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MARTIN DE AMBEL Y BERNARD: 
Un huésped en la ermita de la Concepción (s. XVII). 

Siempre hemos tenido la curiosidad· de conocer y saber cosas de nuestro 
pueblo, nuestro Cehegin que nos vió nacer y ahora nos observa cómo vamos 
progresando en ese anhelo de construir una ciudad inalterable en sus tradiciones, 
costumbres y formas, que entregaremos a nuestros descendientes deseando que 
perdure lo más semejante a corno nos la donaron nuestros mayores. 

Mi afán de indagar, curiosear y rebuscar fue el que me llevó un día· a tratar 
de conocer un poco mejor a aquel discreto personaje, literato y bien instruido, 
llamado Don MARTIN DE AMBEL Y BERNARD. Siguiendo las huellas dejadas 
por hombres corno el Padre ANDRES ATIENZA, Fr. JOSE CORBALAN, 
Fr. FRANCISCO MORENO PASTOR, D. JUAN DE QUIROGA FAJARDO, 
D. GREGORIO JOSE SERRANO MARIN CHICO DE GUZMAN, el 
Dr. D. JUAN YAÑEZ ESPIN, Fr. PABLO MANUEL ORTEGA, D. FRANCISCO 
ALEMAN SAINZ, D. ABRAHAM RUIZ JIMENEZ y tantos otros nombres de 
reconocida fama y prestigio en nuestra localidad, pues gracias a su labor la 
historia y el devenir de la ciudad se podrá ir construyendo día a día. Bien, 
siguiendo sus comentarios, digo que nuestro ya afamado personaje nació en 
Cehegín a fines del siglo XVI'. Su linaje debió de ser de la nobleza, sin embargo 
no fue de las capas altas de esta clase social, sino de una familia de hidalgos con 
los suficientes medios para llevar una vida desahogada. En el Padrón que se 
realizó en 1639, por orden de FELIPE IV, debió constar corno uno de los 171 
nobles que vivían en la villa de un total de 800 habitantes. La educación e 
instrucción recibida tuvo que estar de acuerdo con su condición y los 
conocimientos que adquirió debieron de ser amplios, ya que de él se dice que era 
caballero, un gran erudito y que estaba bien instruido en nuestras historias. 

La vida de D. Martín tuvo que estar plagada de sucesos, y al igual que en la 
Región de Murcia abundan datos y noticias de este tiempo que nos hablan de una 
época de calamidades y catástrofes: torrenciales lluvias que conllevaron una 
letanía de riadas, sequías estériles que provocaron rogativas para el beneficio del 
agua de lluvia, epidemias de peste que azotaron a una parte de la nación a 
mediados de siglo (1648), plagas apocalípticas de hambre debido a la climatología 
tan adversa, bandolerismo en los caminos con la consiguiente inseguridad a los 
viajantes de la época. Datos estadísticos nos muestran que entre 1591 y 1650 la 
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población en el Reino de Murcia pasó de 28.969 a 23.352 habitantes. Junto a estos 
avatares, la existencia de nuestro personaje también estuvo repleta de hechos que 
fueron marcando su personalidad y llenando su bagaje cultural, con el que 
después construirá una de las crónicas poéticas y épicas más célebres de las que 
se han escrito sobre Cehegín, siendo la piedra angular de las posteriores historias 
de la villa. 

AMBEL Y BERNARD debió de ser un personaje bastante dinámico, 
henchido de vitalidad y extravertido en todas sus acciones. Casó a los 22 años 
con CATALINA GIL2, pero ello no le quitó las ganas de estar presente en los 
acontecimientos locales del momento; era un joven audaz y osado con grandes 
ansias y amplias aspiraciones propias de la juventud. Sus constantes devaneos en 
la vida pública y privada de su pueblo le llevaron a tomar un camino equivocado 
y , según nos dice el Padre ORTEGA, se vió inVblucrado en un empeño de 
mucha honra; lfue quizá un duelo con otro caballero, debido a una posible 
ofensa, ya fuera de juego o de moral?; lo cierto y verdad es que no tenemos 
muchas noticias sobre ese acontecimiento y en muchos casos debemos jugar con 
la imaginación o extrapolar el caso comparándolo con otros similares de la 
misma época y que tanto reflejo tienen en la literatura3

• El caso es que quitó la 
vida a otro de iguales prendas y circunstancias, lo que nos lleva a pensar, si es 
que fue un duelo, que era de la misma categoría social que el infortunado que se 
querelló con él. Tras el incidente se refugió en la ermita de la Concepción y es 
allí donde transcurrió el ,-esto de sus días. 

