
DE LA VENIDA A LORCA DEL REY D. FERNANDO 
EL CATOLICO, EL AÑO 1488 

EL día 5 de junio del año 1488, jueves fiesta del Corpus Dómine, coin
cidió con la estancia en la ciudad de Murcia de los reyes don Fer

nando y doña Isabel, que desde allí preparaban la reconquista del reino 
musulmán de Granada; en este dicho día hubo procesión, que presidió el 
rey y que la reina presenció con sus damas, desde los miradores del palacio 
de los Adelantados, donde, por don Juan Chacón y su esposa, doña Luisa 
Fajardo, fueron obsequiados con espléndida comida de mediodía, cuyos 
principales platos fueron compuestos de carne de ciervo y francolines 
enviados por la ciudad de Lorca, caza de sus montes, que llevó el regidor 
del Concejo de esta ciudad Martín Fernández Fajardo, como obsequio a 
los reyes en tan señalado día, francolines que gustaron en gran manera 
a los reyes, más los postres de dulces frutas de estas huertas y confituras, 
al uso del país. Al día siguiente, quedándose doña Isabel en Murcia, salió 
don Fernando para Lorca con sus magnates y milicias de su ejército; 
pernoctaron en Alhama, a mitad del camino, y al día siguiente, sábado, 
poco después del mediodía, llegó don Fernando ante los muros de la ciu
dad de Lorca, donde, junto al monasterio extramuros de la orden de la 
Merced, ya esperaban el Concejo, hidalgos, clero y pueblo lorquino, donde 
el rey prestó el juramento protocolario debido, antes de entrar en la 
ciudad. He aquí el relato de este acto tomado y transcrito del documento 
original que existe en el Archivo Municipal dé Lorca. 

"En la noble cibdad de Lorca sabado diez e siete del mes de junio año 
del nascimiento de nrº Salvador jhu xpo de mill e quatrocientos e ochenta 
e ocho años. El muy alto y muy poderoso principe Rey e señor el Rey 
don Fernando nr° señor entró en la dicha cibdad el dicho dia a las dos 
horas despues de mediodia, e llegó su alteza a la puerta del monasterio 
de señora santa Olalla donde estava puesto, e adornado un altar para el 
Recibimiento de su Real majestad, e todos los clerigos, e arcipreste Juan 
Valero presentes eran, e tenia el dicho arcipreste en sus manos una cruz 
+ de cristal muy devota, e assi mismo el santo misal donde esta la ver
dadera luz e claridad de los santos evangelios, parecieron allí presentes 
ante su alteza las rodillas hincadas con aquella solemnidad que deven a 
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a tan soberano principe Rey e señor los honrrados Jorge de Vergara al
calde teniente de corregidor en la dicha cibdad de Lorca, e el comendador 
Gomez Faxardo, e Juan Garcia de Guevara, Gomez Garcia de Guevara su 
hermano, e el comendador Martín Fernandez Faxardo, e Lope Ponce, e 
Juan Ponce de Leon, e Sancho Martín, e Juan Bernad de Quiros, e Pedro 
Azor, e Ximen Lopez de Guevara, regidores de los treynta e seis regidores 
que rigen la dicha cibdad de Lorca, estando presentes muchos vezinos de 
dicha cibdad de Lorca, e otras muchas gentes estrangeras, e universidad 
de ellas, en presencia de mi Juan de Alcocer escrivano de camara de sus 
altezas, e su notario público en su corte, e en todos sus Reynos e señorios, 
e escrivano regente el oficio de este ayuntamiento por el mucho honrrado 
Alfonso Garcia de Alcaraz, escrivano mayor del concejo de esta dicha 
cibdad de Lorca, e de los testigos de yuso escritos, pareció allí presente 
ante su alteza en nombre de la cibdad, e Regidores della el honrrado Bar
tolome Martinez, en nombre y como procurador de la dicha cibdad de 
Lorca, e con grande acatamiento e reverencia a su alteza dixo: Muy alto 
e muy poderoso esclarecido principe rey e señor, esta vuestra cibdad de 
Lorca, concejo, justicia, Regidores, jurados, e vezinos della que presentes 
estan, con muy humilde reverencia las excelentes manos de vuestra Al
teza besan, e dan muchas gracias a nuestro señor, e a su bendita madre 
porque continuando vuestra alteza tan santa demanda, e camino como este 
de conquistar e hazer guerra a los moros enemigos de nuestra santa fe 
cathólica, su venida e camino ha sido por esta cibdad de Lorca, por lo 
qual, la cibdad e vezinos della dan muchas gracias a nuestro señor, e pla
cer a la santa Trinidad que su venida sera bien empleada e crecido su 
muy Real estado, cumpliendo nuestro señor su devoción e Reales deseos. 

