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LOS VÉLEZ Y SU PRESENCIA EN EL
NOROESTE MURCIANO S. XV - S. XVII

José A. Campillo Pérez
Universidad de Murcia • joseantonio.campillo@um.es

Marina Correyero Zaragoza
Universidad de Murcia • marina.correyero@um.es

Resumen
 El marquesado de los Vélez y la familia Fajardo alcanzaron su esplendor con la renovación Trastá-mara 
y bajo el reinado de los Austrias. Muestra de su gran poder fue la influencia que tuvieron en el 
Noroeste de Murcia, que quedó reflejada con las relaciones con la baja nobleza y las múltiples construc-
ciones arquitectónicas que nos quedan actualmente. En este artículo recorreremos las principales villas 
del noroeste regional donde su poder fue más fuerte, pasando por las relaciones con el resto de nobles 
que estaban asentados en dichas villas y las edificaciones más relevantes.

Palabras clave: Murcia, Vélez, Nobleza, Noroeste, Mula, Caravaca, Cehegín.

Abstract
 The marquisate of Velez and the Fajardo family reached their apex with the Trastámara renova-tion 
and under the rule of the Austrias. A sign of their great power was the influence they had in the 
Northwest of Murcia, which was reflected in their relations with the lower nobility and multiple archi-
tectural projects which we can still see today. In this article, we will go over the principal villas of the 
northeast region where their power was greatest, examining their relations with the nobles 
established in said villas as well as the most relevant buildings.

Keywords: Murcia, Vélez, Nobility, Northeast, Mula, Caravaca, Cehegín.

1. Introducción

1.1. La nobleza en el noroeste: los Vélez
Muchos son los investigadores que han trabajado la figura del marquesado de los Vélez1 y han tra-

tado con éxito2, debido a su popularidad, de desentramar todos sus pasos en los territorios en los que su 

1. FRANCO, A.: El marquesado de los Vélez (siglos XIV-mediados del XVI). Consejería de Cultura y Educación de Murcia, 1995.
MARAÑÓN, G.: Los tres Vélez: una historia de todos los tiempos. Instituto de Estudios Almerienses, 2005.
DE CASTRO, T.: El Marquesado de los Vélez en el Archivo de la Real Chancillería de Granada: Siglo XVI. Diputación de

Almería, 1990.
2. BARRIOS AGUILERA, M.: El marquesado de los Vélez en el siglo XVI. Estado de la cuestión y líneas de investigación.

En Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez. Instituto de Estudios Almerienses, 2007. p. 15-36.
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presencia fue no solo física sino estamentaria, 
debido a los numerosos cargos públicos que os-
tentaban en todo el adelantamiento de Murcia, 
dejando a su paso una serie de testimonios tanto 
escritos como en las numerosas propiedades que 
fueron construyendo para servicio del marquesa-
do y el desarrollo de sus cargos públicos3.
 Con la renovación Trastámara llegarán los 
primeros Vélez desde Galicia4 para asentarse por 
orden real en los territorios fronterizos de Murcia, 
donde finalmente serán nombrados adelantados 
ante la oposición de otras familias nobiliarias 
también santiaguistas que habían sido enviadas 
junto con los Vélez.
 En 1383 fue nombrado Alfonso Yánez Fajar-
do primer adelantado de Murcia5 y a partir de ese 
momento fue acrecentando sus territorios y su 
influencia por las zonas que no formaban parte 
de su señorío como eran Cartagena y Mazarrón. 
Oficialmente el mayorazgo se forma de la mano 
de Juan Chacón en 14916.
 En reconocimiento a los méritos militares ob-
tenidos en las fronteras y a cambio de los derechos 
sobre Cartagena, los reyes católicos le otorgan7 el 
título de marqués de los Vélez a Pedro Fajardo 
Chacón en 1503 (Fig. 1).
 Será su hijo Luis Fajardo de la Cueva, segundo 
marqués de los Vélez, quien acrecentó aún más la 
fama familiar con sus batallas por Europa en apo-
yo de Carlos V que le otorgaría oficialmente el 
señorío de Molina en compensación, señorío que 
estaba bajo tutela del marquesado desde 14158.
 En los siguientes años vemos cómo se conso-
lida su poder en Murcia trasladando los archivos 
del mayorazgo a la capital en 1580. Un par de 

 3. DOMÍNGUEZ NAFRIA, J. C.: La Nobleza del Rei-
no de Murcia, en Nobleza y sociedad III: las noblezas españo-
las, reinos y señoríos de la Edad Moderna. María del Carmen 
IGLESIAS CANO. Oviedo: Nobel, 1999. Págs.103-140.
 4. CORBALÁN, D. B.: El archivo de la casa de Los Vélez. 
Historia, estructura y organización. 2014. Tesis Doctoral. Uni-
versidad de Murcia. Índice.
 5. TORRES FONTES, J.: Alfonso Yáñez Fajardo y su 
señorío de Vélez Rubio, Vélez Blanco y Orce. Murgetana, 
1998, no 97, p. 9-20.
 6. TORRES FONTES, J.: Los Fajardo en los siglos XIV y 
XV. Miscelánea medieval murciana, 1978, vol. 4, p. 108-176.
 7. TORRES FONTES, J., Colección de documentos 
para la Historia del reino de Murcia, II, Documentos del si-
glo XIII, Murcia, 1969, págs. 162, 165-7.
 8. TORRES FONTES, J., La concesión del señorío de 
Molina a Juan Alfonso Fajardo, en ‘Molina de Segura”, 1975.

