
EL CASTILLO DE MULA
 
 
         No cabe duda que el castillo Mula es un gran 
desconocido para la inmensa mayoría de los 
muleños. El verlo siempre en el mismo sitio, seguro, 
firme, presidiendo nuestro que hacer cotidiano, ha 
hecho que no le prestemos atención alguna. El 
desconocimiento de su historia y el abandono de sus 
muros, ha sido la nota predominante a lo largo de los 
siglos. En todo este tiempo, hemos permitido que su 
rica historia vaya languideciendo poco a poco y 
hemos asistido impasibles, indiferentes, viendo 
como sus piedras se desmoronan ladera abajo 
haciéndose añicos unas, mientras otras son 
arrancadas por los propios muleños. Es posible que 
esta dejadez sobre su historia, sus muros, sus 
batallas..., hayan influido negativamente en el pleito 
que el ayuntamiento mantiene con unos particulares 
sobre su propiedad y que nos ha llevado a la pérdida 
definitiva de nuestro castillo. Y digo nuestro, porque 
lo es, o por lo menos lo era, desde tiempos 
ancestrales. 
      
         Si repasamos un poco la historia, veremos que 
Mula siempre tuvo castillo, que libró grandes 
batallas y que jugó un papel muy importante en la 
historia, no sólo de nuestro pueblo, también del 
antiguo Reino de Murcia y de España. Una de estas 
grandes batallas fue a mediados del s. XIII. Durante 
varios meses las tropas cristianas pusieron cerco 
sobre la alcazaba musulmana de Mula. Cuando el 
hambre y la sed habían hecho mella en los muleños 
y sus fuerzas flaqueaban, el infante Alfonso, futuro 
rey de Castilla, dio orden de asalto. Después de una 
sangrienta batalla, el 23 de mayo de 1244, las tropas 
cristianas consiguen tomar la villa y su fortaleza. Así 

la describe la Crónica General: Mula es villa de 
grant fortaleza et bien çercada, et el castiello della 
es commo alcaçar alto et fuerte et bien torrado. 
  
         A finales de este siglo, el castillo libraba la 
batalla más importante de su historia tras la invasión 
del Reino de Murcia por el rey de Aragón, Jaime II. 

El 28 de mayo de 1296, el rey en persona ponía 
cerco sobre Mula. Tras negociar con el alcaide Pedro 
Zapata, este le reconoce como soberano tres días 
después. Pero esta alianza, no es aceptada por el 
pueblo. El 2 de agosto, se ve obligado a confirmarles 
los mismos privilegios que tenían con el ánimo de 
que le aceptaran como rey. Pero los muleños leales a 
Castilla, no reconocerían la soberanía aragonesa. 
Esta lealtad sería reconocida por Fernando IV el 3 de 
julio de 1298, confirmándoles todos los privilegios 
que le concedieran sus antepasados. El 3 de enero de 
1300, Jaime II convoca a los sarracenos de varios 
pueblos alicantinos para que se reúnan con el 
ejército destacado en Lorca, Alcalá y Mula únicas 
plazas rebeldes que quedaban en la región. Pero esto 
no sería suficiente, porque dos años después, el rey 
aragonés se ve obligado a aplazar las cortes de 
Cataluña por estar aún ocupado en la conquista de 
estos castillos. Poco después, los castillos de Lorca y 
Alcalá capitulan, pero Mula sigue fiel a su rey. Siete 
años después de la invasión y dominio aragonés, 
Mula seguía resistiendo heroicamente. Esta lealtad 
de los muleños alentó a Fernando IV y dio orden de 
socorrer a Mula porque allí moran castellanos. La 
resistencia muleña fue un acicate para que la Corona 
de Castilla recuperara el Reino de Murcia en 1304. 
      
         Otra batalla importante fue en julio de 1520, 
cuando los muleños aprovechando la revolución 
comunera se levantan en armas contra el marqués, 
asaltan la fortaleza y se hacen con el control de la 
villa. Tras varias semanas sin poder entrar en Mula, 
el día 22 firma un documento redactado por los 
muleños en el cual, se compromete a no meterse en 
los asuntos del concejo. Cuatro años después, el 
marqués manda una carta a Carlos I para que anule 
este acuerdo alegando que le obligaron a firmarlo si 
quería recuperar sus posesiones. Esta carta fue el 
principio de interminables pleitos que mantuvieron 
el concejo de Mula y el marquesado de los Vélez. 
        
         No sólo es la historia lo que los muleños 
desconocen de su castillo, también su fábrica, sus 
muros, sus dependencias... En definitiva, su 
arquitectura les resulta extraña. Esto es algo que he 
podido constatar a lo largo de mis numerosas visitas 
al castillo. En ellas, es frecuente ver algún paisano 
hacer de guía improvisado de amigos o parientes de 
otros lugares. Cuando les escuchas, se puede 
comprobar el amor y orgullo que sienten por su 
castillo y a la vez, el desconocimiento del mismo. 
Para ellos, la plaza de armas es la plaza baja y la 
torre del homenaje es la plaza alta; algunos creen 
que la sala de armas era la cuadra de los caballos; a 



las aspilleras y troneras les llaman ventanas y a los 
matacanes almenas. 
      
