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OTRA BREVE NOTICIA SOBRE CANARA

Diego Marín Andreu
Universidad de Murcia • diegomarinandreu@hotmail.com

Resumen
 En este artículo se da otra noticia más sobre las permanentes reivindicaciones de Cehegín sobre 
Canara, en este caso centrada en la iglesia de La Virgen de la Peña.

Palabras Clave: Canara, Cehegín, Caravaca, Virgen de la Peña, Jurisdicción.

Abstract
 This article gives another piece of news about Cehegín’s permanent claims on Canara, in this case 
centered on the church of La Virgen de la Peña.

Keywords: Canara, Cehegín, Caravaca, Virgen de la Peña, Jurisdiction.

1. Introducción
Desde que existe documentación en estas ciudades, son constatables las intensas y permanentes rela-

ciones entre Caravaca y Cehegín, relaciones a todos los niveles, desde la relación dentro de las órdenes 
del Temple y Santiago, las propiamente concejiles y las más importantes aunque también las menos 
documentadas, las relaciones entre vecinos de uno y otro lugar1.
 No cabe duda de que también existieron entre Canara y Caravaca, pero la documentación sobre 
ello es prácticamente nula, aunque sí conocemos algunos casos en los que el asunto central es Canara, 
aunque a través de la relación entre los concejos de Cehegín y Caravaca. Este breve artículo tiene como 
tema central una disputa sobre Canara en ese siglo XVI en el que su dominio osciló entre las dos villas 
aunque, finalmente, recayó con toda justicia sobre la de Cehegín.

2. Canara hasta 1510
Es bien conocida la historia de Canara desde la incorporación de Murcia a la corona de Castilla,

desde su paso a manos privadas, entre ellos Pay Pérez y Pedro Menéndez Fan hasta que posteriormente 
se integró en los dominios de la orden de Santiago. Aunque la historia de Canara ya está documentada 
por los trabajos de don Juan Torres Fontes, cabe volver destacar un momento de su pasado2.
 A diferencia de Caravaca, Cehegín, y Bullas, siempre unidas bien bajo el Temple o bien bajo seño-
río de Pedro López de Ayala, Canara mantuvo un recorrido distinto hasta 1344, fecha en la que el rey 
Alfonso XI entrega a su hijo el maestre de Santiago don Fadrique, la antigua bailía templaria.

1. Sirva como ejemplo LEDESMA GONZÁLEZ, M., «Disputas entre Caravaca y Cehegín en la baja edad media», Revista
de Fiestas de la Vera Cruz, 1987, s.p.

2. TORRES FONTES, J., «El señorío y encomienda de Canara en la Edad Media», En la España medieval, n.o 1, 1980,
pp. 535-36. TORRES FONTES, J., «Tres nuevas fases en la historia de Canara», Murgetana 112, 2005, pp. 9-20. y J. TORRES 
FONTES, ed., Documentos para la historia medieval de Cehegín, Biblioteca murciana de bolsillo 38. Murcia: Academia Al-
fonso X el Sabio, 1982, pp. 33-37.
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 Incluso bajo la soberanía de la misma orden, 
Canara mantuvo un comendador propio duran-
te algún tiempo, aunque en ese mismo siglo XIV, 
probablemente tras las devastadoras epidemias de 
peste, pasó a integrarse definitivamente en la en-
comienda de Caravaca, aunque con una vincula-
ción evidente a Cehegín por su proximidad.
 La carencia de comendador y la pérdida de 
importancia de la villa de Canara, especialmente 
tras la revuelta época de Fajardo el Bravo, pudie-
ron ser la causa de que el concejo de Caravaca, 
una vez aliviada la presión fronteriza con Grana-
da, pensara en el término de Canara como posi-
ble zona de expansión, las presiones debieron ser 
muy fuertes en las décadas finales del siglo XV, ya 
que en 1510 los vecinos de Canara decidieron en-
comendarse definitivamente a la villa de Cehegín 
pidiendo amparo ante los permanentes abusos de 
la villa de Caravaca sobre su término.