años más tarde el centro de su poder se traslada 
a la zona del noroeste regional documentada por 
el traslado del archivo general del mayorazgo al 
castillo de Mula en 15829 Siendo Mula el epicen-
tro de su control sobre el noroeste desde donde 
podían conectar con otros puntos de poder (Ce-
hegín y Caravaca) con celeridad.
 Los archivos también reflejan el momento cla-
ve en que los fajardo unieron el señorío de los 
Vélez al de los Martorell, los famosos Requesens. 
Sería el cuarto marqués de los Vélez, Luis Fajardo 
Requesens, en 1579 el que estructuraría la casa, el 
archivo y las funciones que se realizaron en el pa-
lacio y en el castillo, concentrando sus esfuerzos y 
su poder en la villa de Mula.

Figura 1. Titulares del Marquesado de los Vélez
durante los siglos XVI-XVIII.

 Se inicia así la nueva línea catalana del mar-
quesado, en 1627 sería el rey Felipe IV el que le 
otorgaría el señorío de Martorell al que hubiera 
sido VI marqués de los Vélez pero ante su pre-
maturo fallecimiento el título pasó a manos de 
su padre el V marqués de los Vélez Pedro Fajardo 
Pimentel.

 9. CORBALÁN, D. B.: El archivo de la casa de Los Vélez. 
Historia, estructura y organización. 2014. Tesis Doctoral. Uni-
versidad de Murcia.Pág:35-151.
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 Esa rama familiar continuaría su linaje fuera 
de Murcia, las ramas familiares de Murcia empa-
rentaron en el noroeste sobre todo con familias 
de la baja nobleza de la zona de Cehegín, Carava-
ca y Mula como los Quiroga en Cehegín10.
 No sería así en Mula donde las rivalidades con 
los Melgarejo impidieron la unión de linajes, du-
rante todo el siglo XVI tuvieron numerosos plei-
tos documentados11. 

2. Nobleza clientelar en el Noroeste:
    los casos de Caravaca, Cehegín y Mula
 A diferencia del resto del Reino de Murcia, 
observamos como en el noroeste de la región el 
mayor porcentaje del estamento nobiliario co-
rresponde a los hidalgos.
 Tras la reconquista, en un comienzo estos gru-
pos hidalgos eran escasos, pero fueron ampliando 
su número paulatinamente a lo largo de los siglos 
XVI y XVII.
 Las relaciones de los Fajardo con esta baja no-
bleza serán la base de las redes clientelares que 
establecen paulatinamente los titulares del mar-
quesado12.

2.1. Caravaca
 Caravaca se sitúa como cabeza de la Enco-
mienda de la Orden de Santiago, lo que le otorga 
un papel importante en el desarrollo de las insti-
tuciones locales y la relaciona íntimamente con 
el marquesado.
 Los comienzos de la pequeña nobleza cara-
vaqueña se basan en las relaciones clientelares 
entre los primeros linajes con las grandes fami-
lias murcianas pertenecientes a la corte y con el 
Adelantado Mayor del reino, el marqués de los 
Vélez13. 
 Dentro de estos primeros linajes podemos des-
tacar, por un lado, la familia De Moya, que pro-
cedían de Beas del Segura Segura y que ostentaba 

 10. FERNÁNDEZ GÓMEZ.: Una nobleza menor. La hi-
dalguía española y del Reino de Murcia en la Edad Moderna. 
2018. Universidad de Murcia. Pág:24
 11. MONTOJO MONTOJO, V.; CUTILLAS DE 
MORA, J.M.: La nobleza de Caravaca de la Cruz en la Edad 
Moderna. Pág: 40.
 12. VALGOMA Y DÍAZ-VALERA, D.: Los Saavedra y 
los Fajardo en Murcia, Nobiliario, Vigo, 1957, 360 págs.
 13. DE LA BARREDA Y ACEDO– RICO, J.: Viejos li-
najes de noroeste de Murcia. Madrid, 2011.

el cargo de Alcaide del Castillo de Caravaca du-
rante varios años. Destaca la figura de Álvaro de 
Moya como mayordomo del maestre de la Orden 
de Santiago. Este linaje tuvo un papel importante 
en la reconquista participando en las guerras de 
Granada, tras las cuales, Rodrigo de Moya, hijo 
de Álvaro de Moya, obtuvo el puesto de Alcaide 
del Castillo de Caravaca, puesto que recaerá en 
manos de este linaje a lo largo de los siglos XVI 
y XVII.
 En cuanto a los Otálora, se trata de la familia 
de mayor riqueza del municipio caravaqueño, a 
la cual se le otorgó el cargo de alférez mayor de la 
villa. A lo largo del siglo XVI los Musso Muñoz 
de Otálora entablaron relaciones clientelares con 
varios miembros de la corte, como es el caso del 
presidente del Consejo Real, Fernández de Val-
dés14.
 Pero son los Fajardo los grandes representantes 
de la alta nobleza caravaqueña. El tronco princi-
pal del linaje Fajardo ostentó la encomienda san-
tiaguista de Caravaca durante casi un siglo, hasta 
1574. Cabe destacar la devoción de dicha familia 
por las reliquias regionales, entre ellas la famosa 
Vera Cruz. Los dos primeros marqueses y sus pa-
rientes Chacones hicieron gala de esta devoción 
por la Vera Cruz, ligando su culto a una especie 
de patronato familiar, a imagen y semejanza de lo 
que sus parientes Manriques habían hecho con el 
santuario de Santa María de la Peña, en la enco-
mienda de Segura de la Sierra.
 Los linajes Fajardo y Manrique, en palabras de 
Rodríguez Llopis, traducían “su superioridad polí-
tica al ámbito religioso, conformando sus propios 
espacios de culto”15.
 Se hicieron numerosas donaciones por parte 
del marquesado: Relicarios, cuadros de Hernan-
do de Llanos (pintor valenciano leonardesco, que 
creó una iconografía ex novo sobre la aparición 
milagrosa de la Cruz) y otros ornamentos embe-
llecieron la reliquia. En particular, destaca la do-
nación que en 1536 hizo el I marqués de los Vélez 
de dos excepcionales piezas de orfebrería, una 

