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Panorámica del Castillo de Jumilla
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CASTILLO

Testigo de civilizaciones y 
culturas con más de 3.000 
años de historia

Con una antigüedad que supera los 3500 años de historia. El 
cerro ha visto una sucesión de pueblos desde la Prehistoria. 
De larga historia íbera, romana, musulmana, visigoda... En 
1461 el Marqués de Villena, señor de Jumilla, levantó la forta-
leza que hoy conocemos. La imponente Torre del Homenaje 
es una construcción gótica con tres pisos, sótano y terraza.

Desde sus mazmorras, pasando por su patio central, la sala 
del Bastimento, la del Alcaide, hasta la de la Tropa han sido 
restauradas, destacando su plataforma exterior como uno 
de los mejores miradores de la Región.

VISITAS

Fines de semana 
y festivos de 
10:00 a 14:00.

Subida al Castillo
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IGLESIA DE SANTIAGO

Un paseo por la historia de la 
arquitectura, desde el gótico 
hasta el neoclásico

Se comienza a construir en el siglo XV y está dedicada al 
Apóstol Santiago. Considerado edificio emblemático de la 
Región, fue declarado Monumento Nacional en 1931. Desde su 
construcción diferentes estilos arquitectónicos le han dado 
forma hasta hoy: la cabecera renacentista, del siglo XVI, con 
tres exedras y una imponente cúpula central, la nave central 
gótica con capillas a los lados donde destacan los dragones 
de la bóveda o la cabecera y la antigua sacristía, obra de Ju-
lián de Alamiquez durante el barroco. El retablo, ejemplar obra 
manierista de la escultura renacentista, fue construido por los 
hermanos Ayala en 1583. El coro neoclásico y la Puerta Norte 
cierran el templo a principios del siglo XIX.

Plano general de la Iglesia de Santiago

Escalinata de la puerta sur

HORARIO MISAS

Fines de semana 
y festivos de 
10:00 a 14:00.
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PALACIO DEL CONCEJO - 
MUSEO ARQUEOLÓGICO

Un viaje en el tiempo donde 
descubrir y conocer a los 
antiguos vecinos de Jumilla

Situado en la Plaza de Arriba, fue centro económico y políti-
co de la Jumilla del siglo XVI, junto a la Universidad Popu-
lar y a la Ermita de San José. Edificio de estética clasicista 
construido por Julián de Alamíquez para albergar el concejo 
y la lonja de la villa, además ha sido utilizado como cárcel y 
escuela. 

Actual sede del museo Arqueológico fue remodelado en 1997-
99. Un espacio dedicado a la evolución de la Humanidad que 
recorre desde el Paleolítico hasta la Edad Media. El museo 
consta de tres cuerpos superpuestos horizontalmente sepa-
rados por cornisas. El primero presenta un pórtico formado 
por dos  arcos de medio punto sobre columnas toscanas. El 
segundo piso, el salón del concejo, es de menor altura y se 
adorna con ventanas rematadas con frontón triangular. El 
último piso cuenta con una fachada con una original galería 
de columnas torsas.

Puerta de entrada al Palacio del Concejo

HORARIO

Martes a sábado 
10:00 a 14:00 y 17:00 
a 20:00 (18:00 a 
21:00 en verano)

Domingos y festivos 
(excepto lunes) 
11:00 a 14:00
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MUSEO “JERÓNIMO MOLINA” 
SECCIÓN DE CIENCIAS 
NATURALES Y ETNOGRAFÍA

Descubre huellas de hace 
millones de años. Conoce la 
paleofauna del Altiplano.

Situado en una de las casas señoriales del conjunto histó-
rico-artístico de Jumilla, en el conocido como Jardín de las 
ranas. Actualmente acoge las secciones de Ciencias Naturales 
y Etnografía con importantes y muy completas colecciones de 
entomología, esparto, loza, farmacia y mineralogía. A destacar 
el mejor registro fósil de icnitas -huellas fósiles- del Terciario 
de todo el mundo.

Así como enseres relacionados con el cultivo de la vid y la 
cultura del vino. La paleontología lo hace excepcional con 
una amplia colección de fósiles del término municipal y una 
de las más completas e importantes colecciones de entomo-
logía de España.

Entrada al Museo en la 
Plaza de la Constitución

Interior de la exposición 
dedicada a la paleofauna

HORARIO

Martes a sábado 
10:00 a 14:00 y 17:00 
a 20:00 (18:00 a 
21:00 en verano)

Domingos y festivos 
(excepto lunes) 
11:00 a 14:00
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CASA MODERNISTA

Seducción y fantasía forjada en 
una obra de arte arquitectónica

La Casa Modernista, conocida popularmente como Casa de 
D.ª Pepita, se construyó en el año 1911, bajo el proyecto del 
arquitecto Joan Alsina i Arús, colaborador de Antoni Gaudí 
y del conde Güell. Destaca de su fachada principal el bello 
e imponente mirador que preside la esquina derecha en su 
piso noble de estilo neogótico - gaudiano realizado en forja 
por el artesano de Jumilla Avelino Gómez y que cuenta con 
una cuidada decoración. También llama la atención la rejería 
de vanos y balcones, del mismo autor local.

