son los estudios previos 
y la investigación arqueológica.

Se realizan sondeos puntuales, longitudinales y una ex-
cavación en extensión:

- Se descubre que, en el proyecto ejecutado en 1981, se 
desfondaron a máquina casi 60 cm para colocar un 
encachado de piedra, bajo una solera armada.

- Se documenta la presencia de 75 enterramientos que 
quedaron sin afectar por el desfonde realizado en 
1981, aunque algunos quedaron seccionados por la 
maquinaria. 

De los 222 Jesuitas enterrados en la iglesia y documenta-
dos e identificados con nombre y apellidos por los registros 
de la Compañía de Jesús, los 75 enterramientos se corres-
ponden con los jesuitas fundadores por encontrarse en el 
estrato más profundo. Se documentaron los restos de forma 
individual para cada enterramiento con fichas descriptivas 
de patologías, posición, restos óseos, dentadura, etc. según 
estableció la dirección general de Cultura.

Desmontados los enterramientos, aproximadamente en 
la cota -1,00 m, se continuó la excavación hasta la cota -1,80 
m donde comenzaron a aparecer algunas estructuras mura-
les del siglo XV. 

Esta cota fue la que tomamos para realizar la cámara 
para situar y ocultar las  instalaciones.

Fase II: Periodo de la crisis económica (2010-2015)

Debido a la crisis económica, la obra se paraliza y la exca-
vación se queda abierta sin ningún elemento estructural de 
contención.

La dirección técnica remite de forma continuada infor-
mes advirtiendo a la Dirección General de Patrimonio, del 
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peligro que supone tener la excavación abierta y sin con-
tención. El proyecto sale varias veces a contratación, pero 
los problemas presupuestarios hacen que se retire. La apa-
rición de unas fisuras en la cabecera de la iglesia, provocan 
la alarma y hacen que se contrate en 2015 una Fase II de 
estructura que incluye:

- Muros de contención
- Cimentación mediante micropilotes.
- Estructura metálica de apoyo
- Suelo técnico desmontable de escenarios de teatro 

para soportar sobrecargas de 700 kg/m². Este suelo 
permite su desmontaje y montaje, para introducir y 
extraer la maquinaria en caso de averías.

Fase III (2018)

Concluida la fase de consolidación estructural, la obra se 
vuelve a parar. El nuevo presidente de la Comunidad Au-
tónoma, Pedro Antonio Sánchez, surgido de las elecciones 
de mayo de 2015, pone en marcha los recursos económicos 
para la conclusión del proyecto de restauración de la anti-
gua iglesia.

Al tener que dimitir como presidente en abril de 2017, 
el último acto que realizó en la iglesia fue el 13 de enero de 
2017, cuando presidió junto con los responsables de la Com-
pañía de Jesús, el acto del re-enterramiento de los restos de 
los 75 Jesuitas aparecidos en la excavación arqueológica.

Ante el almacenamiento indecente en bolsa y cajas de 
los restos aparecidos, pendientes de su traslado a los de-
pósitos del Museo Arqueológico, se propuso al Superior de 
la Compañía de Jesús en Murcia, el traslado de los restos 
al lugar que la Compañía estimara conveniente o enterrar-
los de nuevo en la iglesia, y para ello, introducirlos en una 
urna de zinc, colocar una placa identificativa en la sacristía 
de la Iglesia y depositarlos junto al sarcófago del Obispo 
Esteban de Almeida, promotor y fundador  del Colegio de 
San Esteban en 1555. Lo que no se sabía entonces, es que, 
en el proceso de desmontaje y montaje del sarcófago, rea-
lizado durante las obras de 1981-1982, los restos del Obis-
po desaparecieron del interior del sarcófago. Esta tercera 
Fase de obras ha concluido todos los capítulos pendientes 
del proyecto original de 2009, que incluyen las actuaciones  

Debido a la crisis 
económica, la obra se 
paraliza y la excavación 
se queda abierta 
sin ningún elemento 
estructural de contención. 
El proyecto sale varias 
veces a contratación, 
pero los problemas 
presupuestarios hacen 
que se retire
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Desmontaje del suelo 
técnico para introducir las 
instalaciones en enero de 2019 
(J. F. Santiuste de Pablos).

Estructura y suelo técnico visto 
desde la cámara inferior. Estado 
en 2015 (J. F. Santiuste de Pablos).