 14. MONTOJO MONTOJO, V.; CUTILLAS DE 
MORA, J. M.: La nobleza de Caravaca de la Cruz en el Edad 
Moderna. Pág.: 43
 15. RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y feudalismo 
en el reino de Murcia. Los dominios de la Orden de Santiago 
entre 1440 y 1515, Murcia, Universidad de Murcia, 1985, 
Pág: 333.
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custodia de oro y un portacruz de plata, valorados 
en 1.000 ducados, y que a pesar de las transforma-
ciones de los siglos XVIII y XIX han llegado hasta 
la actualidad.
 Por otro lado, la Vera Cruz era custodiada en 
el interior del castillo caravaqueño donde el co-
mendador y adelantado del reino Juan Chacón, 
así como su tío, Diego Chacón, vicario de Cara-
vaca (1466-1525), promueven obras de mejora y 
aprovechan para colocar en lugar preferente su 
blasón y el de los Fajardo. El cargo de comenda-
dores les convertía, de facto, en señores –absentis-
tas– de la villa de Caravaca y, por ende, aprove-
charon la fama del Lignum Crucis para mostrar su 
fe militante16.
 El culto a la Vera Cruz no tenía un arraigo po-
pular, sino nobiliario, ya que de alguna manera 
era tutelado por los comendadores de la villa, los 
cuales exaltaban la vinculación de su linaje con 
tan famosa reliquia.

2.2. Mula
 La nobleza menor fue una de las más abun-
dantes del reino de Murcia. A comienzos del si-
glo XV, González Castaño establece que según 
los padrones de 1407 y 1446 respectivamente el 
porcentaje de hidalgos que oscila entre el 49 y el 
69% de población hidalga, con un total de 190. 
En el padrón de 1591 esta cifra se reduce a 150 hi-
dalgos (13.1%). Muchas de esas familias hidalgas 
decidieron asentarse en Mula17.
 Son varios los linajes que tienen una gran re-
levancia en la Villa de Mula, entre los que desta-
can los Blaya y los Melgarejo.
 En 1430 Juan II entrega a Alonso Yáñez Fa-
jardo el señorío de Mula por sus servicios pres-
tados en la guerra de Aragón, lo que provocará 
continuos enfrentamientos con los Chacón por 
el control de esta villa18.
 Tras la conquista de Granada, la Villa de Mula 
vive un periodo de gran esplendor económico 
con el florecimiento de la agricultura en las huer-
tas muleñas.

 16. TORRES FONTES, J., Los Fajardo y las letras en 
Murcia, Monteagudo, XIV, págs. 22-4.
 17. LEMENEUIER G.: Los hidalgos en el Reino de Mur-
cia. Una aproximación cuantitativa (ss. XV-XVIII), en Reper-
torio de heráldica de la región de Murcia: Cehegín de Antonio 
GONZÁLEZ BLANCO. Murcia: Editora Regional de Mur-
cia 1990. 
 18. RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y feudalismo…, 
op. cit., p. 336.).

 Este contexto es aprovechado por el primer 
marqués de los Vélez, Pedro Fajardo, para vender 
varios oficios e ir ocupando paulatinamente los 
puestos del ayuntamiento de Mula hasta tener su 
control total a comienzos del 1500. Esto provoca 
que en 1520 la oligarquía muleña se revele con-
tra los Fajardo y sus aliados, los cuales hasta ese 
momento elegía a sus representantes en el consis-
torio. Emprendieron acciones judiciales contra el 
Marqués en 1524, donde llevaron un pleito con-
tra este que finalmente en 1555, la Sala de la Mil 
y Quinientas Doblas hace una sentencia definiti-
va que concluye con la derrota de los señores de 
Mula y del Marqués19. Este contexto es aprove-
chado por la familia de los Melgarejo, que debido 
a esta situación tan convulsa vivida en Mula en 
este periodo, conseguirán tener el control de los 
principales cargos de Mula hasta el siglo XVII.

