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a oferta de Turismo
Religioso en Mula es,
sin duda, uno de los
aspectos más destacados
entre los recursos patrimoniales del municipio.
La fuerte presencia de la
religión y la iglesia en la vida
cotidiana fomentó la construcción de iglesias y conventos desde la Reconquista hata el siglo XVIII en la villa
de Mula.

Las torres y campanarios
de la iglesias se alzan sobre
los tejado, siendo testigos
del devenir de la historia. Antaño eran más los edificios
que jalonaban las calles de
Mula. Hoy, las iglesias y conventos salvaguardan la fe,
reliquias, joyas arquitectónicas, pinturas, murales y tallas religiosas que, seguro
despertarán el interés del visitante.

La iglesia de San Miguel
Arcángel, con el Museo de
San Miguel. Colección ‘De la
Canal Blaya’, la iglesia de
Santo Domingo de Gúzman,
la ermita de Nuestra Señora
del Carmen, el Real Monasterio de la Encarnación, la
iglesia de San Francisco o el
Santuario del Niño Jesús del
Balate son los principales
exponentes de la cultura religiosa que ha marcado el

devenir de los siglos.
Imágenes de gran valor de
culto y fe como los copatronos la Virgen del Carmen,
San Felipe Mártir, la talla del
Niño Jesús del Balate, o la
reliquia de la Santa Espina
conforman sólo una parte de
la gran riqueza artística y
monumental de Mula y sus
pedanías.
Un alto en el camino, un recorrido para disfrutar, para

descubrir la riqueza y belleza
patrimonial de las empinadas calles, los palacetes y
casonas solariegas vestigios
de una cultura que se mantiene desde antaño, una visita obligada que llevará a
descubrir una Mula distinta,
desconocida, interior y con
una solemnidad absoluta.
Descubre Mula, descubre
un nuevo concepto. Turismo
Religioso de Mula.
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Un monumento en la plaza del pueblo
San Miguel acoge uno de los altares más emblemáticos y una gran
riqueza pictórica
IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

D

urante el siglo XVI la
ciudad de Mula protagoniza un importante
incremento demográfico que
hace que el Concejo Municipal se plantee ampliar la Parroquia de San Miguel que en
ese momento se emplazaba
en la actual Ermita del Carmen. Se dedice cambiar la
ubicación por las irregularidades del terreno y el sitio elegido será la recién estrenada
Plaza del Ayuntamiento. Sobre el año 1560 comienzan
unas obras que se alargarán
en el tiempo caso dos siglos
por motivos económicos.

Bajo el obispado de Belluga, los trabajos de construcción del templo terminan de
un modo apresurado. Por esa
razón los materiales que emplean son de menor nobleza
que los usados al principio y
podemos diferencias perfectamente las dos etapas de las
obras. La última de ellas nos
ofrece la sencilla portada de
mármol de Cehegín que mira
hacia la plaza.
Del interior de la iglesia de
San Miguel Arcángel debemos destacar la cancela de
madera realizada por el maestro de Mula Lorenzo del Cam-

▶San Felipe Mártir y San Miguel Arcángel
po durante los últimos años
del siglo XVIII y el retorcido
coro que sostenido por un
arco rebajado posee una balaustrada de madero y bajo
esta, una curiosa cornisa con
motivos barrocos.
Museo de San Miguel. Co-

lección ‘De la Canal Blaya’
Si nos acercamos a las dependencias contiguas a la sacristía de la parroquia de San
Miguel podemos visitar una
de las colecciones particulares de pintura más extraordinarias de la Región. Se trata
de un variado conjunto de pin-

tura de temática religiosa y
profana que transita por los siglos XVI al XX realizada en variados formatos, técnicas y
soportes que le aportan un
alto valor al museo, entre ellos
obras de importantes artistas
como Mengs, Campos o Preciado de la Vega.

Una ermita circundada por El milagro de la
la muralla medieval
Aparición
Sede de la Hermandad de Nuestra Señora del
Carmen, patrona de la ciudad de Mula
ERMITA DEL CARMEN

SANTUARIO DEL NIÑO JESÚS DE BALATE

L

a ermita del Carmen se
erige sobre la mezquita
jalama que, según la
tradición, existía en dicho lugar circundada por la muralla
medieval.
Con Alfonso X se consagró
el espacio como iglesia dedicada a San Miguel y permaneció así hasta que en el
siglo XVII se traslada su culto
a la plaza del Ayuntamiento
y después de algunos años,
la antigua iglesia pasará a ser
ermita de Nuestra Señora del
Carmen.
En el interior, sobre una
planta de cruz latina la estética del barroco atrapa en
cada rincón debido a la remodelación que se llevó a
cabo en los primeros años
del siglo XVIII, época de gran
esplendor para Mula. Así,
sólo en campanario nos hace
referencia al siglo XV y su diseño inicial.
Iglesia de origen gremial,
en ella se constituye la cofradía más antigua de Mula, la
Hermandad del Carmen, en
1606. Posee bellas tallas procesionales de tradición sazillesca y restos de decoración
de trampantojos en sus pa-

