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Profundizar en detalles y fechas de la historia, para adentrarse en he
chos de tipo local, trae al investigador o estudioso una serie de incógnitas 
que, o le hacen desmayar en su trabajo o empeñarse en una empresa te
naz; por fortima, algunas veces se llega a un desenlace feUz. 

Un claro ejemplo lo tenemos en la fijación de estas dos fechas: 

1." ¿Cuándo salió el rey Femando el Católico de Murcia, con sus 
huestes, para iniciar la campaña de 1488 contra la parte oriental del reino 
moro granadino?... ¿El día 5?... ¿El día 6?... 

2.* ¿Qué día entró en la plaza fuerte fronteriza de Lorca?... ¿El 
día 7?... ¿El día 17?... 

Para la primera nos encontramos con la referencia de gran número de 
autores —la mayoría— que dan la salida del rey Femando de Murcia, el 
día 5 de Junio de 1488. Veamos algunos de ellos: 

—HERNANDO DEL PULGAR.—(Cronista de los Reyes Católicos): "E como 
la gente fué junta, el Rey partió de la cibdad de Murcia a cinco 
dias andados del mes de Junio deste año é fué a la cibdad de Lor
ca (pág. 476.—Biblioteca de Autores Españoles.—Ediciones At
las.—Real Academia Española 1953.—"Crónica de los Reyes de 
Castilla, desde D. Alfonso el Sabio hasta los Católicos). 
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—CÁSCALES.—(Pág. 275 de "Discursos históricos de Murcia y su Reino.— 
Año 1874).—"Partió de esta ciudad en 5 de Junio el rey D. Feman
do, quedándose en Mvucia la reina D." Isabel". 

—FRANCISCO CÁNOVAS COBEÑO.—(Historia de Lorca —890— pág. 329). 
"Llegando a Lorca el 5 de Junio de 1488. Esta venida de Feman
do a Lorca fue sigilosa, para no llamar la atención de los moros y 
poder entenderse con los que estaban en connivencia... fuese de 
Baza a Huesear y esta ciudad se le entregó, pasó luego a Caravaca 
y de aquí regresó a Lorca, haciendo su entrada solemne en esta 
ciudad, sábado 17 de Junio de 1488, a las dos de la tarde". 

—RODOLFO BOSQUE CARCELLER.—(Miu-cia y los Reyes Católicos pág. 67) 
"Hechos los preparativos y reunidas las huestes que habían sido 
llamadas, salió Femando el día cinco de Junio, quedándose en la 
ciudad D." Isabel". 

—CARLOS GARCÍA IZQUIERDO.—(Cuando los Reyes Católicos entraron en 
Murcia).—"El día 5 de Junio un grandioso espectáculo aguardaba 
a los murcianos. D. Femando abandona Murcia con su gente..." 

Y así otros muchos escritores siguen dando la salida de Murcia del rey 
Fernando, el día 5 de Jimio de 1488. 

En verdad que, los nombres de Pulgar, Cáscales, Cánovas Cobeño, etc., 
son de solvencia y garantía, pero hay pequeños detalles que se escapan 
y siembran después la confusión en qxiienes les siguen. 

Un estudio de este tema plantea los siguientes considerandos e incóg
nitas : 

Corpus Christi. 
1.° El día 5 de Junio de 1488 e r a f t e f f l S a B S En Murcia se celebró 

con gran solerfinidad la procesión —por la mañana— que presidió el 
rey.—Al mediodía, los Adelantados Don Juan Chacón y D." Luisa Fajar
do obsequiaron a Isabel y Femando con ima suculenta comida (D. Joa
quín Espín Rael da extensa relación de dicho banquete, cuyos principales 
platos estaban compuestos de carne de ciervo y francolines, enviados des
de la ciudad de Lorca —cazados en sus montes— que llevó personalmen
te el regidor del Consejo de dicha ciudad Martín Fernández Fajardo) y 
"que gustaron en gran manera a los reyes". 