2.3. Cehegín
 Como vemos en los diferentes padrones de hi-
dalgos llevados a cabo en Cehegín durante los si-
glos XV al XVIII, el número de hidalgos adscritos 
a este padrón varía continuamente pues como ve-
mos en el padrón de 1591 en la villa de Cehegín 
tan solo encontramos un hidalgo esto se debe en 
gran parte a los periodos en los que la hidalguía 
debe hacer frente al pago de impuesto, por lo que 
la mayoría decidió no inscribirse en estos padro-
nes.
 Entre los siglos XVII y XVIII la cifra de hidal-
gos crece exponencialmente en Cehegín, llegan-
do a ser una de las poblaciones con mayor núme-
ro de hidalgos junto con Mula y Caravaca. Son 
muchas las familias hidalgas que encontramos en 
Cehegín, como los Bernaldo de Quirós, Carreño, 
Góngora, Chico o Ciller entre otros muchos no-
bles cehegineros20.
 Estas familias hidalgas serán quienes contro-
len la actividad gubernamental del ayuntamiento 
de Cehegín a lo largo de la edad moderna, tales 
como los Chico de Guzmán o los Carreño21. Pese 

 19. GONZÁLEZ CASTAÑO, J.: Una villa en el reino 
de Murcia en la edad Moderna. (Mula 1500-1648). Págs. 
186-216)
 20. HIDALGO GARCÍA, FJ.: Miscelánea histórica de 
Cehegín. Cehegín: Concejalía de cultura del Ayuntamiento 
de Cehegín, 2013.
 21. VILAR RAMIREZ, J B.: Cehegín, señorío santiaguista 
de los Borbón – Parma (1741-1856). Págs. 111-122.
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a estos cargos, los principales ingresos económi-
cos de estas familias eran la explotación de fincas 
rústicas y el alquiler de inmuebles. Los hidalgos 
poseían la mayoría de terrenos que no estaban 
bajo control de la encomienda de Santiago, de las 
parroquias o de la alta nobleza de Cehegín. Por 
ello establecieron relaciones clientelares a través 
de las uniones nupciales y los negocios a gran es-
cala con la nobleza Murciana como los Fajardo 
para aumentar su poder en sus propios territorios.
 Por ello la familia de los Fajardo es uno de 
los linajes con más arraigo en Cehegín, pero esta 
rama familiar venía de la llegada a Moratalla de 
los Fajardo con Juan de Chinchilla. Esta rama 
familiar se asentará en Cehegín en torno al año 
149622.
 Dentro de esta rama algunos de los Fajardo 
más destacados en Cehegín son Don Juan de Qui-
roga Fajardo, quien ostentó el cargo de Alcaide 
de la fortaleza de Cehegín y regidor del concejo. 
Don Juan Fajardo Álvarez, fue nombrado capitán 
de la milicia de Cehegín en 1642, participó en la 
guerra de las Alpujarras comandando dos compa-
ñías de la milicia ceheginera.
 Por último, el más importante de los Fajardo 
en Cehegín se trata de Don Juan Fernando Álva-
rez Fajardo. Ostentó el cargo de Alcalde Ordina-
rio de Cehegín en varias ocasiones y fue nombra-
do como Regidor perpetuo de la Villa.

3. La huella de la nobleza en el Noroeste:
    patrimonio civil y religioso de los Vélez.
 Como toda gran casa señorial, los marqueses 
trataron de ofrecer una imagen propagandísti-
ca de su nobleza y su poder a través de diversas 
manifestaciones artísticas: la arquitectura pala-
ciega y religiosa, las artes suntuarias y también 
la literatura, en donde podemos destacar alaban-
zas de Lope de Vega, o a Francisco Cascales con 
sus “Discursos históricos de la ciudad de Murcia” 
(1621) donde dedica una buena parte de la mis-
ma a fijar el origen mítico del linaje. El mejor 
rastro de su poder lo constituyen los numerosos 
edificios y obras de arte que legaron a su zona de 
influencia y a diversas ciudades23.

 22. HIDALGO GARCÍA, F. J. : Fajardistas y luego Fajar-
dos: Las ramas hidalgas de los apellidos de Cehegín en la Edad 
Moderna en la Miscelánea histórica de Cehegín. Murcia: Con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cehegín, 2013.
 23. RODRÍGUEZ PÉREZ, R.: La casa de los Vélez. Me-
cenazgo y poder simbólico en la Edad Moderna. Norba. Revista 
de Historia, Vo24, 2011, 97-110.

 El objetivo era recordar la preeminencia de 
su familia, a través de donaciones y fundaciones. 
Junto a cargos políticos y militares, los marqueses 
eran conscientes de la necesidad de reforzar lazos 
simbólicos con sus vasallos, tanto en épocas de 
esplendor como cuando su autoridad era discuti-
da, debido a su alejamiento.
 Por ello encontramos por todo el noroeste las 
huellas arquitectónicas del paso del marquesado 
por estas villas, en este artículo nos centraremos 
en las más preeminentes.

3.1. Castillo de Mula
 La villa de Mula, a principios del siglo XVII, 
se convirtió en el núcleo central de la administra-
ción señorial y sede de la corte marquesal durante 
largos periodos. También se verá embellecida por 
diversas iniciativas señoriales. La primera de ellas 
será reconstruir un supuesto castillo romano, tras 
el levantamiento de los oligarcas durante las Co-
munidades, pretendiendo volver al realengo. Esta 
fortaleza tendrá su artillería apuntando al caserío 
muleño, pues una vez acabada la Reconquista no 
había temor a escaramuzas nazaríes. 
 La primera referencia del castillo de Mula 
(Fig.2) data de 1078 cuando las tropas del rey de 
la Taifa de Sevilla al mando de su ministro Ibn 
Ammar, se dirigen a la conquista del Reino de 
Murcia. En primer lugar caería el castillo de Mula 
dejando a su mando a Ibn Rasiq, este sería des-
pués quien conquistaría la ciudad de Murcia. En 
1244 Mula sería conquistada por el infante Al-
fonso y en su crónica dice: “que el castillo de ella 
es como un alcázar, alto, fuerte y bien torreado”24. 
 En 1430 la villa de Mula y su castillo fue dada 
en señorío a Alfonso Yáñez Fajardo II, Adelan-
tado Mayor del Reino. En 1452, Alonso Fajardo 
“El Bravo” arrebató el castillo y la villa a su primo 
Pedro Fajardo Quesada, hijo y heredero del an-
terior Adelantado, por el rey Juan II. Cinco años 
después, Pedro Fajardo recupera el castillo con la 
ayuda de Enrique IV. 
 Aprovechando la revolución de las Comuni-
dades de 1520, los muleños se hacen con el cas-
tillo y expulsan de la villa a los criados de Pe-
dro Fajardo Chacón, marqués de los Vélez desde 

