
79

Aproximación a la historia y a la construcción del 
Castillo de Mula hasta la actualidad

Approach to the history and construction of Mula Castle up to the 

present day

Víctor Martínez Pérez1 
Universidad de Murcia

Recibido: 22-7-2022 / Aceptado: 1-2-2023 

Resumen

El Castillo de Mula es una de las construcciones más interesantes del noroeste de la Región de Murcia 
durante la Edad Media, debido a su situación privilegiada en el ámbito estratégico, y que resultó ser clave a la 
hora de defenderse de los ataques del Reino Nazarí de Granada. A través de este trabajo, vamos a realizar un 
repaso a través de toda la historia del castillo hasta la actualidad, desde la construcción del mismo, pasando por 
las etapas de máximo apogeo, sus momentos más bajos y llegando hasta la actualidad, donde se llevan a cabo una 
serie de proyectos para la restauración del castillo.  
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Abstract

The Castle of Mula is one of the most interesting constructions in the northwest of the Region of Murcia 
during the Middle Ages, due to its privileged location in the strategic area, and which turned out to be key 
when it came to defending itself against the attacks of the Nasrid Kingdom of Grenade. Through this work, we 
are going to carry out a review through the entire history of the castle up to the present, from its construction, 
through the stages of maximum apogee, its lowest moments and reaching the present, where we carried out a 
series of projects for the restoration of the castle.

Keywords: Fajardo´s family.Stronghold. Edad Media. Plan Director. Marquess of Vélez.

1. Introducción 

Para conocer la historia del Castillo de los Vélez, debemos situarnos en el 1430, en la villa de Mula y en los 
años posteriores a la guerra entre la Corona de Castilla y el Reino de Aragón. La participación en este conflicto 
de Alonso Yañez Fajardo, a favor de la Corona de Castilla, hizo que el rey Juan II le concediera el señorío en 
la villa de Mula. Este título le otorgó competencias tales como vasallos, justicia civil y criminal, pero por otro 
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lado existían competencias como el nombramiento de 
concejiles que estaban bajo el mando del rey2.

Tras conseguir el señorío de la villa de Mula, no fue 
hasta finales del siglo XV, con la aparición de Pedro 
Fajardo Chacón, que fue el primer marqués de los Vélez, 
que comenzaron las disputas entre el pueblo de Mula, 
y la familia de los Fajardo. Estas disputas comenzaron 
en el año 1495, pero no será hasta 1520 que estallara 
un conflicto a raíz de la presencia del marqués. Este 
conflicto tendrá lugar en 1520 y terminará con la toma 
de la fortaleza de la villa. Cabe destacar que meses 
antes al estallido de este conflicto, el marqués había 
ordenado comenzar a construir el palacio3.

El final del conflicto llegó a su conclusión con 
la aparición del propio marqués de los Vélez en las 
puertas de la fortaleza tomada, y con ayuda de una serie 
de mediadores procedentes de Lorca y Cartagena, se 
llegó a una solución pacífica. Esta solución se basó en 
que el marqués de los Vélez tuvo que jurar dieciocho 
capítulos que no debía incumplir, en lo que hoy en 
día se conoce como placeta del Pontarrón. En este 
aspecto, este juramento fue rápidamente revocado por 
el propio rey Carlos I cuatro años después de su jura. 
Si hablamos de la construcción del castillo, de forma 
simultánea a estos conflictos, la construcción seguía su 
curso, y poco a poco comenzaba a tomar la forma que 
conservamos a día de hoy4.

Pero la finalización de este conflicto a través de 
la firma del documento anterior entre Pedro Fajardo 
y el pueblo de Mula no tuvo duración en el tiempo. 
El tratado tuvo una vigencia de 4 años, y en 1524 
por decreto de Carlos I el tratado fue abolido. En 
consecuencia de estas revueltas, al derrocarse el 
tratado Pedro Fajardo nombra nuevos concejiles que 
sean partidarios de su persona. Por otro lado, si nos 
centramos en la construcción del castillo de Mula, 
durante todo el tiempo que transcurría el conflicto 
entre el marqués y el pueblo de Mula las construcciones 

2  José Antonio Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020): 
Historia de la construcción de una fortaleza renacentista», en 
FORTMED2020 - Defensive Architecture of the Mediterranean, 
(Valencia: Universitat Politècnica de València, 2020), 3.
3  Pedro Enrique Collado Collado Espejo, Juan García Sandoval, 
y Angel Iniesta Sanmartín, XXVI Jornadas de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia: 6,13, 20 y 27 de octubre de 2020 (Murcia: 
Instituto de Patrimonio Histórico, 2020), 70.
4  José Antonio Zapata Parra, «500 años de la construcción del 
Castillo de Mula (1520-2020): Aspectos históricos y arqueológicos», 
en XXVI Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: 
6,13, 20 y 27 de octubre de 2020 (Murcia: Instituto de Patrimonio 
Histórico, 2020), 5.

del castillo seguían su curso, y la estructura iba tomando 
la forma que tiene a día de hoy5.

2. La llegada y el ascenso de la familia Fajardo en 
Murcia

Debemos hacer una mirada retrospectiva, y fijarnos 
en cómo la familia de los Fajardo llegó a la Región 
de Murcia, y concretamente a Mula. La llegada de 
la familia Fajardo es muy convulsa, pero lo que sí se 
tiene claro, es que la llegada  coincide con el periodo 
posterior a la reconquista de la Península Ibérica. En 
este periodo de repoblación, la ocupación de Mula 
resultaba clave en la defensa de la frontera del Reino 
Nazarí de Granada6.

Desde los inicios de la Edad Media, la familia 
Fajardo se convirtió en la más poderosa e importante 
de toda la región y lo más importante, la primera casa 
aristocrática de la Región de Murcia. Dentro de la 
importancia de la familia, destaca sobre todo el cargo de 
Adelantado y Capitán Mayor de las tropas de Castillo, 
título otorgado por el rey Juan I, en 1383 a Alfonso 
Yáñez Fajardo. Este título resulta muy significativo y se 
mantendrá a lo largo de varias generaciones dentro del 
linaje de los Fajardo7.

La importancia de la familia Fajardo en la Región 
de Murcia es tal, que dentro del señorío familiar se 
encontraban lugares como Librilla, Alhama y Mula. 
Estos territorios se verían aumentados tras la conquista 
de Granada, y haciéndose con el control de la frontera 
entre Murcia y Granada. Debido a la ayuda en la guerra 
contra Granada, en 1507 Juana I, otorgó a Pedro 
Fajardo Chacón el título de Marqués de los Vélez el 
Blanco, lo que supuso entre otras cosas, la definitiva 
ascensión de la familia Fajardo como una de las más 
importantes e influyentes de la Región de Murcia8.

De esta forma, conociendo con fue la llegada y 
el ascenso de la familia Fajardo en Mula, podemos 
determinar que la construcción del castillo de los 
Vélez, enmarcamos su construcción entre 1520 y 2524, 
además de que podemos afirmar que en esas mismas 
fechas se estaba construyendo de forma paralela su 
casa-palacio9. En este sentido, podemos entender la 

5  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 4.
6  Zapata Parra, 7.
7  Julián Pablo Díaz López et al., El marquesado de los Vélez: señorío 
y poder en los Reinos de Granada y Murcia (Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, 2007), 4.
8  María José Berenguer Ñíguez, «El palacio escondido de los 
marqueses de Los Vélez en Mula», en Territorio de la memoria: Arte y 
Patrimonio en el sureste español, 2014 (Murcia: Editum, 2014), 4.
9  Díaz López et al., El marquesado de los Vélez, 8.
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construcción de ambas construcciones como una 
consecuencia de las altas rentas que vinieron como 
consecuencia de ser Adelantado del Reino de Murcia, 
además de las grandes ganancias generadas por el 
trabajo que se llevaba a cabo en las minas de alumbre 
que se encontraban en Mazarrón10.