¿Quién fue el desdichado que se enfrentó a D. Martín? Nuestro paisano 
FRANCISCO ALEMAN SAINZ en uno de sus libros nos dice que fue 
ALONSO DE GONGORA Y QUIROS, Alferez Mayor de Cehegín; sólo 
podemos elucubrar sobre su muerte ocurrida al parecer el mes de abril del año 
1623; éste nos aparece signando unas actas capitulares del Ayuntamiento de la 
localidad con fecha 9 y 10 de ese mes, pero a partir de este último día 
desaparecen sus firmas, por lo que se puede pensar que murió o desapareció de 
la vida pública del municipio4

• 

Fijándonos en el párrafo en el que el Padre ORTEGA dice: habiendose 
refugiado en la ermita de la Concepción, se enredaron las cosas de tal modo que 
mantuvo en e/ sagrado toda su vida que fue larga, según esto vemos que 
Don MARTIN se acogió al derecho de asilo que ofrecía la Iglesia a todos los 
perseguidos por la justicia secular desde bastantes siglos antess. Las noticias más 
añejas que se tienen sobre el derecho de asilo nos .remontan al Bajo Imperio 
Romano, cuando la Iglesia recobra su libertad y adquiere cierta inmunidad real; 
de éste hablan los emperadores TEODOSIO Y VALENTINIANO en sus 
constituciones. Posteriormente el Derecho Visigodo nos muestra· que el ámbito 
territorial del asilo será de 30 pasos en torno a la Iglesia y bajo el mismo fueron 
acogidos homicidas, parricidas, raptores, traidores, desertores del ejército, siervos 
fugitivos, etc., siempre que no llevasen armas. Menciones a este derecho las 
encontramos también en el VI Concilio de Toledo, en el Fuero Juzgo, en el Fuero 
Real y en Las Partidas de ALFONSO X, donde se nos afirma el principio 
general de amparo al delincuente refugiado en un templo, el cual debe ser 
guardado y mantenido por los clérigos, impidiendo que reciba daño alguno hasta 

76 



que sea entregado a quien lo reclame con la garantía suficiente de no causarle 
daño en su cuerpo. 

Bajo estas normas se mantuvo el derecho de asilo en la Edad Media y la 
Moderna, y éstas afectaron al personaje a quien nos referimos en nuestro escrito, 
ya que debió permanecer en lugar sagrado toda su vida, sustentándose de lo que 
le ofrecía el clero y lo que le proporcionaban sus familiares y amigos, pues no 
encontró una coyuntura favorable y propicia que satisfaciera las exigencias y el 
afán de venganza de la familia ofendida. Martín vagó por las estancias de la 
ermita y por sus aledaños, siempre sin alejarse más de 30 pasos de su sagrada 
morada y allí encontró en la lectura y en sus paseos diarios la ocupación ideal 
para poder soportar su retiro voluntarioso. Los días, meses y años fueron 
transcurriendo lentamente; D. MA RTIN queda viudd y tiempo después contrae 
segundas nupcias debido a sus espíritu resuelto y decidida7, lo que le alejará de esa 
soledad soportada durante varios años y le influirá a la hora de crear una crónica 
que hablara de la historia de su villa y de su nación, haciendo mención de todos 
aquellos lugares y costumbres que tenía a su alrededor y de que aún se acordaba, 
aunque no pudiera disfrutarlos debido a su obligado aislamiento. 