 24. DOMÍNGUEZ NAFRIA, JC.: La Nobleza del Rei-
no de Murcia, en Nobleza y sociedad III: las noblezas españo-
las, reinos y señoríos de la Edad Moderna. María del Carmen 
IGLESIAS CANO. Oviedo: Nobel, 1999. Págs.103-140.
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1507. Los Fajardo quedarían sin sucesión en el 
siglo XVIII, pasando el marquesado al Ducado de 
Medina Sidonia. Durante la guerra de Sucesión 
fue utilizado por las tropas de Felipe V.

Figura 2. Castillo de los Vélez (Mula).

 El conjunto fortificado corona la cresta de un 
cabezo rocoso descomunal. El actual recinto, de 
planta irregular, consta de una cerca o muralla 
árabe de los siglos IX al XIII a modo de patio de 
armas construida en tapial con distinto apare-
jo según la época y reforzada con un torreón de 
mampostería en el S. XIV. Desde el adarve de es-
tas murallas se accede al interior de la fortaleza 
por medio de un puente levadizo. El antiguo al-
cázar musulmán (como lo definiría Alfonso X el 
Sabio) fue transformado en un castillo cristiano 
con las reformas que se iban haciendo por parte 
de los distintos reyes de Castilla a lo largo de la 
Baja Edad Media (Fig. 3).

 
Figura 3. Estructura y dependencias del Castillo.

 La configuración actual y definitiva del casti-
llo se lleva a cabo en 1520 de la mano del primer 
marqués de los Vélez (Pedro Fajardo). Que consta 
de tres cuerpos adosados, pero no trabados entre 
sí: plaza de armas, torre del homenaje y torreón-
aljibe. 

 Su construcción, de recios muros (hasta 5 m. 
en el muro norte) construidos a base de sillería, 
labrada en su mayor parte, ha permitido que su 
estructura renacentista de corte medieval llegue 
íntegra hasta nuestros días. La edificación ha 
sufrido numerosas reformas e intervenciones de 
las cuales, la última reforma se distingue por la 
diferencia en la técnica del tracista en vanos, bó-
vedas y escaleras. Muestra de estas reformas son 
las marcas de cantero practicadas en los sillares 
determinan la reconstrucción llevada a cabo en 
el siglo XVI, como así lo recoge la inscripción 
que mandó poner Pedro Fajardo en el dintel de 
la puerta de ingreso al homenaje, la cual dice que 
se “…reedificó con fundamento”. Y suele pensarse 
erróneamente que la lápida la puso el marqués de 
los Vélez para salvar una prohibición del rey Car-
los I, la cual, impedía levantar nuevos castillos. 
Pero en realidad, esta prohibición viene desde 
Juan II un siglo antes y en este periodo se levan-
taron y restauraron más 400 castillos25.
 En esta última reconstrucción, se construye el 
muro norte y se eleva el muro sur de la plaza de 
armas para unirlo al torreón existente en el ala 
oeste. Se hace la gran nave de los veladores (cuer-
po de guardia) con bóveda de cañón para mon-
tar artillería en su azotea. Al fondo de la nave se 
halla la parte más antigua del castillo (s. XIV) 
como se aprecia en el aparejo de sus muros, en 
cuya zona se encuentra la sala de mando y de bajo 
de ésta, la mazmorra a la cual se accede por una 
escotilla situada justo en el vano de la puerta que 
nos introduce en el zaguán de la escalera que sube 
a la azotea.
 El muro norte de la azotea es sobre elevado 
para hacer el paseo de ronda con una especie de 
tribuna que proteja de la lluvia la claraboya de 
la escalera. Desde la azotea de la plaza de armas, 
un puente levadizo sobre el foso del patio interior 
situado en la plaza de armas comunicaría esta con 
la torre del homenaje, en la cual, se construye la 
tercera planta que sería destinada como aposen-
tos del señor o alcaide de la fortaleza. La segunda 
y primera planta de la torre, probablemente del 
S. XV, estaban destinadas, en un principio, como 
habitaciones para la guarnición y apenas si tenían 

 25. MANZANO MARTÍNEZ, J.: Arquitectura defen-
siva: delimitación de entornos y documentación histórica 
de 20 torres y castillos. Séptimas Jornadas de Arqueología 
Regional: 14-17 mayo 1996, 2002.
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aspilleras. Los muros en la azotea del homenaje 
son coronados de matacanes adornados con ban-
quetas y parapetos, hoy desaparecidos.
 Se refuerza o construye el nuevo torreón-alji-
be adosado al homenaje. Éste, aparte del depósi-
to de agua, tiene dos plantas más que servían de 
almacén y poterna de escape en caso de asedio al 
estar comunicado con la parte baja del homenaje. 
Llama la atención que este torreón no tenga azo-
tea para la recogida de agua de lluvia26.
 Parco en ornamentación, sobre sus muros 
cuelgan nueve escudos (Fig. 4) pertenecientes a 
los apellidos Fajardo Chacón, I Marqués de los 
Vélez; apellido de La Cueva, 2ª esposa de Pedro 
Fajardo y madre del 2º marqués; y apellido Silva, 
3ª esposa de Pedro Fajardo. También cabe desta-
car los matacanes que coronan los muros del cas-
tillo, sobre los cuales se apoyaban unas banquetas 
y parapetos a modo de buharda corrida.