3. La construcción del castillo de Mula

3.1. Los primeros acercamientos a la construcción del 
castillo

Si hablamos acerca de la construcción de este 
castillo, en primer lugar destaca la inexistencia de 
documentos que nos hablan acerca de la construcción 
de la fortaleza. En este aspecto, dentro de la escasez 
documental, encontramos una publicación de una 
Memorial, que fue un documento redactado por Luis 
Fajardo, y dirigido a Don Pedro Fajardo y Chacón. En 
este documento encontramos la primera referencia a 
la construcción de la fortaleza, ya que en el mismo se 
cuenta el estado de las obras del castillo, además de 
otros asuntos. Este Memorial no está fechado, pero a 
partir de los datos y acontecimientos recogidos en el 
documento se puede establecer una fecha determinada, 
que versará sobre el mes de marzo de 152411

El comienzo de las obras fueron tormentosas, 
incluso sabemos que asesinaron a un picapedrero 
antes de incorporarse a la construcción de la fortaleza. 
Por otra parte, el arquitecto que estaba a cargo de la 
construcción llegaría en diciembre de 1523 a Mula12. 
Durante los primeros momentos de la construcción, 
destacó la gran cantidad de veces que se tuvo que 
detener la propia obra, debido en un primer momento 
a una climatología adversa, y en segundo lugar, a la 
dificultad de construir en un terreno tan abrupto. Por 
otro lado, los fuertes vientos ocasionaron la ruptura 
de los andamios dispuestos para la construcción de 
la muralla, llegando al punto donde el arquitecto al 
mando de la construcción se vio obligado a escribir 
una serie de cartas donde discutía el tamaño de dichos 
muros13.  En esa carta se dijo: ¨...Ay por lo más alto[ ...] 
hyladas no se ha hecho más este mes de hobrero porque 

10  Juan Hernández Franco y Raimundo A. Rodríguez Pérez, «El 
linaje se transforma en casas: de los Fajardo a los marqueses de los 
Vélez y de Espinardo», Hispania: Revista española de historia 74, n.o 
247 (2014): 10.
11  Ma del Mar Nicolás Martínez, «Sobre la fortaleza de Mula. 
Aporte documental», Imafronte, n.o 14 (1999): 8.
12  José Domingo Lentisco Puche y Julián Pablo Díaz López, El 
señor en sus estados: diario de un viaje de D. Antonio Álvarez de Toledo, X 
Marqués de los Vélez, a sus posesiones de los reinos de Murcia y Granada 
1769-1770 (Murcia: Centro de Estudios Velezanos, 2006), 9.
13  Isabel Bestué Cardiel, «El plan director del Castillo de Mula: 
Una herramienta fundamental de conservación», en XXVI Jornadas 

los dyas postreros hyzo tanta tenpestad de ayres que 
nos desbarató el artefipio y heló, aesta causa no está 
más alto de lo que aquí hago saber a vuestra señorí¨. 
Por medio de estos documentos, podemos deducir que 
la memoria debió ser escrita en la misma época en la 
cual se producían los acontecimientos que se narran en 
dicho documento, y por tanto se puede sacar en claro 
que el documento data del año14.

Aunque las obras estuvieron paradas, el trabajo en 
otros ámbitos no paró, ya que sabemos que dentro 
de las labores que se llevaban a cabo estaban; limpiar 
la pedrera, que se había llenado por el derrumbe de 
una de las torres que se encontraban en la fortaleza 
bajomedieval, que estaba construida en mampostería, 
y que recibía el nombre de “la veleta”. En general, las 
labores, era en definitiva la limpieza de la pedrera15.

Durante este periodo de inicio de las obras, 
encontramos una serie de peticiones que quiere el 
marqués que existan en la fortaleza. Al mismo tiempo 
que se reparaba el aljibe, las obras seguían su curso en 
otras zonas que conocemos gracias a las descripciones 
que Luis Fajardo detalla en las continuas cartas que 
enviaba para controlar la construcción del castillo16. 
Los planos de la construcción detallan que en el cuerpo 
de guardia se levantan dos muros y se eliminan los 
antiguos, por encontrarse en mal estado. También se 
detalla el deseo del marqués de que la construcción sea 
un edificio grande y que resulte resistente, para que de 
esa forma su reputación no quede manchada. Gracias 
a todos los detalles que son detallados en esta carta, 
podemos deducir que esta parte formará parte de la 
torre del homenaje en un corto periodo de tiempo, lo 
que nos hace pensar que la obra estaba muy avanzada. 
Por otro lado, si hablamos de la torre del homenaje, 
destaca de sobremanera la preocupación del maestro 
de obra acerca de un solapamiento que estaba dando 
lugar en la torre17.

La segunda parte de la fortaleza que destaca en la 
construcción del castillo es la que se denomina como  
“torre nueva” que se encuentra en el extremo occidental 
del castillo. En el interior de esta torre, encontramos la 
sala de mando del cuerpo de guardia, y debajo, nos 

de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: 6,13, 20 y 27 de octubre 
de 2020 (Murcia: Instituto de Patrimonio Histórico, 2020), 12.
14  Nicolás Martínez, «Sobre la fortaleza de Mula. Aporte 
documental», 9.
15  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 9.
16  Nicolás Martínez, «Sobre la fortaleza de Mula. Aporte 
documental», 11.
17  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 45.
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encontramos con un sótano18. Durante las cartas de 
Luis Fajardo, se detalla de forma reiterada la necesidad 
de la construcción de una bóveda que cubre el cuerpo 
de guardia y las salas de la torre. La construcción de 
dicha bóveda venía avalada por una serie de razones que 
el propio Luis Fajardo enumeraba, entre esas razones se 
encuentran las siguientes: en primer lugar, para que la 
obra en conjunto adquiera una mayor resistencia. Otra 
razón, se basaba en la creación de nuevos espacios en 
la fortaleza a raíz de la construcción de dicha bóveda19.

Otra parte que se estaba construyendo en el castillo, 
es la bóveda, aunque en este caso, la construcción se 
iba a realizar tomando como modelo la “bóveda vyeja”, 
la cual se caracterizaba por su resistencia, que venía 
dada porque estaba fabricada a base de mortero de cal 
y grandes lajas de piedra y enlucida por yeso. La bóveda 
de la nueva torre va a estar sujeta por un gran muro 
de mampostería, que debía ser levantado, y que va a 
separar el cuerpo de guardia de las demás estancias20. 
Este muro se utilizará para sostener la cimbra sobre la 
que se fabricará la bóveda, con unas dimensiones de 3 
metros de longitud. Esta elevación dotará al castillo de 
una altitud superior a la que poseía la obra anterior, lo 
que supondrá una defensa más óptima del territorio y 
que la artillería sea colocada de mejor forma. Después 
de todas las obras anteriores, en marzo de 1524. La 
torre tendrá una altura de 9,174 metros, y se terminará 
su construcción antes del día de San Juan de 1524. 
Aunque, al terminar dichas obras, se comenzará a 
construir la siguiente zona del castillo, la cual será 
el “homenaje nuevo”, que se encuentra en la tercera 
planta y la terraza de la torre del homenaje21.