2.° Hay que considerar —aunque esto no sea una razón de consisten
cia— lo ilógico que resulta el que el rey, en im día tan señalado como el 
JI4AIW» ĵBBBÎ  después de presidir una cansada procesión y participar en 
Corpus Christi. 
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un largo y suculento banquete, tuviera ánimos y tiempo para agrupar a 
su ejército y saliera hacia una campaña que, por otra parte, no era de ago
biante urgencia, ya que estaba 40 días en Murcia sin haberla emprendido. 

3.° Además, hay contradicciones manifiestas en estos eruditos auto
res, CÁNOVAS CoBEÑo (pág. 329) dice que llegó a Lorca el día 5 de Junio 
¿Cómo podía ser esto posible, ni aun saliendo recién comido de Mur
cia?... Un ejército a pie y a caballo tardaría —a marchas forzadas, sin des
cansar— de doce a trece horas en cubrir los 64 kilómetros que las separa. 

El mismo Cánovas Cobeño transcribe el documento que da relación 
de la entrada de Femando el CatóHco en Lorca, (pág. 331), guardado en 
el Archivo Municipal lorquino. Está firmado por el entonces escribano de 
Cámara y notario público Johan de Alcocer. Empieza así: En la noble cib-
dad de Lorca, sábado diez y siete días del mes de Junio de mil cuatrocien
tos ochenta y ocho..." 

¿Cómo puede decir sábado diez y siete de Junio de 1488 si el día 17 
era martes?.. 

Hemos visto personalmente este "singular" documento y, contra lo que 
esperábamos, la versión de Cánovas Cobeño es correcta. Johan de Alcocer 
da fe de que el rey Fernando entró en Lorca el sábado día 17 de Junio 
de 1488 (?). 

No es, pues, extraño, que el Padre Moróte y Cánovas Cobeño doble
garan sus investigaciones ante "prueba" de tanto peso. Pero, como se en
contraban, por otro lado, con el hecho cierto de que Fernando había sali
do de Murcia, en dirección a Lorca, hacía once días, arreglaron el vacío" 
de la forma que les pareció más convencional: "Entrada sigilosa el día 
5 y solemne el día 17". 

Pero nosotros no podemos conformamos con esa versión tan poco con
vincente. El rigor histórico no admite componendas. 

Está claro que el documento existente en el Archivo Municipal del 
Excmo. Ayuntamiento de Lorca tiene un importante e inexplicable error: 
El de la fecha. Fue en sábado cuando entró Femando en la ciudad, pero 
el día 7 y no el 17, porque este último día era martes y porque el rey se 
encontraba esa fecha en Vera. 

Es posible que este documento, cuyo contenido paiece conforme ex
cepto el detalle de la fecha —que tanta desorientación viene causando a 
los investigadores— se escribiera años después de sucedido el hecho, lo 
que entonces era bastante frecuente. De esta forma tiene explicación que 
Se incurriera en tan lamentable error. No siendo así, habría que refutarlo 
como falso. 
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También el ITINERARIO y las cartas reales dejan bien sentado que el 
rey estaba el día 17 ante Vera, y que desde allí salió a tantear la plaza 
de Almería. 

NUEVAS CONSIDERACIONES 

Tenemos más confirmaciones para rectificar definitivamente esta fe
cha y dejar aclarado que fue el día 6 de Junio cuando Femando el Cató
lico salió de Murcia hacia Lorca, para dar principio a su campaña de 1488, 
encaminada a conquistar la parte oriental del reino moro de Granada. 

a) El propio ITINERARIO, de Galíndez, dice que los reyes estuvieron 
en Murcia hasta el día 6 de Junio. 

b) También apoya cuanto decimos, otro dato poco conocido: en el 
Archivo Municipal de Orihuela hay una carta real que se transcribe en la 
pág. 487 de ANALES DE ORIHUELA, escritos por Mosen Pedro Bellot si
glo XVI —que fue Rector de Catral y cronista de la ciudad orcelitana. 