 
Figura 4. Escudos heráldicos de los Vélez

situados en el castillo.

3.2. Palacio del Marqués de los Vélez (Mula)
 Ubicado en la plaza de la Constitución se le-
vanta este palacete, antigua propiedad de la fami-
lia de los Fajardos. Se situaba cerca de la puerta 
de los Olmos junto al antiguo Camino Real (ca-
mino que, desde Cehegín y Caravaca, iba hacia 
Murcia), próximo a los principales edificios de la 
ciudad. Por las inmediaciones del palacio discu-
rría la Acequia Mayor, principal fuente de abas-
tecimiento de agua de la ciudad.
 Aunque la fecha de construcción del primer 
palacio que los Marqueses de los Vélez manda-

 26. MANZANO MARTÍNEZ, J.: Arquitectura defensiva: 
delimitación de entornos y documentación histórica de 20 torres y 
castillos. Séptimas Jornadas de Arqueología Regional: 14-17 
mayo 1996, 2002.

ron construir en Mula se remonta al siglo XVI, el 
palacio que actualmente se conserva corresponde 
(seguramente) a la gran remodelación llevada a 
cabo en el siglo XVII, según el gusto barroco del 
momento. 
 Así, los principales materiales utilizados co-
rresponden a los típicos de esta época: mampos-
tería, mortero de cal, barro cocido, madera y yeso.
 En Mula su castillo y varios de sus edificios, 
como la Audiencia del Marqués de los Vélez, y 
este palacio de grandes dimensiones eran pose-
siones del marquesado. Pero el más interesante 
y con más proyección fue el palacio. Se trata de 
un palacio señorial, que fue vivienda de los Mar-
queses de los Vélez. En la actualidad, lo que fuera 
la antigua mansión y su jardín, está dividido en 
otras propiedades particulares.
 Restos de algunas de sus dependencias quedan 
en las viviendas, lo que da alguna idea de lo que 
llegó a ser esta gran casa, vivienda habitual de los 
Marqueses de los Vélez.
 Esta edificación con planta desigual, tiene, se-
gún la pendiente de la calle a la que den las facha-
das, rejería de forja en ventanas y balcones, y una 
gran puerta de madera que da acceso al palacio, es 
lo que nos ofrece a primera vista el edificio27.
 Es una construcción con tres plantas y cubier-
ta con teja de medio cañón, siendo erigida con 
ladrillo visto y mampostería. Su interior está muy 
modificado, aunque dispone de una excelente 
carpintería que se aprecia en ventanas y puertas 
de machones, como la puerta principal antes ci-
tada.
 En la puerta de acceso podemos encontrarnos 
un escudo representativo de los Vélez y al otro 
lado, un atrio hoy dividido por un muro (Fig. 5).
 En las viviendas que están situadas junto a lo 
que es en la actualidad el Palacio de los Vélez, se 
encuentra una capilla, en mal estado; su entra-
da ricamente adornada con pilastras sostiene un 
gran escudo de los Vélez.
 La estancia anterior a esta capilla es un gran 
salón con balcones que cierran con puertas de 
madera. Aún se pueden observar las vigas con 
ménsulas. Junto al palacio se sitúa lo que sería la 
entrada a los jardines, galardonada con el escudo 
de los Vélez y pináculos coronando la fachada.
 Dentro de la casa llegaron a guardarse celo-
samente algunos archivos, ya que era el lugar de 
gestión de los asuntos de los territorios de los 

 27. RUIZ JIMÉNEZ, A.: Fajardos y marqueses de los Vé-
lez, 2007.
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Fajardos, como comentábamos en la introduc-
ción. En la actualidad, todos estos fondos se 
encuentran en el Archivo Ducal de la Casa de 
Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda, en 
Cádiz. Es don Leoncio Alonso González de Gre-
gorio y Álvarez de Toledo, desde 2008 quien tiene 
el título de Duque de Medina Sidonia y el Mar-
quesado de los Vélez y por tanto el que custodia 
dichos documentos.
 Como exponíamos anteriormente, el palacio 
de Mula fue la sede del gobierno de los Fajardo 
en el Reino de Murcia y uno de los principales 
símbolos de su poder y grandeza, en la actuali-
dad es un edificio decadente, fragmentado, y las 
transformaciones llevadas a cabo a lo largo de los 
años y el declive de su entorno original totalmen-
te privilegiado han propiciado su deterioro y casi 
la pérdida del rastro del gran palacio que fue en 
otra época28.
 Cabe decir que no existe en Mula ningún edi-
ficio residencial de la entidad e importancia del 
palacio de los marqueses. Las dimensiones de la 
edificación y sus jardines no son comparables a las 
casas señoriales de Mula de la época, además de lo 
que simbolizó el edificio durante siglos: el poder y 
la grandeza de los Fajardo en el Antiguo Reino de 
Murcia. 
 La conservación de este palacio tiene im-
portancia por su valor histórico y cultural en sí 
mismo, pero además es el único exponente que 
se conserva de las construcciones palaciegas que 
los Marqueses de los Vélez tenían en el Antiguo 
Reino de Murcia y Granada, ya que el palacio de 
Murcia y el palacio de Vélez Rubio han desapare-
cido.