En las cartas escritas por Luis Fajardo acerca de 
cómo se debía construir el castillo siguen, y se llega a 
un punto donde el marqués informa de la necesidad 
de destruir una torre, y la parte del muro medieval por 
la cual discurre un adarve22. Estos derrumbes tenían 
como causas: en primer lugar, se construyó una puerta 
falsa en esa parte de muralla, y el mantenimiento de 
dicha muralla comprometería la seguridad y supondría 
un inconveniente en la accesibilidad a la fortaleza. 
Por otro lado, otra causa que encontramos sería el 
estado de conservación de dicha zona. En este caso, 

18  Tommaso Mozzati, «El patio de Vélez Blanco: un nuevo 
dibujo y el castillo de los Fajardo», Archivo español de arte 92, n.o 
367 (2019): 263.
19  Bestué Cardiel, «El plan director del Castillo de Mula», 18.
20  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 20.
21  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 20.
22  Guy Lemeunier y Juan Gonzalez Castaño, «Señores y oligarcas. 
Las luchas políticas en Mula durante los siglos XVI y XVII», Áreas. 
Revista Internacional de Ciencias Sociales, n.o 10 (1989): 4.

a excepción de una esquina que se corresponde a 
una pared construida en piedra, además de estar, 
posiblemente reparada, el resto estaba en muy mal 
estado. Actualmente, solo se conserva una parte de 
dicha muralla, y la torre que se encuentra al sur, la cual 
posee un adarve23.

3.2. Los problemas de la construcción

Aunque en un principio la obra parecía que avanza a 
buen ritmo, todo cambiará en febrero de 1524. En este 
año, el dinero que se le fue asignado a la obra se terminó, 
por lo que los siguientes pagos a los trabajadores de la 
obra, serán sufragados por el maestro de obra, en este 
caso, la cifra que pagó ascendió hasta las dos centenas 
de ducados24. En este sentido, gracias a los registros que 
llevó a cabo el administrador de la obra, que se llamaba 
Juan Ramón, conocemos que durante el año 1523 se 
gastaron un total de 90000 maravedís que habían sido 
dados por el gobernador y alcalde mayor de Mula, 
don Rodrigo Fajardo. Este no fue el único problema, 
ya que la falta de arena sería el siguiente que saldrá a 
la luz. En este caso, el problema vino debido a que la 
rambla donde extraían la arena para la construcción 
de la fortaleza, había sido explotada en su totalidad 
y no quedaba más material para proseguir con su 
construcción. Este problema se soluciona comprando a 
sus vecinos, que le suministrará la arena suficiente para 
que los maestros canteros continuarán con la obra25.

Las obras del castillo continuaron a buen ritmo a 
pesar de todas las adversidades a las que se enfrentaron 
a lo largo del tiempo de construcción, y el aspecto 
del castillo poco a poco cambió definitivamente. Este 
cambio sucedió en el S.XVI, concretamente en la 
primera mitad, a raíz de una reforma que el primer 
marqués acometió para adaptar la fortaleza a las 
necesidades de los tiempos26. Como consecuencia de 
este cambio, el pueblo de Mula pasó de vislumbrar 
en sus hogares desde la época de dominio árabe, una 
obra que se construyó sobre tapial, a ver una obra 
de cantería. Estos cambios los conocemos, ya que se 
encuentran recopilados en una carta, que fue enviada 
por Carlos V, al marqués de los Vélez, teniendo dicha 
carta una fecha que data de 152427.

23  Nicolás Martínez, «Sobre la fortaleza de Mula. Aporte 
documental», 7.
24  Francico José Flores Arroyuelo, «La Frontera del Mar: Castillos 
de Mula y Mazarrón», Monumentos y Tradiciones no9, 1991, 4.
25  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 32.
26  José Antonio Zapata Parra, «El legado de Mula en la Historia», 
Ayuntamiento de Mula, 2016, 6.
27  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 8.
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Cuando nos situamos en el año 1525, nos 
encontramos ante la mención última que se realiza 
en algún documento acerca de la construcción de la 
fortaleza. Esta última referencia es realizada por el 
alcalde mayor de Mula. Don Rodrigo Fajardo, en una 
carta en la que informa al marqués del buen estado de 
la construcción, e incluso que se trataba de una obra 
que se podía divisar desde la plaza de Mula, además de 
que se podía ver desde cualquier punto de la villa28

Habiendo visto toda la construcción del castillo, 
podemos sacar en claro varias cosas: En primer lugar, 
sabemos gracias a las constantes cartas de Luis Fajardo, 
que en 1524 se termina la torre nueva, que se puede 
identificar con la inscripción “LVDIVICVS FAIARDO 
ME FECIT 1524” (“Luis Fajardo me hizo, 1524”)29. 
Las otras partes que forman la obra, como la torre 
del homenaje, esta se encontraba en construcción en 
el mismo momento que se construía la torre anterior. 
En 1525, todavía encontramos una serie de cartas, 
situadas en septiembre y octubre, donde encontramos 
una serie de información acerca de la continuación sin 
descanso de las obras, además de una serie de datos 
que nos hablan acerca del número de hiladas que se 
habían colocado en la fortaleza30. Tras estas cartas, 
no conocemos nada acerca de la construcción de la 
fortaleza hasta marzo de 1531, y este conocimiento se 
lo debemos al maestro cantero, Juan de Artiaga, que 
escribió una carta desde el castillo. La presencia de 
Juan de Artiaga, se corresponde a su contratación para 
finalizar las obras. Gracias a todos estos datos, podemos 
extraer que las obras del castillo de Mula, se llevaron a 
cabo, entre 1520 y 1531, fechas que conocemos gracias 
a todos los documentos expuestos con anterioridad31.

3.3. Materiales y técnicas constructivas del castillo

Tras describir toda la historia tras la construcción 
del castillo de Mula, lo siguiente que debemos detallar, 
en primer lugar son los materiales utilizados para llevar 
a cabo la construcción de dicha obra arquitectónica, 
además de las técnicas de construcción que se 
emplearon para levantar la fortaleza32.  Si hablamos 
de los materiales que se emplearon, en un primer 

28  Collado Espejo, García Sandoval, y Iniesta Sanmartín, XXVI 
Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 30.
29  Nicolás Martínez, «Sobre la fortaleza de Mula. Aporte 
documental», 10.
30  Ismael Motos Díaz, «El castillo-palacio de los Fajardo en Vélez 
Blanco», en Historia de Almería III. Edad Moderna: crisis, frontera y 
recuperación. (Almería: Instituto de Estudios Almerienses, 2019), 
347.
31  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 23.
32  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 22.

momento destacar que nos encontramos ante una obra 
de sillería, de piedra caliza, con una forma rectangular, 
con una serie de figuras parecidas a un cuadrilátero 
que se encontraban rejuntadas con mortero de cal. 
Además de la existencia de los sillares, destacan el 
uso de sillarejos, que tenían la finalidad de formar los 
paramentos de las estancias de la planta inferior de la 
fortaleza. Por último, destacar una serie de materiales 
como arena, ladrillo, mampostería o yeso, que también 
son frecuentes en esta obra33.

