
Museo Jerónimo Molina.
Secciones de Etnografía y
Ciencias de la Naturaleza.
 
El museo fue fundado en
1956 por D. Jerónimo
Molina, arqueólogo y
maestro local. En el año
1970 el museo se instala en
la casona de Plaza de la
Constitución. 
En 2001 la colección de
Arqueología se separa y
pasa al antiguo Concejo.
 En el 2007 se reinaugura la
colección de Etnografía y
Ciencias de la Naturaleza
tras la restauración del
edificio.
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Planta 1. Geología y Paleontología 

En esta sala se puede contemplar una
extraordinaria colección de fósiles del
Término Municipal, cedidos por
Sebastián Martínez, y más de
quinientos minerales, cedidos por
Ángel Francisco Cutillas, de distintos
puntos de la geografía española. 

Destaca por su importancia una
detallada muestra de los yacimientos
paleontológicos de icnitas -huellas
fósiles- de la Hoya de la Sima y Sierra
de las Cabras (6 m.a.), que componen
el mejor registro fósil de icnitas del
Terciario de todo el mundo.

Planta 2. Etnografía.

Hay una veintena de materiales
relacionados con los oficios
desaparecidos como son los de
colmenero, alpargatero, etc.

Especial atención merece el esparto ya
que tuvo una gran importancia en la
economía jumillana durante varios
siglos.
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.

Planta 3. Zoología
La última planta alberga
una colección de
entomología formada por
más de 7000 ejemplares,
de los que se exhiben
1500 lepidópteros y
coleópteros de todo el
mundo, cedidos por el
entomólogo murciano
Francisco González y los
hermanos Francisco y José
Luis Lencina. 

Destaca la fauna tropical
de Sudáfrica y
Sudamérica, y una
excelente muestra de la
fauna española, centrada
especialmente en la
Comarca del Altiplano.