Fray Pedro Jesús Botía encontró
allí al infante siendo niño pastor

C

▶Nuestra Señora del Carmen.
redes. Las gradas de acceso
al templo suponen una imponente obra de ingeniería urbana y ellas se encontraba la
puerta principal de la ciudada amurallada.
Reliquias
La Hermandad de Nuestro
Señora del Carmen de Mula,
fundada el 18 de enero de
1606, cuenta casi desde sus
inicios con la devoción a
Santa Teresa de Jesús de
Ávila obra del escultor José
Sánchez Lozano en 1948. El
sacerdote de la Diócesis de
Cartagena, Rvdo. Alfonso Alburquerque García donó a la

Hermandad las reliquias de
primer grado (partes óseas
del cuerpo de San Juan de la
Cruz y Santa Teresa de Ávila), ambos fundadores e impulsores del Carmelo.
‘El Prendimiento’ fue realizado para la Hermandad por
el escultor José Sánchez Lozano en 1952, sustituyendo
a la imagen realizada por Salzillo en 1765. Un reciente estudio, confirma que la túnica
que luce la imagen actual de
Jesús en ‘El Prendimiento’ es
la túnica que portaba la anterior imagen realizada por
Francisco Salzillo, fruto de su
creatividad y genialidad.

oncluida hacia 1700
en el lugar, donde según la tradición, el
pastor Pedro Botía dijo que
había tenido la visión de un infante que le consoló en sus tribulaciones, es una iglesia típica del momento en que se erigió.
Posee planta de cruz latina,
con cúpula de crucero una
sola nave con dos capillas laterales y una hornacina en el
extremo de cada uno de los
brazos de la cruz. Altar Mayor
con un camarín donde se venera la figura de El Niño de
Mula, obra del tallista valenciano José Pousada quien la
hizo en 1940 y coro a los pies,
realizado por el alarife muleño
José López en 1852, según
indica la lápida que existe en
él.
Exteriormente posee dos
torres-campanarios sencillas,
rematadas por artísticas veletas, enmarcadas por una graciosa fachada en la que se sitúa un gran ventanal central.
Llama la atención la exuberante decoración del edicio,
donde no queda lugar que no
se haya pintado o colocado
una yesería. La cúpula está

▶Niño del Balate.
sostenida por pechinas en la
que se ubicaron las figuras de
los cuatro evangelistas.
El Altar Mayor continúa
siendo el construido en obra
durante el pasado siglo, por lo
cual se salvó de la destrucción
de la Guerra Civil. Está formado por un par de columnas
corintias que soportan un
frontón partido en el que se
enmarca el camarín donde se
encuentra El Niño en su urna,
que se remata con una sencilla cúpula. Es interesante el
rincón conocido como el sitio
donde Dios Niño puso las
plantas.
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Símbolo religioso emblemático
Cuenta la tradición que entre
sus muros existió antes una de
las dos mezquitas de Mula
IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

L

a tradición de Mula nos
cuenta que en este lugar existió antes una de
las dos mezquitas de la ciudad, pero después de la conquista cristiana el lugar fue
consagrado a Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo,
no encontramos la estética
medieval en la piedra puesto
que las remodelaciones del
siglo XVI conforman ya la disposición de la planta o la fachada sur.
Es uno de los símbolos re-

ligiosos más emblemáticos
de Mula. El material de la portada es de mármol travertino
rojo de La Almagra y su estructura responde al equilibrado estino renacentista,
formando un arco de triunfo
flanqueado por jónicas columnas. En la zona superior,
Santo Domingo, San Pedro y
San Francisco.
El interior del templo nos
traslada al Barroco y sus exuberantes decorados, propios
de la época de prosperidad

▶Majestuoso Santo Domingo.
ue se vivía en aquellos años.
La bóveda de la única nave
está sustentada por gruesas
pilastras corintias y, a partir
de ellas nacen las capillas laterales.
En 1740 se comienza a
contruir la capilla a los pies de

la iglesia en honor a la Virgen
del Rosario, devoción impulsada por la orden dominica.
Este pequeño templo anexo
posee de planta de cruz griega cubierta con una cúpula
cuyas pechinas se decoran
con los Santos Dominicos.