Si nos centramos en la técnica constructiva, esta se 
basaba en el alzado de dos hileras de sillares, una situada 
en el exterior y otra en el interior, y en el hueco que se 
generaba entre ambas hileras, rellenar con mortero de 
sal y mampostería. Gracias a las múltiples fuentes que 
disponemos sobre la construcción del castillo, sabemos 
que se levantaba una hilada cada dos semanas, siendo 
más costoso levantar una hilada en la parte exterior de 
la estructura que en el interior de la misma34

4. Las partes del castillo

4.1. La fachada del castillo

Después de los materiales y las técnicas constructivas 
del palacio, debemos adentrarnos a describir cuál era 
la forma que adoptó la construcción tras la finalización 
de las obras. Primeramente, cabe destacar que el 
castillo fue levantado como símbolo del poder señorial, 
destacando en la fachada una imagen sobria donde 
sobresalen las líneas rectos y la presencia de volúmenes 
geométricos que le dan un aspecto de longevidad, 
otros elementos que destacan en la fachada no los 
encontramos hasta que miramos hacia la fachada sur 
del castillo, donde solo destacan las almenas, y sobre 
todo, destacan los escudos de la familia de los Vélez, y 
sus consortes35.

En cuanto a las diferentes partes de la fachada, 
encontramos lo siguiente: En la fachada norte, en 
primer lugar, encontramos una parte de la antigua 
alcazaba árabe, donde se pueden ver torres y murallas 
que conforman el cerco de una gran explanada. 
La construcción está completamente adaptada a la 
orografía de la zona, punto indispensable para asegurar 

33  Manuel Fraga Iribarne, «Don Diego de Saavedra Fajardo, 
desde la perspectiva actual», Monteagudo: Revista de literatura 
española, hispanoamericana y teoría de la literatura, n.o 86 (1984): 14.
34  Collado Espejo, García Sandoval, y Iniesta Sanmartín, XXVI 
Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, 26.
35  Monique Blanc, «Los frisos olvidados del castillo de Vélez 
Blanco», Revista velezana, n.o 17 (1998): 5.
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la correcta defensa de la villa36. En cuanto a la entrada 
principal, esta se encuentra pavimentada en forma 
de arco con sillares de piedra, además de contar en 
sus esquinas superiores una serie de orificios donde 
se situaban las cadenas que accionan los sistemas de 
apertura y clausura del puente levadizo de la fortaleza. 
El único elemento decorativo que encontramos en la 
fachada, en la torre del homenaje, junto a la entrada 
principal, el escudo del primer marqués de los Vélez, 
estando éste tallado en piedra decorado con la corona 
del marquesado, y en el cuarto las armas representativas 
de los Fajardo. Entre estas representaciones, destaca la 
representación de un lobo de sable en campo de plata37

Si hablamos de la fachada en el oeste del castillo, 
destaca sobre todo una torre de flanqueo de forma 
triangular, que se denomina esperonte. En esta parte 
de la fachada, al igual que la zona norte, los sillares son 
cambiados por elementos defensivos como cañoneras. 
Junto a los elementos que garantizan la defensa por 
el flanco oeste, destaca la presencia de dos escudos 
señoriales, siendo el primero correspondiente a las 
armas del primer marqués, y estando situado junto a 
la cañonera circular. Por otro lado, el segundo escudo 
se localiza en el oeste de la torre austral, siendo este 
una representación del emblema de su tercera esposa, 
Catalina de Silva38

Pasando por la fachada sur, está mira hacia la 
ciudad de Mula, siendo esta parte de la fachada la más 
representativa y simbólica de toda la fortaleza. Desde 
el sur se vislumbra de forma óptima las distintas partes 
que conforman la fortaleza, en este caso son tres, y estos 
son: el baluarte, la torre del homenaje y el aljibe39. En 
este caso, entre las tres partes de la estructura, la única 
que no está terminada con un adarve es el aljibe. En 
cuanto a los elementos decorativos en esta parte de la 
fachada, los únicos que encontramos son los escudos 
de armas, en este caso, en la fachada sur encontramos 
seis, que se encuentran distribuidos así: en la torre 
del homenaje, encontramos tres, que corresponden 
al del marqués, su segunda y tercera esposa. Los 
escudos restantes, se encuentran distribuidos en el 
baluarte occidental, y corresponden dos al marqués y 
uno de su segunda esposa40. Por último, en el exterior 

36  Dietmar Roth y José Domingo Lentisco Puche, «Crónica de 
una muerte anunciada: el deterioro del castillo de Vélez Blanco en 
los siglos XVIII y XIX», Revista velezana, n.o 28 (2009): 7.
37  Nicolás Martínez, «Sobre la fortaleza de Mula. Aporte 
documental», 14.
38  Zapata Parra, «El legado de Mula en la Historia», 16.
39  Berenguer Ñíguez, «El palacio escondido de los marqueses de 
Los Vélez en Mula», 5.
40  Motos Díaz, «El castillo-palacio de los Fajardo en Vélez 
Blanco», 9.

vemos además, en la parte de la torre occidental, una 
inscripción, en un sillar de color rojo, en la cual dice: 
lvdivicvs faiardo me fecit, 1524 (Luis Fajardo me hizo, 
1524)41

La parte este de la fachada, apunta hacia Murcia, 
y en comparación con las otras tres presentes en la 
fortaleza, es la más sobria, y la que menos elementos 
defensivos encontramos. La explicación es simple, y 
esta es que nos encontramos en la zona de más difícil 
acceso y con una geografía más complicada a la hora 
de construir, por tanto, un ataque enemigo por este 
flanco es imposible. Destaca principalmente la torre 
del aljibe, que no tiene ni cañonera ni tronera. En 
definitiva, la zona este de la fachada del castillo tenía 
una función más de vigilancia de la zona, que de 
defensa de la misma42

4.2. El interior del castillo

Tras describir la fachada del castillo, pasamos 
al interior de la fortaleza. El interior está dividido 
principalmente en tres partes: la torre del homenaje, 
la torre del aljibe y el baluarte occidental. En primer 
lugar, si hablamos del baluarte occidental, nos 
encontramos ante un gran cuerpo rectangular, donde 
encontramos tres salientes: el primero, con una forma 
poligonal y situado al norte; el segundo, también de 
forma rectangular, pero orientada al sur, y por último 
en este caso de forma triangular, y situada al oeste43. La 
parte del baluarte es la que tiene una mayor extensión 
de todo el castillo, y se divide en cuatro plantas. La 
primera planta es el sótano, que se corresponde a la 
planta  inferior y con una forma rectangular. Encima 
de este sótano, zona que se podría denominar como 
un segundo nivel, nos encontramos la primera planta, 
por donde se entra al complejo. En esta zona nos 
encontramos un patio de acceso, la guardia, y la entrada 
a la plaza de armas. En la tercera planta, en este caso 
al descubierto, encontramos, sólo la plaza de armas44.

