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Reseña Histórica del inmueble El Convento de San Francisco fue exclaustrado en
1836 y aunque las fuentes son escasas se sabe que se funda el convento en el año
1574, en un momento de bonanza económica y demográfica de la población de
Mula.
En 1576, los monjes son alojados en el Hospital de San Pedro, éste poseía una Iglesia que acababa de concluirse y es allí donde la orden de los franciscanos se instala
definitivamente y comienza su labor misionera y educadora, ya que la enseñanza
fue uno de las principales funciones del monasterio. Éste, fue creciendo en torno a
la Iglesia, manteniendo la nave primitiva del Hospital y poco a poco se construye el
claustro y, es en el Siglo XVIII, cuando se hacen las intervenciones más importantes
configurándose el aspecto definitivo. Fue considerado el Convento más importante
de la Provincia después del de Murcia.
Descripción de la actuación El Convento de San Francisco de Mula tiene consideración de BIC de carácter nacional de la ciudad de Mula desde 1981.
La intervención ha consistido básicamente en la rehabilitación del claustro para
centro cultural , para lo que se han realizado obras de consolidación de fábricas y
estructuras, se ha restaurado el claustro y adecuado sus espacios para el uso cultural que ha incluido la dotación de las instalaciones necesarias.

realización: Ministerio de Fomento. C. de Navas

Diferentes imprevistos y hallazgos en la intervención han llevado a la ejecución de
dos proyectos modificados, siendo el resultado final, fundamentalmente, el uso
como museo.
Inicialmente, el fin era rehabilitar el convento como sede de un Centro Cultural Municipal. El proyecto no incluia ninguna actuación sobre la iglesia pero sí en todo el
claustro y dependencias anejas. El programa incialmente previsto para usos comunitarios y culturales ha derivado en uso museistico.
El objetivo ha sido la recuperación definitiva del monumento conservando su "carácter franciscano" siendo su expresión exterior discreta y modesta.
Esta actuación ha sido financiada por el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento
de Mula, el primero, a través de los fondos del 1% Cultural, dentro del Programa de
Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, financiando el 70% de la mencionada actuación, y el segundo, financiando el 30% restante, con un presupuesto de
licitación de 2.116.992,06 €.