Este interesante libro, que se publicó a expensas del Casino de dicha 
histórica ciudad, ordenado y revisado por el Profesor murciano D. Juan 
Torres Fontes, recoge la citada carta y dice textualmente: "El rey, a los 
cinco días de Junio escribió que al otro día (6) habían de partir, que vinie
sen los 500 soldados de Orihuela", y al final de la carta: "Y no y hagia fa
lla en alguna manera la hauem manat que la gent porte taleques pera 20 
jorns, é aixi donau recapte en tot"... 

c) La "HISTORIA DE LA GUERRA DE GRANADA" contenida en 
la Historia de España dirigida por MENÉNDEZ PIDAL (Volumen XVII —Es
pasa Calpe S. A.— ed. 1969) (1) ti-anscribe en la página 740 interesantísi
mas cartas del MARQUÉS DE CÁDIZ, acompañante de Fernando el Catóhco 
en su campaña de 1488, que confirman cuanto exponemos. Dicen así: 

—"La primera carta es de LORCA, sábado 7 de Junio. El mismo día 
había llegado allí D. Fernando...". 

—"La segunda carta del Marqués se fecha en Vera, el lunes día 9 de 
Junio. Había llegado la noche antes a Fuente la Higuera, a cuatro leguas 
de Lorca y seguido el camino toda la noche, para impedir que entraran 
refuerzos en Vera. Han aparecido ante la plaza a las seis de la mañana...". 

(1) En esta importante obra vemos con satisfacción que, al consignar la 
bibliografía, se hacen frecuentes citas del Profesor Torres Fontes, cuyos traba
jos de investigación suponen para Murcia un paso trascendental en el conoci
miento de los pasajes de la Historia que nos afectan. 
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—"La tercera carta es de Vera, martes 10 de Junio. El rey ha llegado 
a la hora de comer y por la tarde se ha entregado la ciudad. 

ENTRADA EN LORCA 

Hasta ahora son dos los autores que tienen publicadas Historias com
pletas de Lorca: Padre Moróte y Francisco Cánovas Cobeño. 

Ambas versiones sobre la entrada de Femando el Catóhco en la Ciu
dad del Sol dicen lo mismo: Entrada sigilosa el día 5 de Jimio y oficial 
el día 17.—Ya aclaramos este punto en nuestras consideraciones anterio
res. 

Femando el Catóhco sahó de Murcia el día 6 de Junio de 1488, acom
pañado de sus magnates y ejército, cubriendo la mitad justa del camino, 
que es Alhama, donde pernoctó. A la mañana siguiente (7) reemprendió 
la marcha hacia Lorca, a la que llegó hacia las dos de la tarde, siendo re
cibido a la puerta del Monasterio de Santa Olaya, de frailes de la Merced 
(hoy Posada de la Merced), donde había sido levantado y adornado un al
tar para honrar a su majestad. 

D. Joaquín Espín Rael, en un trabajo publicado en "Cuadernos de His
toria Jerónimo Zurita" se ocupa de este asunto, aportando interesantes da
tos debidos a su propia e ingente labor investigadora. Es el único que coin
cide plenamente con la rectificación de fechas que apuntamos, y, aimque 
no consigna bibliografía, no ha caído en la trampa de dar como bueno el 
documento de Lorca, cuya fecha está irrefutablemente equivocada. 

Para conocer la relación de personas que acompañaban al rey (entre 
los que se encontraba el famoso D. Beltrán de la Cueva, Duque de Albxu:-
querque, al que se atribuyó la paternidad de D." Juana, (a) "La Beltrane-
ja", hija legal de Enrique IV y heredera desposeída del trono de Castilla, 
que en su lugar ocupó Isabel la CatóHca), véase el acta archivada en Lorca, 
así como también para saber los que le recibieron, a cuya cabeza figura
ban el Arcipreste Johan Valero y Alcalde Teniente de Corregidor Jorge 
de Vergara. 