         Sin embargo, no mucho más informados están 
los guías oficiales, ya que en las explicaciones que 
dan a los visitantes se aprecia las lagunas que tienen 
en materia castellológica. Aunque realmente lo que 
preocupa de estos guías es la justificación que dan 
sobre la construcción del castillo, en la cual dicen: 
"que el marqués de los Vélez lo construyó en 1524 
para someter al pueblo a su capricho". Pero esto no 
fue así, porque Mula tenía castillo desde varios 
siglos antes y, ni los muleños se dejaron someter 
como demuestran los numerosos pleitos y 
enfrentamientos, ni el marqués construyó el castillo, 
como se puede leer en la lápida situada a modo de 
dintel en la puerta de la torre del homenaje, la cual 
pone que lo restauró con fundamentos. Y no sólo 
el marqués restauró el castillo, en el aparejo y estilo 
de su fábrica se puede apreciar las intervenciones 
que se hicieron durante los ss. XIII-XV con el dinero 
que invirtieron los distintos reyes de Castilla en 
reparar y adaptar el castillo a la época del momento, 
por estar Mula en frontera con moros. 

   
         La actual configuración del castillo, se debe a 
la restauración llevada a cabo en el s. XVI por el 
primer marqués de los Vélez. Quizá en esta reforma 
buscaba más, dejar constancia de su propiedad y 
poderío que, hacer una gran obra militar o señorial, 
de ahí la mala distribución de los elementos. En los 
muros del castillo podemos diferenciar la reforma 
hecha por el marqués del resto de la obra original, ya 
que los sillares de esta época tienen marcas de 
cantero, mientras que la obra primitiva carece de 
ellas. En la plaza de armas: se recrece el muro sur, se 
refuerzan los vanos del muro central y se construye 
el muro norte para hacer la gran bóveda de cañón 
con arco a modo de descarga en el inicio. La terraza 
se llena de saeteras y troneras para la artillería y se 
corona de matacanes. El muro norte se eleva más y 

se hace un paseo de ronda con antepecho piramidal y 
troneras para fusil. En la torre del homenaje se 
levanta la tercera planta; en la terraza, los 
paramentos se llenan de troneras y se corona el 
adarve de matacanes adornados por un curioso 
parapeto sobre banquetas. También se construye 
íntegramente la casamata (aljibe) adosada a la torre. 
Por último, como símbolo de su propiedad, sobre los 
muros del castillo cuelgan nueve escudos con las 
armas del marqués y sus esposas. Es curioso que 
estos escudos estén en los paños que se recrecieron, 
mientras que los paños que se hicieron desde los 
cimientos, no tengan escudos. 
      
         Sin embargo, desde el punto de vista militar o 
funcional, deja mucho que desear. En primer lugar, 
los castillos se hacían más bajos para evitar la 
artillería enemiga. La carencia de adarve con 
matacanes o cadahalso para la defensa vertical en el 
muro norte de la plaza de armas, hace que la puerta 
de ingreso al castillo sea la peor defendida, tan sólo 
una ladronera defiende esta puerta. Las saeteras y 
troneras quedan inutilizadas al perder la visión del 
pie de la muralla. Por otra parte, el puente tenía que 
ser elevados a mano con maromas por la guarnición 
al no poder instalar los tornos. La mala distribución 
hace que acceder a la terraza sea incomodo y 
peligroso, ya que el vano de la puerta está situado 
sobre el escotillón de las mazmorras y los peldaños 
de la escalera tienen una altura considerable. Esto 
obligó a hacer otra escalera en el patio como se 
advierte en los mechinales practicados en el muro.  
 
         En la torre del homenaje tenemos el mismo 
problema con el puente al no poder instalar los 
tornos, sin embargo, éste está mejor defendido al 
estar la torre coronada de matacanes. La defensa de 
la torre se completa con las troneras de la terraza, si 
bien solo una parece estar preparada para cañón. La 
tercera planta sería la sala principal del castillo con 
un hermoso ventanal de bancos laterales, esta estaría 
dedicada al descanso del marqués en sus visitas. Sin 
embargo carece de intimidad al ser paso obligado 
para subir a la terraza. Por último, desde la primera 
planta de la torre, se accede al aljibe aprovechando 
la existencia de una estrecha poterna. 
      
         Espero que estas líneas sirvan para que los 
muleños conozcan un poquito más su castillo, por 
eso les pediría que cuando hagan de guías, digan a 
sus acompañantes que Mula tiene castillo desde 
tiempos ancestrales, y que apelen a la historia para 
defender su propiedad aunque sólo sea en honor de 
aquellos muleños que perdieron la vida por defender 
los muros de nuestro castillo. 



juan gutiérrez garcía 
 
 
FUENTES: 

Crónica General, que mandó componer Alfonso X el Sabio en el S.XIII. Edición Menéndez Pidal. 

El Reino de Murcia Bajo Aragón (1296-1305).  Juan Manuel del Estal, ALICANTE 1990. 

Historia de Mula. Antonio Sánchez Maurandi, MURCIA 1956. 

Archivo Municipal de Mula. 

 