Figura 5. Fachada del palacio.

 28. BERENGUER ÑÍGUEZ, M.: El palacio escondido de 
los marqueses De Los Vélez en Mula. Territorio de la memoria: 
Arte y Patrimonio en el sureste español, 2014, págs. 43-61.

3.3. Palacio de los Fajardos (Cehegín) 
 Es un edificio de dos plantas y ático, y su puer-
ta principal está enmarcada por pilastras (Fig. 6). 
Sobre el balcón principal se encuentra un escudo 
de la familia Fajardo Roca29. 
 Se estima que este palacete debió ser construi-
do junto al edificio del antiguo Concejo, por un 
lado, y al antiguo castillo del que existieron restos 
hasta el año 1957. 
 Son distintas las épocas de construcción y re-
habilitación de este palacete, pero estamos obli-
gados a referirnos al aspecto que hoy día ofrece.
 Por tanto, para comenzar su descripción de-
bemos repasar su estructura y distribución: El 
Palacio de los Fajardos se organiza, en sus líneas 
verticales, y correspondiendo con sus vanos, en 
cuatro ejes siendo un espacio dividido en planta 
baja, primer piso y ático. Debemos, sin embargo, 
atender al hecho de que no todos los ejes son si-
métricos, ya que, en su lado derecho, el arco de la 
planta baja no coincide con los vanos de los pisos 
superiores.
 En la planta baja, y eje central, se encuentra 
la portada y entrada principal del edificio. Está 
flanqueada a un lado y a otro por ventanales en-
rejados y dos arcos rebajados, que son entradas a 
dependencias del patio interior. El edificio está 
sobre elevado con un pequeño zócalo de sillares 
de piedra de la Sierra de la Puerta, de ahí que a 
la entrada se accede tras subir unos escalones de 
piedra. La portada está enmarcada con pilastras 
de mármol de Peña Rubia apenas salientes en sus 
molduras.
 Dicho esto, pasamos a describir el primer piso 
que tiene cuatro balcones de rejería, siendo un 
poco más ancho el que coincide con la portada y 
compartiendo con él la estética de las molduras 
que enmarcan sus puertas, además de estar coro-
nado con un escudo de armas.
 El ático, al exterior, muestra cuatro vanos 
pequeños de arco rebajado, todos ellos con bal-
concillos de forja. El acabado de la fachada ha 
intentado armonizar las faltas de simetría que se 
generan entre los ejes. El ladrillo visto, proceden-
te de las Tejeras de Cehegín, ha sido enmarcado 
con líneas de color negro que delinean la dispo-
sición en arco de los dinteles, o creando formas 

 29. GONZÁLEZ BLANCO, A.: Repertorio de heráldica 
de la región de Murcia: Cehegín. Murcia: Editora Regional de 
Murcia, 1990.
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geométricas con fondo blanco. Esta mezcla de co-
lores, rojizo, blanco, negro y gris, hacen de esta 
fachada una solución original de intervención 
en antiguos edificios. En su interior, rehabilitado 
en su mayor parte con el objeto de albergar las 
distintas dependencias del Museo Arqueológico, 
además muchos de los detalles del pasado barroco 
del palacete todavía se conservan y pueden dis-
frutarse.
 Por ejemplo, el techo de la escalera imperial 
aún conserva las nervaduras y decoración de su 
bóveda que está policromada, así como los escu-
dos de armas en pinturas murales que se observan. 
También podemos ver en lo que sería el antiguo 
salón, que hoy se sigue rehabilitando, donde se 
conservan también las policromías tantas veces 
utilizadas en los edificios civiles y religiosos de 
la Región: orlas con motivos vegetales en azul y 
añil, con el detalle curioso de algunos trampanto-
jos.
 Hemos de comentar que muchas de las puertas 
de madera de las distintas habitaciones conservan 
sus tallas y los herrajes primigenios, y en algunas 
dependencias rehabilitadas se ha intentado com-
binar la estética de los restos barrocos, que se pue-
den admirar en una visión actual de interiorismo 
moderno que destapa cierto eclecticismo.

Figura 6. Fachada del palacio.

3.4. Casa de la Tercia (Caravaca)
 Como muestra de la huella dejada en la ciu-
dad podemos encontrar la Casa de la Tercia, tam-
bién llamado Palacio de la Encomienda de San-
tiago, fue construido en 1802. La obra es de estilo 
barroco murciano y se divide en dos plantas con 
un ático de seis ósculos mixtiformes. Esta nueva 
construcción sustituyó a las viejas casas de la Ter-
cia ubicadas dentro de la parte vieja de la ciudad. 
Situado en la calle Rafael Tegeo, fue el lugar des-
tinado para almacenar el grano, el vino y otros 

víveres procedentes de la actividad agrícola de la 
zona. Además servía para guardar los esquimos y 
para cobrar el impuesto del Tercio30.
 Fue Alfonso XI el que concedió la Orden de 
Santiago a su infante Don Fadrique, y le enco-
mendó la administración de las villas castillos de 
Caravaca, Cehegín y Bullas.
 En 1450 la Encomienda deja de pertenecer a 
la Orden de Santiago para convertirse en señorío 
laico de Alfonso Fajardo El bravo. Más tarde, en 
1461, la Orden recupera la encomienda.