El Sr. Espín Rael da esta inédita e interesante versión: 
"La puerta de la Iglesia del Monasterio de Santa Olalla, de los frailes de 

la Merced, ante la que juró don Femando guardar los fueros de Lorca, es
taba dando vistas a la plaza de San Ginés, donde terminaba el camino de 
Murcia a Lorca, el que atravesando el barrio mozárabe de San Cristó
bal y el río, llegaba al referido monasterio de la Merced. De esta plaza 
arrancaba la cuesta de San Ginés hasta la puerta y la torre del mismo 
nombre, por la cual entró don Fernando en la Ciudad, pues la Iglesia y 
monasterio se encontraban junto al" camino que venía de Murcia, y junto 
a los muros de la segunda cerca de Lorca, pero fuera de ellos. 
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Aún existen la iglesia y convento de la Merced, no los edificios ojivales 
que debió de haber a la entrada de don Fernando, pero si ocupando su 
planta, las ruinas de otras edificaciones de los siglos XVII y XVIII parte 
en ruinas y parte destinada a Posada y almacenes. 

La puerta ante la que juró existe en su primitivo lugar, pero reedifi
cada en estilo del Renacimiento, cual lo fue toda la iglesia y convento, sin 
el más leve vestigio del estilo ojival que debió de tener, aunque ocupando 
el mismo solar ampliado y la misma estructura la planta de su iglesia, hoy 
convertida, por haberse hundido sus bóvedas, en un destartalado corra
lón; solo queda la referida puerta en pie, entre escombros y tapiada; no 
ia del siglo XV, sino la moderna del siglo XVII, que la sustituyó. 

Luego de la ceremonia del juramento, el rey y su comitiva, subiendo 
la calle en cuesta de San Ginés, llegaron ante la puerta del primer recinto 
de la ciudad, cuyas cerradas hojas se abrieron súbitas, por la cual entró el 
rey con su séquito, hasta llegar a la Iglesia mayor de Santa María, la prin
cipal de las siete parroquias que entonces tenía Lorca. En dicha Iglesia se 
entonó solemne Tedeum y, al día siguiente, domingo día 8 de Junio, don 
Fernando y los magnates de su compañía, con el Concejo, asistieron a la 
misa mayor de precepto, en aquel ^ p a r a Lorca— memorable día. 

Al día siguiente, lunes 9, por la tarde, partió don Femando con su ejér
cito hasta la ciudad de Vera, donde llegó luego de amanecer, el martes 
10, la que se entregó en el acto sin oponer resistencia, y en el mismo día 
en Vera, se le entregaron los alcaides, caudillos y aljamas de varios pue
blos circundantes, incluso ambos Vélez. 

Al salir de Lorca iban con don Femando a la conquista de Vera: "El 
Adelantado de Murcia con 380 lanzas y 2.500 hombres de a pie, don 
Rodrigo de Cárdenas con 650 lanzas y 3.000 peones, el Maestre de Santia
go con 250 lanzas y 650 peones, el Clavero de Calatrava con 280 lanzas 
y 500 peones, Pedro Fernández de Córdoba con 115 lanzas, Villafuerte 
con 150 lanzas, Fernando de Ribera con 100 lanzas y 200 espingardas; 
más 450 caballos y 400 espingardas y ballesteros del Marqués de Cádiz; 
éste, el día anterior había salido de Lorca, en avanzada con su ejército de 
2.000 lanzas y 4.000 peones, llegando a Vera el lunes 9, donde esperó al 
rey, con el que entró en la mora ciudad". 



Fernando el Católico 

Cfuz procesional de plata y cristal, regalada a Lorca 
por Fernando el Católico, durante su estancia en la 
Ciudad.—Se conservó hasta poco antes del año 1936 
en la Iglesia de Santa Maria, encontrándose actualmen

te en la de San Francisco. 

Castillo o recinto amurallado de Lorca, que en sus buenos tiempos lúe capaz de 
albergar a 3.000 hombres en armas. Hasta él llegó Fernando el Católico, para 
emprender su campana de 1488, logrando adelantar la línea Ironteriza entre 
Castilla y el reino moro de Granada, que durante 244 años tiabía estado 

confinada en Lorca. 