Además, la iglesia de Santo Domingo tiene una rica e
interesante imaginaria con
piezas de escultores de la escuela de Salzillo, una importante colección de pinturas y
un ajuar litúrgico digno de
mención.

Lugar de culto a la Santa Espina de Cristo
Fundado sobre la antigua ermita
de Nuestra Señora de los Olmos,
la que fuera patrona de Mula
REAL MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN

C

onstruido a finales del
siglo XVII sobre la antigua ermita de Nuestra Señora de los Olmos a
partir de las aportaciones
económicas reales y otras
donaciones que consigue el
muleño Fray Pedro de Jesús,
consejero y fiel confesor de
don Juan José de Austria,
hijo natural de Felipe IV.
En 1685, Carlos II le otorga
el título de Patrimonio Real
para esta fundación, hecho
que se puede comprobar en
el escudo de mármol con sus
armas que se encuentra en
el patio que da paso a la clausura.
Una vez dentro se puede

apreciar el artesonado del siglo XVI formado por una serie
de casetones decorados con
geometrías y motivos naturalistas, pero sobre todo destaca el barroco, entre otros a
través de un crucero cubierto
con una cúpula cuyas pechinas representan, entre maravillosas decoraciones de yesería, a San Francisco, Santa
Clara de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santa Teresa de Jesús.
La Santa Espina del Real
Monasterio de La Encarnación
El Monasterio de La Encarnación recibió importantes

▶Un lugar de culto a los pies del castillo.
reliquias, que fueron la base
del rico relicario perdido mayoritariamente durante la
Guerra Civil. Entre ellas había
dos porciones del ‘lignum
crucis’ en sendos estuches,
otro contenía dos santas espinas, una de las cuales es la
conservada en la actualidad,

la otra fue regalada por las religiosas al obispo Belluga durante una visita pastoral a
Mula en 1708.
La Santa Espina de la corona de Cristo puede ser venerada y contemplada en la
capilla de gentil pintura mural
habilitada para tal uso en el

interior de la iglesia.
En el primer piso de la torre
de la antigua ermita de Nuestra Señora de los Olmos, primera patrona de Mula, se encuentra el Señor de La Escalera, un Ecce Homo anónimo
en tela de comienzos del siglo XVIII.

Obra del Renacimiento remodelada barroca
Sus capillas laterales son presididas por escudos de las familias a
las que pertenecieron
IGLESIA DE SAN FRANCISCO

L

a portada corresponde
a esquemas renacentistas simulando un
arco de triunfo sostenido por
pilastras jónicas. Sobre el
frontón existe una hornacina

vacía que albergó una imagen de piedra de San Francisco de Asís, que actualmente se encuentra sobre el
compás de entrada al Monasterio de La Encarnación.

Junto a la portada se alza el
campanario de ladrillo construido en el siglo XVIII. En el
interior pocas cosas recuerdan la obra renacentista de su
origen, ya que fue remodelada en el barroco, estrechándose la nave central con grandes pilastras de ladrilla que
ocultan las de piedra originales y daban más profundidad
a las capillas laterales, muchas de ellas presididas por

▶Legado histórco.
escudos de las familias a las
que pertenecieron. Se rebajó
la techumbre con una gran
bóveda dejando oculto el ar-

tesonado de madera y los arcos fajones que lo sostenían,
ambos decorados con estrellas y motivos figurativos.
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Riqueza y fervor religioso en los que tradición, pasión y
legado histórico se unen para encontrar el camino
TRADICIONES Y EVENTOS RELIGIOSOS. FIESTAS PATRONALES

D

urante la Semana Sa
nta, las calles y plazas de Mula son recorridas por las tradicionales procesiones de cofradías
y hermandades. Destaca en
la Semana Santa muleña el
gran número de piezas de
bella imaginería que durante
el resto del año han descansado en parroquias y ermitas.
Es ahora el momento de
enganarlas y sacarlas a la
calle sobre sus tronos para
mover a la contemplación
fervorosa a muleños, visitantes y penitentes. La mañana
de Domingo de Ramos,
Miércoles, Jueves y Viernes
Santo a la caída de la tarde,
Jueves Santo de madrugada y en la mañana del Domingo de Resurrección, las
esculturas de destacados
seguidores de la escuela de
Francisco Salzillo o de nuevos imagineros apadrinados
por el mecenazgo de reciente cofradías -como José
Sánchez Lozano o Ramón
Cuenca- se dejan envolver
por la luz, el color y la suave

