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ULTIMO AJUSTICIAMIENTO EN CEHEGIN 

En esta primera salida de la neonata revista Alquipir, permítaseme que 
presente a un historiador ceheginero, absolutamente desconocido. En los medios 
cultos de Cehegín goza de cierta difusión y predicamento el mítico manuscrito 
de Ambel. Sin embargo, hay otro manuscrito de inestimable valor, del todo y por 
todos ignorado. Se llama su autor Alonso de Góngora y Fajardo, y más que de 
historiador, podríamos calificarlo de cronista de la intrahistoria de Cehegin en la 
agitada primera mitad del siglo XIX. En realidad, su intento no fue otro que el de 
redactar unas memorias, por supuesto más extensas y enjundiosas que el escueto 
diario personal de su paisano y coetáneo Alonso Martinez. 

Ya el mismo rótulo con que Góngora Fajardo intitula su manuscrito revela 
claramente su propósito de superar criterios individualistas, buscando el interés 
común de] pueblo: Quaderno de puntaciones y cosas varias que ocurren en esta 
Villa de Cehejín, que son algo de nobedad al pueblo y a sus abitantes, que 
principia en lº de Junio de 1817. La crónica o quaderno cubre un largo periodo 
hasta promediado el siglo, desvelándonos las repercusiones del convulso reinado 
de Fernando VII en el pueblo de Cehegín. El preciado manuscrito lo poseyó el 
ceheginero D. Migue] Mas de Béjar. 

He aquí una breve ficha biográfica de nuestro autor, formada con datos que él 
mismo nos suministra y otras aportaciones decumentales. Hijo de Alonso de 
Góngora y Guevara y Manuela Fajardo, nace en 1794, siendo su tío paterno 
Damián de Góngora. Tiene una hermana, de nombre Maravillas. Casa con Ana 
María Quirós López en 1812. Se confiesa de estado casado y de oficio labrador. 
Nombrado Contador del Ayuntamiento en 1819. En 1841 renuncia a comisario de 
la acequia del camino de Canara (1). Por último, en 1846, es elegido apoderado 
de los hacendados de las acequias del río Argos para que entable demanda en el 
Juzgado de }! Instancia contra los que han usado de las aguas dichas con perjuicio 
de los heredados (2 ). 

Dentro de esa línea de nobedad pretendida por el escritor, encaja de molde el 
fragmento que reproducimos aquí, como botón de muestra. Más que novedad, el 
ajusticiamiento de un paisano hubo de causar espanto y terror en la adormilada 
vida cotidiana. 

De muertes y contramuertes impuestas están nuestras historias Henas. No es 
casualidad que en ese mismo año se extinga la vida del genial Goya, cabal 
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notario pictonco de la España negra, trucu lenta y patibularia, la que 
desgraciadamente no se cerrará con él. No es fácil acostumbrarse a lo terrible, 
por más que las crueles represalias estuvieran a la orden del día bajo Fernando 
VII, con los cadalsos funcionando casi en sesión continua. Por mucha curiosidad 
que susciten los espectáculos macabros, hay otras muchas personas que los 
rechazan, y ya que nos los pueden impedi r, procuran rehuirlos (la mitad de la 
jente se fueron ) . Gracias a que nuestro cronista, con profesionalidad de 
reportero, fue de los que se quedaron, nos es dado hoy conocer 
pormenorizadamente ese lúgubre suceso que sacudió la monotonía pueblerina de 
Cehegín. 

TEXTO LITERAL 

"El día 5 de Marzo de 828, al anochecer entró en este pueblo de Cehegín el 
verdugo de Murcia, acompañado de un hijo suyo y de D. Juan Contrismas, que 
por Orden de esta Real Justicia le conducía. Esto se supo algunos días antes de 
venir. Al día siguiente, día 6 por la mañana, pasaron a las Reales Cárceles el 
escribano D. José Giménez, acompañado del cura y dos religiosos, y le hicieron 
saber la sentencia de muerte que había recaído en Lorenzo Fernández, hijo del 
Lobo, sobre la muerte que hizo, en el pago del Perro el 16 de Julio pasado, con el 
guardián Ginés Chico de Guzmán, hijo de la Gloria. 

Al dicho reo le hicieron antes sus preparatibos, y dieron un cordial; después 
se hincó de rodillas, y leyda que fue la sentencia de orca y arrastrado que había 
de ir a ella a la cola de un caballo, cubierto con túnica y gorro encarnado, lo 
pasaron del calabozo a las Salas Capitulares donde había prebenida una gran 
Capilla con dos altares. En la una (sic) estaba la Imagen del Señor de la Animas, 
y en la otra (sic) la de María Santísima de los Dolores, y una cama muy vien 
ar reglada, cerrados los valcones, que infundía este terrible espectáculo el mayor 
respecto (sic). Allí le acompañaban los ermanos de la Caridad, que alternaban en 
acompañarle por oras. 

Primeramente se notó en este ombre estar muy desparpajado y distraído de 
lo que le iba a subceder. Con vastantes ánimos después los doctos confesores lo 
fueron atrayendo asta que llegó el caso pidió por confesor al religioso Quiñonero, 
con quien confesó, y fue administrado el Viático en público el día siguiente día 7. 
Llamó antes a la mujer del muerto, a quien mató, le pidió perdón, y por último, 
dispuso se le diesen las dos terceras partes de lo que se le pidiese y recojiese a la 
mujer del difunto. 

Al día que le sigue, sábado, 8 de Marzo, a pocos minutos de dar las diez de su 
mañana, sacaron de la Capilla para la Orca, que estaba en mitad de la Plaza, al 
indicado reo Lorenzo Fernández de Exea. Al lado derecho lo traía el religioso que 
él mismo señaló, que lo era un pariente suyo del pueblo, llamado Frai Ramón de 
Exea Quiñonero. Al otro lado lo traía agarrado de los cordeles que venia atado de 
los brazos el verdugo de Murcia. Esto fue después de haberse metido en un serón 
que había prebenido para el efecto de arrastrarlo. Llegado a la Orca, fue 
reconciliado por el religioso y después subió a la Orca; y al echarle los cordeles, 
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dijo: Padres y Madres que tenéis hijos, criar y doctrinar vien a buestros hijos, que 
no llegue el caso se vean en el estado tan afrentoso en que yo me veo; y 
concluido, ejecutó el verdugo su oficio, y murió, asta la tarde que la Caridad lo 
recojió y le hicieron sus oficios de sepultura. 

El escribano D. José Giménez subió a la Plaza a executar la Justicia, 
acompañado del que hacía de Juez, que era el Comisionado D. Bernabel (sic) Oz. 
Iban cada uno en su caballo, puestos de sombrero y espada y vestidos de negro y 
de serio. Se publicó la sentencia en vrebe relación y la causa, a boz del pregonero. 
El reo salio por su pie y subió a la Orca con bastantes · alientos o ánimos. Según 
se dijo, dio pruebas de cristiano y de arrepentimiento, y estubo con la mayor 
conformidad para morir. Era de edad de 19 años. 

En este día se fueron la mitad de la jente fuera del pueblo por no presenciar 
esta Justicia ni oír el gurgurujo. Sirba de exemplo para los venideros. No había 
habido otra Justicia en Cehegín, que se acuerden los ancianos, si no es una que 
ubo el día 6 de Febrero del año pasado de 1797, que ha echo 30 años, un mes y 
dos días (f!' 4 7). 

(1) Archivo Municipal de Cehegín. Libros de Acequias (1838-1863), f' 22 v. 

(2) Ibídem, f' 56-56 v. 

GORTTN 
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