Suelo técnico cara superior. Estado 
en 2015 (J. F. Santiuste de Pablos).
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siguientes: incorporación de las instalaciones (climatiza-
ción, electricidad, iluminación, datos, audio, vídeo, seguri-
dad, protección contra incendios, saneamiento, aseos, eva-
cuación, etc.). También se colocaron cortinas motorizadas 
para el control solar en el interior de las ventanas del cuerpo 
superior de la nave central.

RESTAURACIONES EXTERIORES

Cubiertas, fachadas y portada. En el proceso de limpieza y 
restauración de las fachadas de ladrillo de las caras norte 
sur y oeste, se descubrió que en alguno de los momentos 
posteriores a su realización en siglo XVI, se había aplicado 
una pátina con cal. Se decidió volver a aplicar este revesti-
miento con un tratamiento diluido que permitió homoge-
neizar el tono de la fachada y disimular las diferentes actua-
ciones realizadas en la intervención del año 1981.

En la restauración de la portada se procedió a la limpie-
za consolidación y recuperación de las pátinas originales. 
Se descubrió que las esculturas y la ornamentación de la 
portada, tenían policromía en colores rojo, azul y negro y 
que las imágenes de dos Santos de la Compañía, situados 
encima de la cornisa son posteriores a la realización de la 
portada y de menor calidad. Las piezas de sillería que se ha-
bían reconstruido o restaurado con morteros y hormigones 
de cal en la restauración de 1981 se mantuvieron, porque 
estaban en buen estado, aunque se eliminó la pátina oscura 
color marrón y se igualó con el color original en ocre.

RESTAURACIÓN O CONSOLIDACIÓN  
DE PARAMENTOS INTERIORES. SILLERÍA, 
PÁTINAS, ENFOSCADOS Y PINTURA

En la restauración de 1981 se realizaron actuaciones en el 
interior de la iglesia de difícil justificación. Se eliminaron 
totalmente los revocos y pinturas que cubrían los sillares 
de piedra, así como las cornisas de yeso de remate de los 
paramentos de la nave central antes del arranque de las bó-
vedas.  Se rebajó la sillería para quitar las marcas del pico-
teado al eliminar los yesos y se aplicó un tratamiento a la 
martillina.  

En 1981se eliminaron 
totalmente los revocos  
y pinturas que cubrían  
los sillares de piedra.  
Esta actuación, que hoy 
sería muy discutible,  
hizo que se perdieran 
todos los revocos y 
pinturas originales.  
No encontramos 
ningún testimonio de los 
revestimientos originales 
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Montaje de tarima Dinesen  
de pino Daglas sobre suelo  
técnico desmontable, mayo de 
2019 (J. F. Santiuste de Pablos).

Esta actuación, que hoy sería muy discutible, hizo que 
se perdieran todos los revocos y pinturas originales. No 
encontramos ningún testimonio de los revestimientos ori-
ginales. Solamente alguna mancha de pintura ocre en los 
arranques de un nervio de una de las capillas laterales de la 
parte norte de la capilla mayor.

Esta falta de datos sobre el estado original nos orientó 
a realizar exclusivamente un tratamiento mediante la apli-
cación de una pátina al temple que unificara y protegiera 
las superficies de piedra y las cornisas de yeso. También se 
restauraron los sillares en mal estado con morteros de cal. 
Se restauraron y pintaron las bóvedas con un color blanco 
roto en tonos grises azulados. 