La segunda parte en la que se divide el interior 
del castillo, es la torre del homenaje. Esta parte es 
la más importante de la fortaleza, ya que desde esta 
zona, se domina todo el castillo. Si hablamos de la 
defensa, esta parte supone la última línea de defensa 
en caso de ataque, y tenía una dimensión de 30 metros 
de altura, rasgo que hacía que se presenta como un 

41  Díaz López et al., El marquesado de los Vélez, 10.
42  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 12.
43  Berenguer Ñíguez, «El palacio escondido de los marqueses de 
Los Vélez en Mula», 14.
44  Domingo Beltrán Corbalán, «El archivo de la casa de los 
Vélez. Historia, estructura y organización» (Universidad de Murcia, 
2014), 136.
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elemento diferenciador, y de superioridad con respecto 
a sus vasallos. En la torre del homenaje situamos las 
habitaciones tanto del señor, como del alcaide, si se 
diera la visita de alguna de estas personalidades45. Al 
igual que el baluarte, esta torre se encontraba formada 
por cuatro plantas, en este caso: bodega, primera planta, 
segunda y tercera terraza, ambas con comunicaciones 
por una única escalera a través del muro dispuesto en 
el norte. Para acceder se tenía que pasar por la plaza 
de armas, y por un puente levadizo que traspasaba un 
foso de 5 metros de profundidad46. Este complicado 
acceso no hace otra cosa que más que salvaguardar la 
torre en caso de asedio. Por último, encontramos en el 
acceso una serie de inscripciones (concretamente dos), 
en este caso dos que a día de hoy siguen existiendo 
en el castillo. Estas inscripciones están talladas en 
piedra caliza y en color gris, las traducciones de estas 
inscripciones son: “Pedro Fajardo, el primer marqués, 
erigió esta torre marcando el lugar donde una vez fue 
construida una fortaleza por Antonino Pío Augusto. 
La reedificó totalmente bajo el reinado de Carlos V, rey 
de España, el César, su señor“47.

La última parte en la cual se divide el interior del 
castillo es la denominada como la torre del aljibe. 
La torre tiene forma cuadrangular, muros cerrados y 
cubierta inclinada de tres cámaras. Como sugiere el 
nombre, hay una cisterna interna, ubicada dos pisos 
más abajo, para acceder a ella y proporcionar espacio 
de almacenamiento adicional para la fortaleza48. La 
función en la actualidad es desconocida, encontramos 
algunas teorías, como la que presenta E. Cooper, que 
denomina a esta torre como “casamata” dando en 
este caso una función de polvorín, debido a que no 
poseía ningún tipo de homenaje. Por otro lado, otros 
investigadores como José Antonio Zapata Parra, cree 
que esta torre se levanta como único aljibe que poseía 
agua en toda la construcción y no como un elemento 
de carácter defensivo49.

Tras describir las diferentes partes en las que se 
divide el castillo, podemos ver claramente que su 
función básica es la de defensa de la ciudad de Mula, 
este este aspecto, es interesante distinguir los diferentes 
elementos que forman la defensa del castillo, entre 
estas partes se han encontrado: murallas y torres, 

45  Roth y Lentisco Puche, «Crónica de una muerte anunciada», 
9.
46  Fraga Iribarne, «Don Diego de Saavedra Fajardo, desde la 
perspectiva actual», 17.
47  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 18.
48  Nicolás Martínez, «Sobre la fortaleza de Mula. Aporte 
documental», 14.
49  Lentisco Puche y Díaz López, El señor en sus estados, 23.

fortificaciones de paso, fortificaciones verticales, 
cañones y líneas de artillería, haciendo del castillo 
un lugar bien defendido contra ataques enemigos. 
La primera defensa que podemos describir, serían las 
correspondientes a las murallas y torres. Ambas son 
procedentes de la antigua alcazaba árabe50.

5. Las defensas del castillo

El siguiente punto a destacar dentro de las defensas, 
son las correspondientes a la fortificación y la defensa 
de los accesos. Los accesos estaban defendidos por unos 
elementos característicos, entre los cuales encontramos: 
Los fosos, siendo estas estructuras recurrentes a lo largo 
del castillo, encontramos el primer foso en el acceso de 
la fortaleza, siendo abierto para aprovechar la orografía 
de la zona, que hacía factible la creación de un foso en 
esa posición. El segundo foso está situado en la torre 
del homenaje, situada en el patio de la puerta principal. 
La segunda defensa de los accesos se corresponde con 
los puentes levadizos, que se situaban sobre los fosos, 
y se levantan verticalmente para impedir el acceso51. 
En el castillo encontramos tres puentes levadizos, estos 
están situados en la puerta principal, en la puerta de 
la albacara y en la torre del homenaje. Por otro lado, la 
siguiente defensa que nos encontramos en los accesos 
son las puertas52. En este caso, sabemos gracias a las 
diferentes fuentes que las puertas del castillo eran 
de madera, y además estaban forradas con planchas 
de hierro, para protegerse ante posibles ataques con 
flechas incendiadas. Estas puertas preparadas para 
la defensa las encontramos en diversos puntos del 
castillo, como en la puerta principal del castillo, o en 
la puerta en el acceso a la torre del homenaje53. Otro 
de los elementos de defensa es lo que se denomina 
poterna, esta defensa es una forma de entrar y salir 
de la fortaleza de una forma más disimulada, en este 
caso hablamos de una puerta de un tamaño mucho 
menor. Por último, el último tipo de defensa que se 
encontraba en los accesos del castillo se denomina 
rampa de compartimentación54. 

50  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 20.
51  Pablo Schnell Quiertant, «El inventario de arquitectura 
defensiva de la AEAC, un ejemplo de ciencia ciudadana en 
España», Patrimonio cultural de España, n.o 9 (2014): 10.
52  Berenguer Ñíguez, «El palacio escondido de los marqueses de 
Los Vélez en Mula», 15.
53  Juan Torres Fontes, «Alfonso Yáñez Fajardo y su señorío de 
Vélez Rubio, Vélez Blanco y Orce», en Scripta: estudios en homenaje a 
Elida García García,  Vol. 2, 1998 (Scripta: estudios en homenaje a 
Elida García García, Universidad de Oviedo, 1998), 5.
54  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 20.
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Esta rampa es una defensa del interior del castillo 
que se centraba en evitar la entrada a enemigos desde 
la torre del homenaje, y la torre del aljibe. El siguiente 
punto para destacar dentro de las defensas, son las que 
denominamos como defensa vertical. Estas defensas 
estaban ubicadas en la cima de los muros, entre los 
elementos para la defensa muraria destacan: ladronera, 
matacanes, adarves, parapetos, merlones y almenas. 
Siguiendo con las defensas, las siguientes que nos 
encontramos son los frentes artilleros, que básicamente 
estaba compuesto por las cañoneras y troneras de los 
muros exteriores55. Si hablamos de las cañoneras, estas 
defensas eran una serie de aberturas específicas que 
se centraban en disparar con cañones. Las cañoneras 
estaban situadas en el castillo en todos los flancos del 
castillo. Dentro de los cañones, existen varios tipos de 
estas, dentro del castillo de Mula encontramos tres 
tipos diferentes, estos tipos son: de hornacina simple, 
con cámara de tiro y de forma circular. Por otro lado 
nos encontramos con las troneras, que representaban 
otro tipo de aberturas en la  muralla para la defensa 
de los muros. En este caso, el hueco es de un tamaño 
menor, que tenían como función el disparar armas 
de fuego portátiles56. En este caso, existen diferentes 
tipos de troneras, y estas se diferenciaban por la 
apariencia de la embocadura. Entre los diferentes tipos 
encontramos algunos como: de palo y orbe, de cruz y 
orbe, circular, rectangular o de buzón. Continuando 
con las aberturas de las murallas, nos encontramos 
con la ventana aspillerada. En el castillo de Mula solo 
encontramos una, y se encuentra en el muro sur. Por 
último, para finalizar con los elementos defensivos de 
las murallas, encontramos las saeteras, que tenían una 
forma rectangular. En este caso, las saeteras no tenían 
como función única la defensa de la fortaleza, sino 
que además tenían un valor añadido, ya que servían 
tanto como iluminación como de ventilación de los 
espacios. Las saeteras las podemos encontrar en la sala 
de veladores, y en la segunda planta de la torre del 
homenaje57