"Muy escelente principe, Rey, é señor, la cibdad e Regidores della, e 
yo en su nombre doy, e entrego a vuestra alteza estas llaves de las puer
tas guarda e fuerza de la cibdad, e suplicando humildemente piden por 
merced a vuestra Real alteza aya por bien de jurar guardar e observar 
los privilegios, cartas, mercedes, exenciones, libertades, usos e buenas cos
tumbres que los señores Reyes de gloriosa memoria antepassados de vues
tra alteza les dieron e concedieron. Otrosí muy soberano principe Rey e 
señor, la dicha cibdad e regidores, e vezinos della, suplican e piden por 
merced a vuestra alteza le plegue de jurar e prometer questa cibdad será 
para su servicio e corona Real, que no hará merced della, ni de sus ter
minos, e fuentes, e aguas, ni la dará a ninguna persona, antes sí, que es
tará a su servicio debaxo del yugo de su corona Real, gozando la dicha 
cibdad de los dichos sus terminos, e fuentes, e aguas. Muy poderoso señor. 
la dicha cibdad, e vezinos della con muy humilde reverencia suplican, e 
piden por merced a vuestra alteza le plega mirar a se acuerde como la 
dicha cibdad siempre ha estado mucho a su servicio haziendo guerra e, 
talas a los moros enemigos de la nuestra santa fe catholica, e plegue a 
vuestra alteza de jurar guardar a esta vuestra cibdad todo lo suplicado, 
e pedido por merced, e que vuestra Real alteza assi lo prometa e jure. 

"Et luego el Rey nuestro señor adoró, e besó la dicha cruz, e puso 
su mano Real derecha encima de los santos evangelios, e libro missal ya 
dicho diciendo: que si jurava, e juró por Dios padre todopoderoso, e por 
la señal de la santa cruz + e por los santos evangelios, e libro missal 
que guardaria e mandaria guardar todo lo suso dicho a su alteza supli
cado, e pedido por merced por la cibdad, e vezinos de ella, diziendo que 
assi lo jurava, e prometia como Rey e señor de lo tener e guardar. Et 
luego los dichos alcalde e Regidores, que presenten estavan, con aquel 
acatamiento e reverencia que deven a tan soberano principe Rey e señor, 
todos humildemente, a cada uno de por sí, llegaron ante su alteza, e be
saron su mano Real. Et los dichos Regidores dixeron a mi el dicho escri
bano de que como avia passado, e la cibdad suplicado, e su alteza prome
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tido e jurado, que assí gelo diese por testimonio para guarda de la cibdad 
e vezinos della. Et luego el Rey nuestro señor mando a mi dicho escri
vano que lo assentasse assí, testigos que fueron presentes, e vieron, e 
oyeron lo suso dicho, los muy magnificos señores don Rodrigo Ponce de 
Leónfi Marques de Cadiz, e don Beltran de la Cueva, Duque de Albur
querque, e don Juan Chacón, adelantado e capitan mayor del Reino de 
Murcia, e Juan de Benavides, capitán de su alteza, e Gonzalo de Lisón, 
e Diego de Ayala, e Juan Valero, arcipreste, e Gonzalo Pinero, beneficiado 
de la iglesia del señor san Juan, e Garcí Ximenes, clerigo, beneficiado en 
la iglesia de señora santa Maria, e Gonzalo Gutierrez, e Juan Abellan, 
escrivanos, e Diego Garcia de Alcaraz, e Andrés Navarro, e Juan Viejo, 
vezinos de la dicha cibdad de Lorca, e otras muchas personas que pre
sentes estavan assí vezinos de la dicha cibdad como otros muchos estran
geros, que vieron e oyeron todo los suso dicho. 