▶Legado histórico, fervor religioso.
temperatura de la temprana
primavera.
Fiestas Patronales
Las fiestas patronales en honor a San Felipe Mártir y a la
Virgen del Carmen, patronos
de los muleños, y al Niño Je-

sús del Balate, tienen lugar
del 19 al 25 de septiembre.
El eje religioso de toda la
semana festiva lo establece
la conmemoración de la
aparición del Niño Jesús al
pastor Pedro Botía que se
celebra el día 21. Cantidad

«Cerca de 3000 personas se
interesaron en el turismo religioso de
Mula durante 2019»
■Uno de los recursos turísticos más destacados en el
municipio de Mula hacen referencia al turismo religioso
con una gran riqueza patrimonial tanto en sus edificios,
tallas como en los exponentes históricos.
Desde la concejalía de Turismo, según explica su titular,
Alejandra Martínez, se mantiene una apuesta importante
por seguir difundiendo este
recurso turístico.
P ¿Cuál es la estrategia
que desde la concejalía de
Turismo se está realizando
para poner en valor el turismo religioso en el municipio?
R Desde principios del pasado año, la concejalía de Turismo comenzó a trabajar en
la promoción del Turismo
Religioso con la edición por
primera vez en esta Concejalía de un folleto, que permite
compartir con visitantes y residentes este patrimonio.

También se editó un video
para su promoción desde
distintas plataformas. Con el
mismo fin se están realizando
visitas a las iglesias de la ciudad con el objetivo de ofrecer
un acercamiento a este legado religioso y arquitectónico.
Además la concejalía de Turismo colabora con el Instituto de Turismo de la Región
de Murcia en la promoción a
nivel nacional e internacional
del patrimonio religioso de
nuestro municipio.
P ¿Cuál está siendo la respuesta tanto de muleños
como de visitantes?
R La respuesta está siendo
muy buena, a pesar de las
restricciones en cuanto a el
aforo y medidas contra el
COVID, ya que era una demanda de visitantes y residentes poder conocer estos
espacios tan representativos
y los tesoros que guardan.
P ¿Cuál es el perfil de visitante que demanda este

tipo de turismo específico?
R Está el visitante que busca
que su experiencia incluya el
esfuerzo físico, los que realizan el Camino del Levante, a
diferencia
de
los
visitantes/turistas de más de
60 años quienes prefieren
una experiencia más sosegada y/o espiritual. También el
visitante que quiere ir más
allá del monumento religioso
y quiere conocer la riqueza
cultural y gastronómica del
lugar que visita y que normalmente lo hace en familia.
Además podemos decir que
para el turismo religioso no
existen temporadas.
P ¿Cuénta Mula con los accesos adecuados?
R Los espacios religiosos se
encuentra ubicados, en su
mayoría, en los barrios altos
del Casco Antiguo de Mula,
Conjunto Histórico Artístico
de Carácter Nacional, por lo
que no están exentos de cierta dificultad a la hora de ac-

de peregrinos de pueblos
cercanos, movidos por la
devoción, acuden a Mula
andando la madrugada de
ese día 21. El día 22, la Romería del Niño devuelve la
imagen a su ermita en la pedanía del Niño de Mula de la

que salío el 8 del mismo mes
en la Romería de Bajada.
Los días 23 y 25, con sus
procesiones y oficios religiosos pertinentes, los muleños
homenajean a sus patronos
la Virgen del Carmen y San
Felipe Mártir.

Alejandra Martínez
CONCEJAL DE TURISMO MULA

“Todas las iglesias,
ermitas y santuarios del
municipio deben ser
visitadas, todas cuentan
con importantes
elementos patrimoniales
de carácter religioso,
arquitectónico y cultural”

ceder a los mismos, algo que
no ha impedido que durante
el 2019 recibiríamos alrededor de 3000 personas interesadas en el turismo religioso
de nuestra localidad, y más
de 600 personas en los tres
primeros meses de 2020,
justo antes del confinamiento.
P ¿Cuáles son los espacios que nadie debería perderse?
R Todas las iglesias, ermitas
y santuarios del municipio
deben ser visitadas. Todas
cuentan con importantes elementos patrimoniales de ca-

rácter religioso, arquitectónico y cultural, algunos de ellos
de gran tradición histórica
como El Niño de Mula y su
Santuario; el Señor de la Escalera y La Santa Espina, en
el Real Monasterio de la Encarnación; las reliquias de
Santa Teresa de Jesús y de
San Francisco de Asís en la
preciosa Ermita de El Carmen; la Iglesia de Santo Domingo; la Iglesia de San Miguel y la Iglesia de San Francisco.