Para finalizar con las medidas defensivas que tenía 
el castillo, debemos hablar de las armas y municiones 
que se encontraban dentro del castillo y eran utilizados 
por los soldados para la defensa de la fortaleza. En 
este aspecto, tenemos suerte, ya que podemos saber 
de forma exacta todo el inventario que se encontraba 
dentro del castillo de Mula gracias a los inventarios que 

55  Schnell Quiertant, «El inventario de arquitectura defensiva 
de la AEAC, un ejemplo de ciencia ciudadana en España», 85.
56  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 35.
57  Schnell Quiertant, «El inventario de arquitectura defensiva 
de la AEAC, un ejemplo de ciencia ciudadana en España», 88.

datan de los siglos XVI,XVII y XVIII58. Para hacernos 
una idea acerca de qué inventario se podía encontrar 
en el castillo,  podemos tomar de ejemplo el inventario 
de 1580, siendo este el más antiguo que se conserva. 
En este inventario encontramos armas como cañones, 
o sacres, además de otras armas como falconetes. La 
distribución de las armas, encontramos cuatro cañones, 
y en la plaza de armas encontramos cañones de hierro 
colado. Si hablamos del armamento ligero, gracias a 
toda la documentación sabemos que en la sala de armas 
de la fortaleza, la existencia de armas como antepechos 
de hierro, armaduras de hierro para ballestas entre 
otras armas. Siguiendo dentro de las armas de pequeño 
calibre, debemos resaltar la presencia de arcabuces y 
lanzas59.

Para terminar con el aspecto de la defensa del castillo 
de Mula, podemos extraer como conclusión que el 
castillo se puede entender como una representación 
del poder de la familia de los Fajardo, y representa 
también el poder que tenía esta familia que tendrá su 
punto culmen siglos más tarde, cuando la familia de los 
Fajardo consiga el acceso y la concentración del poder, 
cuando en primer lugar consiga el cargo de adelantado 
del reino y posteriormente con el título de marqueses 
de los Vélez60.

6. El castillo de Mula a través del tiempo

Tras ver cómo se construyó, se divide y se defiende 
el castillo de Mula, el siguiente paso es ver la evolución 
a través de los siglos de este castillo. Para comenzar, 
nos situamos en Mula, durante la Edad Media. En esta 
época la propia ciudad de Mula se encontraba en un 
próspero valle, con tierras bañadas por el río Mula. 
Gracias a esta situación tan privilegiada hablando de su 
geografía, hace que una vez llegado tiempos de paz con 
los musulmanes hace que sea posible la construcción 
del castillo en el cerro de Mula ya en el S X. En este 
sentido, en el S XI, nos encontramos un hisn en la cima 
y hogares en las laderas, siendo estas protegidas por un 
muro, por donde discurre la acequia que provee agua, 
situada enfrente de esta construcción61.

Durante el periodo medieval, el castillo de Mula 
vivió sus momentos de máximo esplendor, ya que este 

58  Dietmar Roth, «Vivir noblemente: Vélez-Blanco, corte de los 
Fajardo en la época del primer y segundo marqués», en Signum: la 
gloria del Renacimiento en el Reino de Murcia, 2017 (Murcia: Gobierno 
de la Región de Murcia, 2017), 16.
59  Schnell Quiertant, «El inventario de arquitectura defensiva 
de la AEAC, un ejemplo de ciencia ciudadana en España», 90.
60  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 28.
61  Edward Cooper, Castillos señoriales en la Corona de Castilla 
(Salamanca: Universidad de Salamanca, 1991), 15.
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periodo medieval en Castilla, supondrá una etapa 
donde las reparaciones de la muralla será constante, 
ya que este lugar representaba una de los enclaves 
estratégico más ventajosos para la defensa de la zona 
fronteriza del territorio castellana, para defender 
el territorio y la ciudad de Murcia62. Esta época de 
esplendor durante la Baja Edad Media, resultó ser un 
clima perfecto para que un gran número de hidalgos y 
nobles decidieron asentarse en los territorios murcianos 
para defender militarmente la zona. Con este clima, los 
nobles se repartirán tierras, privilegios y poder político 
en Murcia, siendo la familia de los Fajardo una de las 
familias que vivirán un ascenso de influencia dentro 
del sudeste peninsular, llegando al punto que el 1507 
serán nombrados como marqueses de los Vélez63. El 
establecimiento de este marquesado irá representando 
su poder y reafirmando a través de una serie de 
construcciones que representarán el poder señorial 
de esta familia. Siendo dentro de todas las obras que 
llevarán a cabo, la construcción de la fortaleza muleña 
la que es un símbolo de superioridad de esta familia de 
mejor forma dentro de los territorios murcianos. Esta 
gran obra supone un gran ejemplo de la transición en 
el ámbito de la construcción de las fortalezas entre las 
construidas en la Edad Media, y las que se construirán 
a partir de este periodo en el Renacimiento64.

La Edad Media llegó a su fin, y con ella el periodo 
de esplendor del castillo de Mula dio paso a unos 
periodos de decadencia que se prolongarán por la 
Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Estos 
periodos más oscuros vienen a partir del siglo XVI, 
ya que durante todo este siglo los juicios entre el 
marqués y el concejo son constantes, y estos conflictos 
vinieron a raíz de que se sentenciara que la viella era de 
señorío y no de realengo65. No encontramos grandes 
acontecimientos acerca del castillo hasta que nos 
situamos a principios del siglo XVIII, durante la Guerra 
de Sucesión, ya que el castillo es desmantelado de sus 
armas defensivas y es convertido en una institución 
carcelaria. Sin embargo, esta nueva faceta del castillo no 
perdurará en el tiempo, ya que al poco tiempo cerrará 
y será abandonado por completo66. En este sentido, 
durante el siglo XVIII la destrucción de la fortaleza será 
inevitable, debido principalmente a que perderá todo 
el interés estratégico, al no existir ninguna amenaza en 

62  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 20.
63  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 19.
64  Berenguer Ñíguez, «El palacio escondido de los marqueses de 
Los Vélez en Mula», 15.
65  Zapata Parra, «El legado de Mula en la Historia», 12.
66  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 17.

las cercanías. El abandono será imparable, y durante el 
1800 se intentará frenar el acceso sin control alguno 
al castillo, pero no será posible. Llegados al siglo XIX, 
el abandono es evidente, y se acentuó de sobremanera 
al carecer de protagonismo durante la Guerra de 
Independencia67. Durante toda la historia del castillo, 
la propiedad del mismo pertenecía a los marqueses 
de los Vélez, hasta que en 1897 es vendido a Alfonso 
Chico de Guzmán y Belmonte. La nueva propiedad 
del castillo empezará a actuar en el siglo XX, cuando 
se llevan a cabo una serie de reparaciones, en lugares 
como las bóvedas de los cuerpos superiores de la torre 
del homenaje68.

Tras pasar por las etapas más oscuras del castillo 
de Mula, nos encontramos con un despertar del 
castillo durante los siglos XX y XXI. En primer lugar, 
en 1960 supondría el comienzo de la concienciación 
de toda la sociedad muleña debido a la situación tan 
ruinosa del castillo, y su deterioro generalizado. En esta 
campaña se debatirá la necesidad de la recuperación 
del patrimonio de la ciudad de Mula para ponerlo a 
disposición de su población. Gracias a este movimiento 
en los periódicos locales y los órganos de gobierno de 
la zona, se presentó la necesidad de una expropiación. 
Esta presión hizo que se incentivarán las acciones sobre 
el castillo durante todo el siglo XX69.