"Et yo el dicho Juan de Alcozer escrivano de camara e notario publico 
suso dicho que a todo lo suso dicho, e en uno con los testigos presentes 
fuí, e por mandado de su alteza, e de pedimento, e ruego de los dichos 
Regidores lo escriví e saque en esta carta de pergamino de mi propia 
letra, e mano en esta publica forma segun que ante mi passo, e por ende 
en testimonio, e fe de verdad, fize aqui este mio sig + no acostumbrado 
a tal— Juan de Alcozer escrivano." 

NOTA IMPORTANTE.—La fecha de este documento está equivocada en su 
original; debe ser sábado siete de junio, el diecisiete de junio fue martes; 
este día 17 se encontraba don Fernando en Vera preparando una expe
dición para reconocer Almería, ante cuyos muros escaramuceó con los 
moros que salían para evitar el propósito del rey, quien el lunes 30 de 
junio regresó a Vera. 

* * * 
La puerta de la iglesia del monasterio de Santa Olalla, de frailes de 

la Merced, ante la que juró don Fernando de guardar los fueros de Lorca, 
estaba dando vista a la plaza de San Ginés, donde terminaba el camino 
de Murcia a Lorca, el que atravesando el barrio mozárabe de San Cris
tóbal y el río, llegaba al referido monasterio de la Merced. De esta plaza 
arrancaba la cuesta de San Ginés, hasta la puerta y 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. 

Aún existen la iglesia y convento de la Merced; no los edificios ojivales 
que debió de haber a la entrada de don Fernando; pero sí 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 reedificada en estilo del Renaci
miento, cual lo fue toda la iglesia y convento, sin quedar 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 con
vertida, por haberse hundido sus bóvedas, en un destartalado corralón; 
sólo queda la referida puerta en pie, entre escombros y tapiada; no la 
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 
principal de las siete parroquiales que entonces tenía Lorca; en dicha 
iglesia se entonó solemne Tedéum, y al día siguiente, domingo 8 de junio, 
don Fernando y los magnates de su compañía, con el Consejo, asistieron 
a la misa mayor de precepto en aquel, para Lorca, memorable día. 
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Al siguiente día, lunes 9, partió don Fernando con su ejército hacia 
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 pueblos circun
vecinos, incluso ambos Vélez. 

Al salir de Lorca iban con don Fernando 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 Santiago con 
250 lanzas y 650 peones, el maestre de Santiago con 250 lanzas y 650 
peones, el clavero de Calatrava con 280 lanzas y 500 peones, Pedro Fer
nández de Córdoba con 115 lanzas, Villafuerte con 150 lanzas, Juan de 
Benavides con 120 lanzas, García Ulloa con 100 lanzas, Fernando de Ri
bera 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 un ejército de 2.000 lanzas y 4.000 peones, lle
gando ante Vera el lunes 9, donde esperó al rey, con el que entró en 
la mora ciudad. 

Partió, pues, don Fernando el Católico, de Lorca el 9 por la tarde, 
llegó a Vera el 10, el 17 salió a reconocer la plaza de Almería y, luego 
de varios encuentros con los moros, regresó a Vera, donde estaba el 
real, el lunes 30 de junio. 

Después el rey salió de nuevo de Vera, a reconocer los campos y 
plazas de Baza, Huescar y otros pueblos del reino de Granada, hasta el 
sábado 12 de julio de 1488, que desde Huescar, por Caravaca, y sin pasar 
por Lorca, el rey llegó a Murcia, donde la reina le esperaba. El día 2 de 
agosto de 1488, estaban los reyes en Villena; en este día hicieron donación 
a Lorca de los lugares de Huercal y Overa, para que fuesen aldeas del 
término de esta ciudad. 

Joaquín Espín Rael. 
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