Mirador en la 
esquina de la Casa 

VISITAS

No está abierto 
a visitas, casa de 
uso privado
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AYUNTAMIENTO

Oficios e historias en un edificio 
con muchas vidas

Edificio construido entre los años 1580 y 1583, como hospital 
bajo el nombre del Santi Spitiritu. Desempeñó un importante 
servicio durante la guerra de la independencia en la que la 
población fue asolada por una epidemia de tifus. El sanato-
rio siguió funcionando hasta que, a mediados del siglo XIX 
se construye el actual Ayuntamiento. Consta de dos plantas 
con escalera reggia, salón de plenos ricamente ornamenta-
do, y un patio interior con un mirador corrido de madera.

El edificio pasa por varias remodelaciones entre la que 
destaca la realizada en 1984, cuando se coloca el magnífico 
balcón de forja jumillana de su fachada principal.

Balcón principal de la fachada 
y patio interior del edificio del 
Ayuntamiento de Jumilla

HORARIO

Abierto de lunes 
a viernes de 
9:00 a 14:00
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TEATRO VICO

Si el mundo entero es un teatro, 
el Teatro Vico es su escenario

El Teatro Vico, de estilo ecléctico, se construyó a finales del 
siglo XIX en en homenaje al actor Antonio Vico y se inauguró 
el 14 de agosto de 1883. Fue diseñado por Justo Millán. Una 
obra muy cercana tanto en su interior como en su exterior a 
la que él realizó para el Teatro Romea de Murcia, aunque con 
dimensiones más reducidas. La decoración de los techos y 
del telón de boca son de Manuel de Sanmiguel. En la fachada 
exterior aparecen medallones alusivos a los grandes autores 
teatrales de nuestra literatura: Lope, Calderón, Zorrilla, etc. 
Restaurado en 1991 y 2010, quedando el edificio rehabilitado 
de forma integral entre las dos fases. Un Teatro que combina 
la estética de sus orígenes con un espacio escénico, instala-
ciones y medios técnicos actuales.

A lo largo del año se desarrollan diferentes actividades de 
teatro, ópera, música o danza. Toda la programación se pue-
de encontrar a través de sus perfiles en redes sociales.

Interior del Teatro Vico

VISITAS

Para grupos con 
cita previa

oficinaturismo@jumilla.org 
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IGLESIA DEL SALVADOR

Una Ermita convertida en templo 
del Barroco murciano

Construida en 1791 sobre la antigua ermita de Nuestra Sra. 
del Loreto. Esta iglesia basilical está sobreelevada por lo que 
se accede a ella a través de una escalinata. Su fachada es 
un modelo típico del Barroco murciano, con dos torres de 
sillar y ladrillo que la flanquean y, un frontón curvo partido 
con un relieve del Salvador. Su interior está formado por tres 
naves, en las laterales hay pequeñas capillas, con distintas 
adveraciones y sobre estas se abren unas tribunas con sus 
respectivos balconcillos, con rejería de forja típica. 

El Retablo Mayor, de arquitectura fingida fue pintado por 
Paolo Sístori en estilo neoclásico. El lado de la Espístola al-
berga la imagen del Stmo. Cristo de la Salud, obra anónima 
del siglo XVIII.

Escalinata de la 
Iglesia del Salvador

HORARIO MISAS

Todos los días a 
las 19:30 (se puede 
visitar media hora 
antes de las misas)
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ERMITA DE SAN ANTÓN

Un rinconcito que esconde la 
pasión santa jumillana

La Ermita de San Antón fue edificada en 1611 a las afueras de 
la villa, siguiendo el camino de Granada. Su interior está de-
corado con yeserías de estilo rococó que adornan la bóveda 
y ventanales así como remarcan la cruz de San Antón en las 
cuatro esquinas de la base del cupulín. Preside su interior un 
escudo real con el Toisón de Oro. 

Restaurada en 2002, para albergar el Museo del Semana 
Santa donde se puede apreciar una pequeña muestra de la 
imaginería, túnicas, estandartes y otros objetos de arte que 
conforman la Semana Santa de Jumilla, que con más de 600 
años es una de las más antiguas de la Región de Murcia y 
está declarada de Interés Turístico Nacional.

Fachada principal 
y detalle de cruz 
sobre puerta

VISITAS

Abierto sábados y 
domingo de 11:00 
a 14:00 excepto en 
Semana Santa.

Visita previa cita. 
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EL CASÓN

El monumento funerario Tardo-
romano (s.V) mejor conservado 
de España

Declarado en 1931 Monumento Nacional. El Casón de Jumilla 
es un mausoleo del siglo V. El Casón está formado por una 
sola nave de bóveda de cañón flanqueada por dos ábsides 
más pequeños. Está considerada como la mejor edificación 
en su especie conservada en España y como una de las 
mejores del mundo. 

El Casón de Jumilla ha llegado hasta nosotros casi íntegro. 
Está tan bien construido que ha permanecido 1600 años en 
pie, lo que lo convierte en símbolo y joya de la arquitectura 
tardoromana en España.

Puerta de entrada 
al mausoleo

VISITAS

Acceso público. 

No requiere 
cita previa.
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Vista de Jumilla desde 
el mirador del Castillo

TELÉFONOS 
DE INTERÉS

WEB DE INTERÉS

Oficina de Turismo 
968 780 237

Museo Arqueológico 
968 75 73 79

Museo Etnográfico 
968 780 740

Iglesia de Santiago 
968 75 70 23

Ayuntamiento de Jumilla 
www.jumilla.org

Ruta del Vino de Jumilla
www.rutadelvinojumilla.com

Iglesia del Salvador 
968 780 042

Teatro Vico                
968 78 20 20 ext 252

Ayuntamiento 
968 78 20 20 



www.jumilla.org