Después de toda la propaganda que se llevó a cabo 
para la restauración del castillo de Mula, en 1976, 
por encargo del Ministerio de Educación y Ciencia, 
Pedro San Martín Moro redacta el “Proyecto de obras 
de restauración del castillo de Mula”, por el cual 
se propuso la apertura de una serie de accesos para 
vehículos en el castillo, además del afianzamiento y la 
reparación de los muros. Este proyecto se llevó a cabo 
durante la década de los setenta70. Por otro lado, en 
1981 la Dirección General de Bellas Artes, encarga a 
Manuel Cuadrado un proyecto para la restauración 
que se tenía previsto que se llevará a cabo entre 1982 
y 1983.  Después de este proyecto en el castillo, no 
se llevó a cabo ningún tipo de mantenimiento, por 
tanto el deterioro no tardó en llegar, y en 1988, el 
Ayuntamiento de Mula rechazara los peñones con 
mampostería y algunos trozos de muralla que habían 
sido deteriorados debido a unas lluvias torrenciales71.

67  Roth y Lentisco Puche, «Crónica de una muerte anunciada», 
15.
68  Díaz López et al., El marquesado de los Vélez, 21.
69  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 26.
70  Zapata Parra, 27.
71  Roth y Lentisco Puche, «Crónica de una muerte anunciada», 
16.
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Dentro de todos los proyectos de restauración, en 
1988 la Dirección General de Cultura encargó a Manuel 
Cuadrado Isasa un “Proyecto de acondicionamiento 
de accesos e itinerarios de visita al castillo de Mula” 
aunque en este caso el proyecto no prosperó y quedó en 
suspenso debido a una sentencia judicial, que supuso 
una nueva propiedad al castillo de Mula, pasando de 
ser propiedad del Ayuntamiento de Mula, a formar 
parte de una propiedad de la familia Bertrán de Lis y 
Pidal72.

Debemos dar un salto temporal, y nos situamos en 
2015, y tenemos una situación de ruinas muy evidente 
en el castillo, por tanto la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Región de Murcia promulgó una serie 
de mesuras de primera necesidad para la defensa y 
el mantenimiento del castillo, siendo estas medidas 
ejecutadas en 2017, y enmarcadas en la dirección de 
Francisco Javier López Martínez. En este mismo año, 
y con ayuda de Antonio del Amor se llevaron a cabo 
una serie de reformas para la restauración de la torre 
oriental de las murallas medievales del acabar, siendo 
estas obras promovidas por el ayuntamiento de Mula73.

Al mismo tiempo que se llevaban a cabo las 
actuaciones anteriores para la conservación de la 
fortaleza, la preocupación principal del consistorio de 
Mula pasa por conseguir la propiedad del castillo, dicho 
movimiento está activo desde comienzos del siglo XXI, 
ya que es indispensable tener la propiedad para llevar a 
cabo una reconstrucción completa. La búsqueda de la 
propiedad llega hasta 2016, cuando el Ayuntamiento de 
Mula consiguió hacerse con el 66% de la propiedad del 
castillo, lo que trae consigo la propiedad mayoritaria y 
ser el responsable de su conservación74

La nueva propiedad del castillo, hizo que la 
Consejería de Turismo y Cultura de la Región de 
Murcia se plantea la necesidad de llevar a cabo un 
Plan Director que hiciera posible que la renovación 
del castillo se llevará a cabo de forma controlada y se 
siguieran una serie de premisas que planteó el Plan 
Nacional de Arquitectura Defensiva. Con todo esto 
puesto sobre la mesa, en 2018 y bajo la tutela de Isabel 
Bestué Cardiel, se encargará un Plan director del 
Castillo de Mula75.

72  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 17.
73  Motos Díaz, «El castillo-palacio de los Fajardo en Vélez 
Blanco», 348.
74  Roth y Lentisco Puche, «Crónica de una muerte anunciada», 
21.
75  Bestué Cardiel, «El plan director del Castillo de Mula», 10.

Por último, en 2019, se llevaron a cabo las primeras 
intervenciones del plan director. Las primeras 
intervenciones se llevaron a cabo como obras de 
emergencia, que tenían como objetivo eliminar los 
peligros de derrumbe en los tramos de muralla del 
albacar T1-T2, y la inestabilidad y el peligro que suponía 
para las personas en acceder a la esquina situada en 
el sur del complejo. En 2020 Isabel Bestué Cardiel, 
Carmen Cañones Gallardo y Rosario Carmona 
Campos redactan el “Proyecto de consolidación y 
restauración del castillo de Mula” que principalmente 
se ocupó de la restauración del pasaje original de la 
fortaleza desde el lado suroeste de la montaña contigua 
al castillo y por último se intentó ajustar el espacio 
interior de todo el complejo76.

En definitiva, podemos extraer de toda la historia 
del castillo de Mula, que nos encontramos ante una 
historia con un periodo medieval muy exitoso, pero en 
los años posteriores y debido a la falta de enemigos, 
la importancia del castillo se ha ido mermando, y 
llevándolo a un punto donde el abandono era la única 
vía. Sin embargo gracias a él plan director que se está 
llevando a cabo en nuestros días, se podrá disfrutar 
de una restauración de un castillo medieval muy 
significativo para la ciudad de Mula77.

7. La conservación del Castillo de Mula

7.1. El plan Nacional de Arquitectura defensiva y su valor 
para conservar el patrimonio

Después de exponer la progresión histórica del 
castillo, el aspecto más reseñable son los diferentes 
intentos de implantar un plan director para la 
conservación del castillo, siendo las medidas que 
se llevaron a cabo, los que formaban parte de los 
Planes Nacionales del Patrimonio Histórico Español. 
Estos planes tienen la finalidad de implantar unas 
metodologías para el mantenimiento y la renovación 
del patrimonio, además sirven como un programa 
de inversión  para sufragar  las necesidades en la 
conservación del castillo y en intentar coordinar 
las diferentes participaciones de las organizaciones 
partícipes en la organización y la repartición de los 
recursos78.

Si hablamos acerca de los Planes Directores, 
debemos saber que tenemos documentos que se 
definen a sí mismo como una serie de dispositivos 

76  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 26.
77  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 29.
78  Bestué Cardiel, «El plan director del Castillo de Mula», 19.
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que permiten obtener una mejor visión sobre la 
construcción sobre la cual versan los diversos planes 
directores. Estos planes tienen un objetivo claro, y 
este se basaba en asegurar una correcta gestión, como 
el llevar un buen control y una buena gestión de los 
recursos que se destinen hacia la conservación del 
patrimonio y la cultura material de los monumentos a 
los que se destinen los planes directores79.