PAVIMENTOS, PUERTAS Y CORTAVIENTOS. 
LIMPIEZA DEL POLVO DE LOS RETABLOS Y 
REVESTIMIENTO PROVISIONAL  
DE LOS ALTARES

Los pavimentos originales habían desaparecido totalmente 
en la restauración de 1981. En esa restauración se colocó 
un pavimento de caliza ocre de 2 cm de espesor que estaba 
partido y destruido en muchos puntos. Este pavimento se 
eliminó y se decidió realizar el pavimento con tarima de 
madera de pino Daglas, fabricado en Dinamarca por Di-
nesen. Esta tarima está formada por tablones de 35 mm 
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Portada y fachadas en 2009 antes de la restauración (J. F. Santiuste de Pablos).
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Portada y fachadas tras la restauración en 2019 (J. F. Santiuste de Pablos).
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de espesor, por 400 mm de ancho y longitudes que oscilan 
entre los 6 y los 8 metros. Estas longitudes permitían rea-
lizar con un solo tablón desde las paredes de las capillas 
laterales hasta las rejillas de difusión del aire climatizado, 
que sale del suelo por estas rejillas. Esta madera, se coloca 
sobre rastreles de 40 mm atornillados al suelo, sobre el que 
previamente se había colocado una lámina impermeable y 
una lámina de fieltro acústico para amortiguar el ruido de 
las máquinas de climatización. Posteriormente se lijan y se 
aplica un tratamiento a base de lejías que abre el poro y le 
da un acabado blanquecino. Pasadas unas seis horas se rea-
liza una imprimación con un jabón con ceras que sirve de 
protección. El acabado tiene el mismo tono que las pátinas 
que se dieron a las superficies verticales de los muros. Se 
consigue así una homogeneidad y una continuidad entre 
las paredes y suelo.

Todas las puertas, tanto el cortavientos como los accesos 
a la sacristía y a la capilla de la epístola, las nuevas puertas 
de los aseos y armarios de climatización, etc., se realizaron 
con la misma madera y el mismo tratamiento que el suelo. 

1  Luna seguridad (5 x 5)
2  Puerta cristal automática (5 x 5)
3  Abeto Douglas 28 x 200 mm 

(barnizado), puerta (120 mm)
4  Abeto Douglas 28 x 200 mm 

 (barnizado), chapado ambas caras
5  Soporte abeto Douglas (barnizado)
6  Tablero abeto Douglas  

28 x 200 mm (barnizado) 
7  Tirador acero inox. 

empotrado en la hoja

Planos del cortavientos de la puerta (J. F. Santiuste de Pablos).
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Cortavientos de la puerta  
(P. Almansa).

Por el exterior se eliminó toda la vegetación agresiva, se 
trasplantó la palmera Phoenix Canariensis al jardín del Río 
Madera, tal y como ordenó el Ayuntamiento de Murcia, se 
restauró la reja exterior y se realizó un nuevo pavimento en 
atrio con un dibujo que marca el cauce de la acequia mayor 
Aljufía que circula por debajo de dos de las capillas y discu-
rre contigua al muro de fachada de la iglesia.

El proyecto incluye la construcción de aseos, salida de 
emergencia, un cuarto para el cuadro eléctrico y el armario 
de telecomunicaciones, así como una conexión para man-
tenimiento con el Palacio. Todas estas dependencias están 
situadas en la fachada norte de la iglesia detrás de las capi-
llas del lateral norte de la capilla mayor. Se han realizado 
adaptando espacios existentes del proyecto de 1981.
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Restauración de la antigua iglesia, terminada el 29 de julio de 2019 (P. Almansa).



133papeles del partal • núm. 12 • septiembre 2020

En el proceso de restauración del muro norte, en el cuer-
po inferior, se descubrió el trasdós y los accesos traseros 
a los camarines de los retablos. Estos elementos, con sus 
puertas, seguramente nunca estuvieron vistos, porque es-
taban tabicados con un panderete de ladrillo de unos 3cm. 
El muro de la fachada norte se perforó cuando se constru-
yeron los retablos, para empotrar la hornacina o el cama-
rín. Se ha decidido dejarlos vistos para conocer como es el 
montaje de madera de los camarines y mantener la rotura 
del muro, cerrándolos y protegiéndolos con una luna de vi-
drio. Estas traseras recaen sobre el pasillo que accede a los 
nuevos aseos. En el proyecto que realizamos en 2009 esta 
situación era desconocida, se decidió durante la ejecución 
que se pudieran contemplar desde el pasillo de acceso a los 
aseos.

Ha quedado pendiente la restauración de los tres reta-
blos de las capillas laterales que quedan por restaurar. Dos 
en lado de la epístola y uno en el lado del evangelio. Aunque 
para vergüenza de los responsables y disfrute de los ciuda-
danos, quedarán vistos y sin restaurar después de 36 años 
ocultos.

Las obras comenzaron el 15 de abril de 2010 y finaliza-
ron el 29 de julio de 2019. 

El 31 de julio de 2019 tomó posesión en la antigua iglesia 
de San Esteban de Murcia el presidente de la Comunidad 
Autónoma Fernando López Miras con la presencia del Mi-
nistro de Cultura y Deporte José Guirao Cabrera y la asis-
tencia de más de 350 personas. 