3. Las reivindicaciones sobre Canara:
 Cehegín y Caravaca
 Parece ser que todo comienza hacia 1537 con 
el inicio de un pleito por parte de Caravaca re-
clamando la jurisdicción de todo el término de 
Canara y parte del término de Cehegín.
 Por razones que desconocemos, el juez que 
sentenció ese pleito y le dio la razón a la villa de 
Caravaca. Aunque desde el primer momento Ce-
hegín recurrió la sentencia, no será hasta la déca-
da de 1570 cuando de nuevo consiga recuperar la 
jurisdicción de lo perdido.
 En esos cuarenta años se sucedieron distintas 
reivindicaciones, una de ellas fue la oposición del 
concejo de Cehegín a la creación de una redonda 
por parte de Caravaca en el año 1545 en Canara3, 

otra, la toma de ganado de vecinos de Caravaca 
que pastaban también en Canara en 15464.
 Por otra parte el concejo de Caravaca manifes-
tó siempre su derecho sobre estos términos, como 
se puede apreciar en la creación de la mencio-
nada redonda, o cuando en el segundo caso dice 
claramente que Canara es término de Caravaca.
 Lo cierto es que durante cuatro décadas la 
jurisdicción sobre esos términos fue un tema de 
permanente litigio. 

 3. A.M.Caravaca, A.C. 1545-52, 1545-11-23, fol. 171v.
  4. A.M.Caravaca,A.C. 1545-52, 1546-12-21 fols. 220v-
221r.

4. El caso de la Virgen de la Peña
 Las visitas de la orden de Santiago ya descri-
ben la iglesia de la Virgen de la Peña y se puede 
apreciar claramente que en ese momento ya tiene 
más importancia esta edificación que el propio 
castillo, que se abandonó tras la desaparición de 
la frontera con Granada5.
 En aquellas fechas la antigua villa de Canara 
estaba todavía en el cerro, junto a la iglesia, y así 
pasaría a la jurisdicción a Caravaca en 1538. Y la 
iglesia de Canara, la de la Virgen de la Peña, fue 
la causa de este conflicto que no era más que otra 
reivindicación por parte de Cehegín de lo que en 
justicia debería haber sido suyo.
 Se trata de una noticia que aportan los libros 
de actas capitulares del ayuntamiento de Carava-
ca en la que se relata como la justicia de la villa 
de Cehegín, alcaldes y regidores, habían entrado 
en la iglesia el día de la Candelaria, portando va-
ras de justicia, es decir, de forma absolutamente 
oficial, haciendo ver por medio de esta nueva rei-
vindicación su derecho sobre Canara con la con-
siguiente respuesta del concejo de Caravaca de 
denunciar este hecho por medio de sus letrados y 
tomando esta entrada como una intrusión indebi-
da en su término.
 El texto el cual contiene esta información es 
el siguiente:

«[Al margen izquierdo: Sobre Cehegín]
 Platicaron sus merçedes sobre quel día de 
Nuestra Señora de la Candelaria, la justiçia de la 
villa de Çehegín entró con varas en la hermita de 
Nuestra Señora de la Peña, questá en el término 
desta villa, y para que sobrello se ponga acusación 
e se proçeda contra ello le mandaron a Martín 
de Reina, procurador, se ynforme dello e hable 
con el letrado del conçejo para que sobrello pida 
justiçia6» 

Figura 1. Reproducción del documento transcrito.

 5. EIROA RODRÍGUEZ, J. A., Las Visitas de la Orden de 
Santiago a los territorios de la Región de Murcia en el siglo XV. 
Universidad de Murcia, 2006, pp. 193-94.
  6. A. M.Caravaca, A. C. 1545-52, 1550-02-22, fol. 428v.
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5. Conclusiones
 Es posible que en nuestro siglo XXI resulte 
algo extraño el hecho de que se especifique y se 
le dé importancia al hecho de que la justicia de 
Cehegín había entrado con «varas» en la iglesia 
de Canara, pero en el siglo XVI esas varas eran la 
señal evidiente de que alguien tenía atribuciones 
jurídicas o de gobierno en algún aspecto, desde el 
gobernador del partido hasta los porteros de los 
concejos (de ahí todavía las llevan los maceros), 
todos llevaba la vara como señal de que actuaban 
de forma oficial, y esto hasta el extremo de que si 
los miembros del concejo de Cehegín hubieran 
entrado en la Virgen de la Peña sin varas, nun-
ca se habría considerado causa alguna de dispu-
ta. Esto lo sabían muy bien los oficiales de ambas 
villas, por lo que los de Caravaca entendieron 
perfectamente que los de Cehegín reclamaban 
oficialmente algo que, en derecho creían suyo, de 
ahí toda la polémica posterior.
 Esta noticia mencionada, es una prueba más 
sobre este conflicto que durante unas cuantas dé-
cadas mantuvieron Caravaca y Cehegín, y que 

solo se resolverá pocos años antes de que acabe 
el siglo, momento en el cual Cehegín consigue 
comprar la jurisdicción de ese territorio al Rey, 
siempre tan necesitado de dinero. 
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