Centrándonos en el Plan Director de las instalaciones 
de la fortaleza de la ciudad de Mula, lo definimos como 
un instrumento óptimo de administración de todo 
el conjunto de instalaciones, junto a la organización 
única de las fortificaciones de Mula, ya que desde este 
punto podemos plantear una metodología de trabajo, 
al igual que planteamos una serie de acciones en 
conjunto para llegar a la finalidad de lograr todos los 
fines que sean necesarios80. En cuanto a los fines que 
se buscan a partir del plan del castillo de Mula son los 
siguientes: en primer lugar, el obtener el conocimiento 
de cuál es la situación actual del castillo, incluyendo 
todas sus partes y su entorno inmediato. Por otro lado, 
se busca realizar las reflexiones pertinentes en relación 
con los resultados obtenidos del punto anterior81. Se 
llevará a cabo de igual forma, la actuación conjunta de 
las distintas organizaciones tanto de carácter público, 
como privado, que se encuentren inmersas en las 
tareas de investigación, protección o conservación 
del patrimonio de la fortaleza muleña. Otro punto 
importante que se lleva a cabo por medio de este 
plan director, es el que versa sobre la necesidad de 
solventar el problema urbanístico que se genera por la 
coexistencia del castillo junto a su muralla, y la ciudad 
de Mula. Por último, encontramos la búsqueda de 
la potenciación del conjunto del paisaje de la zona, 
junto con el planteamiento de métodos de control y 
seguimiento de todas las intervenciones realizadas82.

Tras exponer los objetivos del plan director, nos 
podemos hacer una idea acerca de los objetivos 
básicos, entre los cuales encontramos los siguientes: 
la obtención de un conocimiento exhaustivo tanto del 
castillo como de su entorno más cercano. Entre estas 
ideas, encontramos el establecimiento con claridad 
de la titularidad de todo el complejo del castillo, con 
la única finalidad de saber qué partes pertenecen al 
municipio y por tanto son responsabilidad del pueblo 

79  Roth y Lentisco Puche, «Crónica de una muerte anunciada», 
22.
80  Bestué Cardiel, «El plan director del Castillo de Mula», 20.
81  Mozzati, «El patio de Vélez Blanco», 265.
82  Bestué Cardiel, «El plan director del Castillo de Mula», 22.

de Mula83. Otro de los puntos a destacar, es el establecer 
las futuras intervenciones y la rehabilitación de los 
espacios que forman parte de toda la estructura del 
castillo, que sean de carácter público, y por último, el 
garantizar la conservación del conjunto de la fortaleza, 
pero siempre mirando por los intereses de la población 
muleña84.

7.2. La forma de actuar del Plan Director

Pasando a hablar de la metodología por la cual se 
lleva a cabo el Plan Director, este plan para la ejecución 
se dividió en tres apartados, destacando en ellos el 
trabajo de diferentes equipos de investigadores, de 
forma interdisciplinar, aunque en los diferentes fases 
se llevarán a cabo los trabajos de forma distinta, ya que 
en el primer bloque de trabaja, los grupos trabajarán 
de forma autónoma, mientras que en la segunda y 
tercera fase el trabajo se llevará a cabo mediante grupos 
interdisciplinares85. Los bloques corresponden a fase 
de conocimiento, diagnósticos y propuestas son, en 
primer lugar, el primer estadio de la investigación, se 
encuentra separado en varias partes, que se comportan 
de forma independiente, y se centraban de forma 
general en el estudio y el análisis de las variables que 
forman la fortaleza, y tenían como objetivo identificar 
de forma óptima el valor de la construcción. Por medio 
de esta fase de trabajo, se llevó a cabo el análisis de la 
perspectiva legal, la arqueológica, y la gestión de los 
riesgos86.

Después de llevar a cabo el planteamiento de 
los objetivos, los diferentes equipos en los cuales se 
había dividido la investigación comparten entre sí los 
diferentes datos generados y de esa forma mostrar una 
visión que haga enriquecer y mejorar de forma muy 
buena todas las conclusiones que han sido extraídas. 
Debido a esta forma de actuar por parte del equipo del 
Plan Director, el valor que posee el bien es identificado 
de forma correcta y el diagnóstico global se define al 
mismo tiempo que las herramientas del trabajo que 
serán muy útiles en futuras intervenciones se obtienen 
de igual forma87.

Al finalizar las dos fases anteriores del Plan Director, 
finalmente nos encontramos con la tercera y última 
fase del proyecto. En este punto, el objetivo de la última 
fase es la definición de las propuestas con la conclusión 
de las mismas en la necesidad de la conservación 

83  Berenguer Ñíguez, «El palacio escondido de los marqueses de 
Los Vélez en Mula», 15.
84  Zapata Parra, «El legado de Mula en la Historia», 22.
85  Bestué Cardiel, «El plan director del Castillo de Mula», 23.
86  Cooper, Castillos señoriales en la Corona de Castilla, 20.
87  Roth, «Vivir noblemente», 22.
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sostenible y eficiente del castillo. En el caso del plan 
correspondiente al castillo de Mula, se plantearon 
acciones como: algunas acciones urbanísticas que tiene 
la finalidad de integrar las instalaciones del castillo 
dentro del ámbito urbanístico de la ciudad de Mula y 
de los aspectos más importantes es el establecimiento 
de una gestión que resulte viable tanto a corto, como 
a largo plazo88.

Para terminar, finalmente las últimas acciones 
se destinaron principalmente a la difusión del 
conocimiento que se había obtenido durante todos 
años previos y el análisis de dichos conocimientos acerca 
del Castillo de Mula, siendo dichos conocimientos 
perfectamente modificables y cambiables si en el 
futuro se descubriera nueva información. Por último, 
esta difusión se encuentra enmarcada dentro de una 
ambiente de interés especial por la acción sobre Mula 
como herramienta eficaz de conservación preventiva89.

8. Conclusiones

Tras todo lo expuesto con anterioridad podemos 
concluir y definir la historia del Castillo de Mula, 
como una historia marcada por períodos donde su 
importancia era clave para el devenir del reino, a otras 
etapas donde su propia existencia fue olvidada y sus 
instalaciones completamente abandonadas. En este 
sentido, las etapas de mayor esplendor del palacio, son 
las correspondientes a la Edad Media, y básicamente 
se centra en los periodos donde la guerra contra los 
musulmanes por el territorio de Granada estaba en 
su punto álgido, debido a que resultaba un enclave 
estratégico con respecto a las incursiones contra el 
Reino Nazarí de Granada90.

De este mismo modo, podemos afirmar que la 
propia existencia de este castillo, es una muestra de 
poder y diferenciación social de la Familia Fajardo, 
que cabe destacar que es de las más influyentes de la 
época medieval dentro de la circunscripción murciana, 
incluso la influencia de esta familia se extiende fuera 
de las demarcaciones territoriales de Murcia, y llega a 
lugares como Granada y parte de Andalucía. Aunque 
tras el paso del tiempo y pasada la época medieval, la 
importancia de este castillo dentro del ámbito bélico 
fue cada vez menor, y poco a poco la importancia del 
mismo se fue apagando hasta llegar a su abandono91.

88  Bestué Cardiel, «El plan director del Castillo de Mula», 25.
89  Zapata Parra, «500 años de la construcción del Castillo de 
Mula (1520-2020)», 30.
90  Zapata Parra, «El castillo de Mula (1520-2020)», 29.
91  Berenguer Ñíguez, «El palacio escondido de los marqueses de 
Los Vélez en Mula», 21.

Al fin y al cabo, nos encontramos ante una obra 
arquitectónica que se ha mantenido en pie desde la 
Edad Media, y que cuenta entre sus atractivos artísticos 
una serie de frisos que se han mantenido al margen de 
cualquier tipo de investigación y resultan un atractivo 
añadido al propio interés que desprende de por sí el 
castillo92.

En definitiva, si hablamos de esta construcción 
debemos hablar de una de las obras más importantes 
que existen en la ciudad de Mula, y por consiguiente 
a sido el eje de una serie de proyectos para intentar 
revitalizar la zona, y que no siga como un lugar 
abandonado, ya que trae consigo un rica historia que 
necesita ser rememorada93.
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