AMBEL recopiló todo el testimonio oral y escrito que existía en la villa 
durante su existencia, además se informó sobre la historia de España, la cual es 
copiada en parte con su punto de vista particular. En el Diccionario biográfico y 
bibliográfico de D. JOSE PIO TEJERA, éste nos dice que el manuscrito es de 
mucho cuerpo, y debido a que el orig1nal se perdió, las copias que han llegado 
hasta nosotros han ido reduciéndose en tamaño, ya que, según el interés del 
copista, se prestaba más atención a los detalles de unos capítulos que a los de 
otros, descartando y pasando por alto aquellos que le parecían no eran de 
utilidad. Además, si tomamos como punto de referencia lo que dice PIO 
TEJERA de que nuestro erudito personaje siguió los falsos Cronicones de 
DEXTRO, MAXIMO y JULIAN PEREZ, es de suponer que los copistas no 
transcribieran errores de bulto, ya superados y que para él eran válidos. 

La redacción del manuscrito no sigue un orden coherente, siendo en algunos 
momentos muy difícil encontrar el sentido y la idea de lo que nos desea referir el 
autor; esta oscuridad a la hora de expresarse quizá es debida a que el autor no 
hizo ningún guión o borrador sobre lo que escribía y sólo se limitaba a exponer 
todas las ideas que le llegaban a la mente. Tengo que decir que también mi 
trabajo ha sido sobre copias del manuscrito, por lo que no sabemos si el original 
tendría este entresijo de conceptos, aunque mucho me temo que sí, ya que en sus 
introducciones los copistas nos dicen que han seguido fielmente el original; tan 
sólo se limitaron a transcribir la narración a la ortografía de la época en la que la 
escribieron. 

El manuscrito está dividido en 3 libros y cada libro a su vez en capítulos. El 
primero consta de 26 y es el más extenso, explayándose y recreándose en 
comentarios, sobre todo de la villa y sus alrededores, así como de noticias 
referentes a su historia. El segundo tiene 11 y tan sólo aparece el título del 
capítulo en casi todos, remitiéndonos a la Historia General de España de la 
época. Por último, el tercero consta de 17 capítulos y aunque sigue el modelo del 
libro anterior, poniendo tan sólo el título de los capítulos sin dar explicación de 
éstos, sin embargo en uno de ellos nos da la fecha y el lugar donde escribió su 
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obra: porque en la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción donde escribo esto se 
conserva en este ·año de 1657. ... Los capítulos tocan temas histórico-legendarios, 
geográficos, descriptivos, costumbristas, etc. con explicaciones e interpre
taciones de los hechos que estaban en boga en su época. Debido a esta la 
estructura que se puede observar en el manuscrito es la siguiente: 

Libro I: Referido a la villa. 

Libro 11: Referido a la Historia de España. 

Libro III: Referido a la Región de Murcia. 

La elaboración de la obra debió de ser larga y trabajosa, ya que la firma de 
conclusión es del 15 de Marzo de 1660. Un año después de haber acabado su 
trabajo MARTJN DE AMBEL muere en la ermita de la Concepciónª, dejando 
tras de sí un trabajo que ha perdurado hasta nuestros días, siendo el punto de 
mira para la labor de muchos historiadores del pasado, presente y futuro de 
Cehegín. 

1.-F. ALEMAN SAINZ en su Diccionario Incompleto de terminas murcianos nos dice que 
MARTIN DE AMBEL Y BERNARD nació en Cehegín en 1592. En el Archivo Parroquial de 
Cehegín, en el libro 3" de Bautismos, folio 61, se halla el nacim iento de MARTIN, nacido el 6 de 
Abril de 1592, hijo de CRISTOBAL DE AMBEL Y CATALINA BERNARD, siendo sus compadres 
FRAJ\ICISCO NARBONES y ELVIRA ABRIL. 

2.-En el Archivo Parroquial de la localidad en el li bro l" de Matrimonios, folio 90, consta que 
siendo GINES CAPARROS teniente vica rio de la villa, casó MARTIN DE AMBEL y CATALINA 
GIL, el 17 de Mayo de 1614, siendo sus testigos: el licenciado Don Agustín? de Góngora, Francisco 
Núñez y Alonso de Collados. Esta misma fecha también nos la refleja ALEMAN SAINZ en su 
obra citada anteriormente. 