Figura 7. Fachada.

 Actualmente, la fachada del edificio (Fig. 7) 
conserva el alzado completo, sin embargo, en el 
interior nada queda que nos indique cómo era el 
gran patio con balaustrada de madera que llegó a 
tener. Solo se conserva el zaguán, una pequeña 
parte del corredor principal y las bodegas, con 91 
tinajas de las 120 que llegó a albergar (Fig. 8).

 
Figura 8. Bodegas con parte de las 91 tinajas

que se conservan.

 30. MELGARES GUERRERO, J. A.: “La relación entre 
el marquesado de los Vélez y la cruz de Caravaca (1536-1777).
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 El edificio contaba con establos y muchas de 
las dependencias estaban destinadas al almacén y 
gestión de los recursos. Cierto es que el comenda-
dor tenía su residencia temporal aquí, pero no se 
concebía como un palacio al uso, pues, la sala del 
balcón principal fue destinada a granero duran-
te mucho tiempo. Un aspecto interesante acerca 
del funcionamiento del inmueble es que la facha-
da original poseía un solo acceso, por lo que el 
zaguán era compartido por las bestias y el señor. 
Una vez en el vestíbulo, una puerta a la izquierda 
dirigía a los animales hasta el patio, establos y bo-
degas, y unos peldaños (conservados actualmente 
como en su origen) comunicaban las estancias 
para los señores a una cota más elevada31.
 En el siglo XX el edificio sufrió numerosas mo-
dificaciones, con la división del mismo en tres vi-
viendas. Se introdujeron otros materiales, como 
el ladrillo y el hormigón moderno. La fachada 
es uno de los elementos que poco tienen que ver 
con lo que nuestros antepasados contemplaron, 
pues solo la portada labrada en piedra y el balcón 
superior (Fig.9) son originales.

 
Figura 9. Detalle del balcón y entrada originales.

 Un curioso documento de julio de 1658, con-
servado en el Archivo Regional, aporta una más 
que interesante información sobre la distribución 
interior del edificio, con motivo del traspaso de 
poderes en la administración de la Encomienda 
por parte de Fernando Salsamendi a favor de Pe-
dro Ladrón de Guevara, en presencia del gober-
nador y alcalde mayor de la entonces villa de Ca-
ravaca: Francisco León Santos. En el documento 
citado se menciona la “portada de piedra franca 
labrada” y el zaguán distribuidor, efectuando un 

 31. MELGARES GUERRERO, J. A.: “La relación entre 
el marquesado de los Vélez y la cruz de Caravaca (1536-1777).

detallado recorrido interior en el que se da cuen-
ta de las puertas y ventanas, con sus cerraduras y 
armarios. La ubicación de la cocina, el lavadero, 
las escaleras de acceso, fregador y bodega. Jaraíces 
de aceite, cuarto para la leña, despensa y terra-
za. Sala de granero, palomar y “sala de la quinta 
mesa” (¿?) en los aposentos que están empezados 
a hacer”32. Curiosamente se da más importancia 
a las dependencias destinadas al almacenamiento 
de productos de la tierra que a las estancias de 
ocupación propiamente humana. No se mencio-
nan, por ejemplo, el espacio destinado a dormito-
rios, sala de recepción etc. El Salón principal fue 
utilizado como granero en 1658, no sabemos que 
otros usos tuvo con anterioridad a esta fecha.

4. Conclusión
 Podemos decir que la presencia del marquesa-
do en el noroeste regional queda sobradamente 
patente con los múltiples testimonios arquitectó-
nicos, así como las muestras de arte tanto civil 
como religioso de las que fueron mecenas, que 
fueron una muestra más de su poder en las citadas 
villas y ciudades.
 Todo formaba parte del complejo funciona-
miento y organización del marquesado tanto a ni-
vel burocrático, como económico33, pasando por 
la obligada inversión en perpetuar la imagen de 
una casa fuerte mediante las donaciones religio-
sas y las grandes edificaciones que repartieron por 
sus territorios en función de las necesidades de 
defensa o de alojamiento, tanto de tropas como 
de la propia familia. Las relaciones familiares con 
la baja nobleza y la hidalguía de las villas también 
formaban parte de este complejo entramado de 
imagen de poder34, pues de este modo se asegu-
raban el control de las villas y establecen alianzas 
que reforzaban su poder e incrementaron sus po-
sesiones.
 A día de hoy podemos disfrutar de su legado 
arquitectónico y artístico, si no en su totalidad 
por los numerosos derribos de los años 50, si po-
demos hacernos una idea del enorme poder que 
ostentaban solo con su legado físico y documen-
tal.

 32. MELGARES GUERRERO, J. A.: “La relación entre 
el marquesado de los Vélez y la cruz de Caravaca (1536-1777).
 33. ZAMORA, JM.: Régimen señorial y fiscalidad regia 
en época de Carlos V: el marquesado de los Vélez. En Los 
señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de los Vélez. 
Instituto de Estudios Almerienses, 2007. p. 37-56.
 34. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas del 
Antiguo Régimen. Madrid: ediciones Akal, 2012.pag:78-103.
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 Todo ello nos permite reconstruir su trasiego 
familiar y las relaciones con la baja nobleza de 
gran parte del noroeste murciano.
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