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Fachada del Palacio del Concejo
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MUSEO MUNICIPAL 
JERÓNIMO MOLINA 
Sección Arqueología

Una institución cuyo objetivo es ofrecer a los ciudadanos 
una interpretación rigurosa e interesante del significado de 
los objetos que pertenecieron a los distintos pueblos que 
habitaron Jumilla.

El Museo ubicado en pleno corazón de Jumilla (antiguo Pala-
cio del Concejo) es un edificio de estilo manierista del siglo 
XVI, obra de Julián de Alamíquez. El edificio cuenta con una 
fachada dividida en tres cuerpos, con dos grandes arcos de 
medio punto que dan entrada al edificio.. 

El Museo Jerónimo Molina cus-
todia objetos de gran valor ar-
tístico, histórico y cultural para 
nuestra sociedad y es su misión 
proteger, estudiar y exponer los 
hallazgos realizados en los ricos 
yacimientos que han poblado 
Jumilla y sus alrededores.

UBICACIÓN

Plaza Arriba, S/N.

968 757 379

HORARIO

Fines de semana 
y festivos de 
10:00 a 14:00.
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La primera planta invita a un viaje desde el Paleolítico Inferior 
(450.00 a. C.) hasta la Edad del Bronce Final (900-500 aC.) por 
medio de materiales de diferentes yacimientos. Del Paleolítico 
Medio destacan las puntas de flecha de sílex hechas por el 
hombre Neanderthal (100.000 a. C.).

Durante el Neolítico y gracias a la agricultura se afianza la 
cerámica y las hachas de piedra pulimentada, destacando las 
procedentes de El Prado (Aprox. 3000-2000 a. C.) y en metales, 
las puntas de flecha de El Portichuelo junto con el hacha de 
bronce de cubo hallada en el Pico del Maestre (700 a. C.).

Puntas de flecha de sílex, 
del Paleolítico Medio

Hachas de piedra 
pulimentada del 
yacimiento de El Prado

PLANTA 1

Un viaje en el tiempo donde re-
correr culturas, civilizaciones y 
pueblos milenarios. Un espacio 
donde descubrir y conocer a los 
antiguos vecinos de Jumilla.
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La segunda planta presenta piezas excepcionales procedentes 
del yacimiento ibérico de Coimbra del Barranco Ancho (S IV a. C.) 
que nos permite conocer cómo vivían descubriendo su hábitat y 
enseres domésticos, ofrendas procedentes del santuario, masca-
ritas de oro y plata, objetos personales y pebeteros con forma de 
cabeza femenina. Procedente de la necrópolis se exponen varios 
ajuares funerarios. Entre los masculinos, destacan las armas: es-
padas llamadas falcatas, lanzas o las manillas de escudos.

Mención especial merece la escultura funeraria del pilar-estela 
de los Jinetes. Talla que representa a tres caballeros que forman 
parte de un cortejo fúnebre, mientras que en otra escena, apare-
ce una divinidad despidiendo al difunto.

El mosaico de la villa romana de los Cipreses (S. III-IV) con 
motivos geométricos cubre majestuosamente parte de la 
sala. Una colección de vajillas de la cerámica típica romana, 
conocida como terra sigillata, terracotas de dioses domésti-
cos y lucernas, algunas con motivos cristianos, completan la 
exposición de este periodo.

De la época islámica se conservan cerámicas estampilladas 
(S. XIII) y con decoración al manganeso (S. XII). Las lozas 
cristianas cierran este recorrido histórico, destacándose las 
lujosas de reflejo metálico (S. XV).

Detalle de la escultura 
funeraria del pilar-estela 
de los Jinetes

Plano general de la planta tercera 
con mosaicos geométricos 
de la Villa de los Cipreses

PLANTA 2

PLANTA 3
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Puerta de entrada al Museo Jerónimo Molina   
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MUSEO MUNICIPAL     
JERÓNIMO MOLINA 
Sección etnografía y  
ciencias de la naturaleza

El museo fue fundado en 1956 por D. Jerónimo Molina, maes-
tro local, que dedicó cuarenta años a la investigación del 
municipio. En el año 1970 el museo se instala en la casona de 
Plaza de la Constitución, nº 3. En 2001 la colección de Arqueo-
logía se separa y pasa al antiguo Palacio del Concejo. En el 
2005 se reinaugura la colección de Etnografía y Ciencias de la 
Naturaleza tras la restauración del edificio.

Pisadas que son tesoros. La apa-
sionante historia de la paleofauna 
del Altiplano junto con coleccio-
nes completas de los primeros 
oficios de la Región en esparto, 
loza, botica y mineralogía.

UBICACIÓN

Plaza de la 
Constitución, 3

968 780 740

HORARIO

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

Primera planta dedicada 
a geología y arquología
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La primera planta está dedicada a la Geología y Paleontología 
donde se puede contemplar una extraordinaria colección de 
fósiles del término municipal y más de quinientos minerales, 
de distintos puntos de la geografía española.

La estrella de la sala, el mejor registro fósil de icnitas -huellas 
fósiles- del Terciario de todo el mundo procedentes del 
yacimiento de la Hoya de la Sima o la Sierra de las Cabras: 
rinocerontes, mastodontes, cabras, grullas y hasta camellos (el 
¨Paracamellichnum jumillensis, cuya huella es la más antigua 
de Europa) dejaron su pisada impresa hace 6 millones de años.

El yacimiento de Los Barrancones, con un registro fósil de 
huesos de mamíferos del mesiniense y el cubil de hienas de la 
Cueva de los Huesos, del Pleistoceno mediosuperior, comple-
tan esta planta. 

Existe también una amplia colección de minerales, donada 
por Angel Francisco Cutillas, y una colección de fósiles, de 
Sebastián Martínez. 

Detalle de uno de los 
minerales de la colección

Icnitas del Terciario 
procedentes de la 
Hoya de la Sima

PLANTA 1
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Esta planta presenta varias colecciones de etnografía:

Se exhiben una gran cantidad de materiales y herramientas 
relacionados con oficios desaparecidos. Incluida, la mejor colec-
ción de esparto de la Región (fuente de riqueza que en Jumilla 
sostenía al concejo y repartía beneficios a los jumillanos durante 
siglos), cuenta con una sala monográfica con gran cantidad de 
utensilios para el esparto, donada por Francisco Jiménez.

El vidrio y la cerámica popular están representados en la expo-
sición, con objetos como las botellas y jarritos de Castril, o las 
copas y vasos de Cartagena y las cerámicas de Manises, Sevilla, 
Alcora o Talavera.

Destaca una excelente botica, con tarros y botamen de los siglos 
XVI al XX, y mobiliario de cajonería del XVIII al XIX, donados al 
Museo por el farmacéutico local, Juan Molina.

La última planta alberga una colección de entomología dona-
da por el entomólogo murciano Francisco González López y 
que está formada por más de 7.000 ejemplares, de los que se 
exhiben 1.500 lepidopteros y coleopteros de todo el mundo. 
Mención especial, posee la fauna tropical de Sudáfrica y 
Sudamérica, y una excelente muestra de la fauna española, 
centrada especialmente en la Comarca del Altiplano. Desde 
finales de 2016 cuenta además con un aula didáctica.

El esparto, 
protagonista de la 
segunda planta

Detalle de la 
colección de 
entomología

PLANTA 2

PLANTA 3
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