3.-TIRSO DE MOLINA (1584-1648) en E / burlador de Sevilla y convidado de piedra nos 
presenta las refriegas de los personajes en el s iglo X VII. 

JOSE DE ZORRILLA (1817-1893) en su novela Don Juan Tenorio nos narra una serie de 
duelos s ingulares del protagonista con sus oponentes, todos ambientados en el siglo XVII. 

4.-En el libro 12 de Defunciones del Arch ivo Parroquial consta lo siguiente: Don ALONSO 
DE GONGORA le mataron a 8 días del mes de Abril de 1623. No pudo hacer testamento. Existe 
una contradicción entre la fechas que tenemos del Arch. Parroquial --el 8-- y las del Arch. 
Municipal --el 9 y 10--, sin embargo lo cierto es que la querella entre estos caballeros fue cierta y 
se puede apuntar entre el 8 y el 10 de Abril. 

5.-La palabra asilo deriva del latín asylum y ésta de la griega aselon, que significa lugar 
inviolable. 

6.-El 11 de Agosto de 1633 muere su mujer CATALINA GIL, quien hi w testamento ante 
GINES GARCIA FERNANDEZ y ordenó que se dijesen en lugar sagrado 10 misas por su áni ma, 
2 más por las de sus padres, 2 por las ánimas del purgatorio y l... (ilegible). Esto consta en e l Arch. 
Parroquial , Libro 1° de Defunciones, folio 263. Como una nota curiosa, decir que en todos los 
partes de defunción al margen izquierdo se coloca la palabra cumplido o dichas, pero en el de 
Catalina está en blanco, por lo que hay que suponer que no se realizarían, ya que su viudo no 
podria ejercer presión sobre el párroco de la v illa para que las dijese debido a su encierro en la 
ermita. 
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7.-Este segundo matrimonio de MARTIN DE AMBEL, a sus 45 años. está confirmado en el 
año 1637, Libro 2" de Matrimonios, pero existe un pequeño problema, ya que nos aparecen 2 
enlaces de MARTIN DE AMBEL, el primero el 19 de Enero de 1637, donde MARTIN DE AMBEL, 
hijo de CRISTOBAL AMBEL y CATALINA BERNARD, casa con Dña. Isabel Fajardo, hija de 
D. Martín Fajardo Torres y Dña. Isabel del Amor, siendo testigos GINES CORBALAN y 
FRANCISCO CORBALAN El segundo fechado el 22 de Mayo de 1637, que dice MAR11N 
AMBEL casa con Dña. ISABEL DEL AMOR, siendo testigos FRANCISCO DE PACO 
GONZALEZ, FRANCISCO DE PACO, su hijo, y GINES CORBALAN DE LA MUELA Eran 
estos dos MARTIN DE AMBEL la misma persona?; por el momento lo desconocemos, pero 
.esperamos que futuras investigaciones nos desvelen esta incógnita. 

8.-D. MARTIN DE AMBEL Y BERNARD muere el 2 de Julio de 1661, según consta en el 
Libro 12 de Defunciones, folio 1666, del Arch. Parroquial. En su partida de defunción consta Jo 
siguiente: "Don Martín de Ambel murió el 2 de Julio de 1661 haciendo testamento, siendo sus 
albaceas, Martín de A mbel, su hijo y Francisco de Paco Bocanegra. Y por su universal heredero a 
todos sus hijos ordenó: · 

- Que se le entierre en la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción en la Capilla de San Gregorio? 

- Que se le diga el día de su entierro una misa de réquien cantada como es la costumbre. 

- Que se le digan por su ánima y de sus difuntos 62 misas rezadas. 

- Que se les dé a (ilegible) lo acostumbrado. 

- Que le acompañe la Cofradía del Santisimo". 
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Cehegín, 3 Diciembre 1.900 

JOSE MOYA CUENCA 




