¿Qué fue de la 'biografía de Salzillo' escrita por
Ramón Baquero Lópezl hacia 1840?

RESUMEN
Eii su priiiicra aproximación al cstiidio dc la vida y obra dcl cscultor Salzillo. cl invcstigador murciano Andris
Baqucro Aliiiaiisn dcclara Iiabcr coiisii!tado para sii trabajo, ciitrc otras obras, la biografia dc Salzillo. incdita, cscrita
por R;iinóii Baqiicro Lbpcz. su padrc. cuyo inanuscrito dicc posccr. Ramón Baqiicro fiic, scgún Baqucro Almansa, cl
priiiicr iiitclcct~ialinrirci;iiio qiic cxliuinó la fccha cxacta dc fallccimicnto dc Salzillo, quc dcsdc Ccan Bcrmúdcz sc
vciiia traiisiniticiido mal. Escrita dicha biografía Iiacia 1840, taii solo ciiicucnta y sictc años dcspuis dcl fallccimicnto
dcl iiisignc cscultor, cl lugar dc su cntcrraniiciito sc conocc (convcnto dc las Cap~icliinas);pcro no cl lugar cxacto, iio
cxisticiido I5pid;i coiimciiiorativa i i i inscripción alguna. A Baqiicro Lópcz Ic producc cxtrañcza quc nada coiistc cn los
libros dc la coiiiuiiidad rcligios;~,qiic scguraincntc consultó. El manuscrito dc Baqucro Lópcz no vuclvc a scr citado
por cl hijo, pcrtliciitlosc cii la iicbiilosa dcl ticinl>o. Sc prcsuinc dcbi6 pcrmancccr ciitrc las pcrtcnciicias dc Baqucro
Aliiiaiisa, doiidc sc Iiaccii votos porquc algún tlia aparezcan.
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ABSTRACT
Iii his first approach to tlic study of thc lifc and tlic sculptor's work Salzillo, thc invcstigating inurciano Aiidrcs
Haqiicro Almaiisa tlcclarcs to Iiavc coiisiiltcd Sor his work, among othcr works, tlic biography of Salzillo. ~iiipublislicd.
writtcn by Raiiibn Baqucro Lópcz. his fatlicr. wliosc iiianiiscript says to posscss. Ramón Baqucro was, according to
Haqucro Alinansa. tlic first intcllcctii:il murciano that cxliriiiicd thc datc cxact of dcath of Salzillo that Srom Ccan Bcrinúdcz oiic camc transinitting bad. Writtcti tliis biograpliy toward 1840, so alonc fifty and scvcn ycars aftcr tlic fanious
sciilptor's dcatli, tlic placc OS its burial is kiiowii (coiivciit of tlic Nastiirtiums); but not tlic cxact placc, not cxisting
coininciriorativc t;iblct iicitlicr iiiscriptioii soinc. To Baqucro Lópcz produccs him straiigcncss that anything coiisists in
tlic books of tlic rcligious cominiiiiity tliat it surcly consultcd. Tlic manuscript OSBaqiicro Lópcz is not again mcntioncd
by thc son, gcttiiig lost iii tlic iicbiila of thc timc. Oiic shows off it should rcmain ainoiig thc bcloiigings of Baqucro
Alinansa. wlicrc votcs arc iiiatlc bccausc somc day thcy appcar.
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1.- En «El Seinanario Murciano)), piiblicación del siglo XIX2, aparece Lina serie de artículos encadenados denominada ((Catálogo de los Profesores de las Bellas Artes Murcianos»
sin acoinpañainiento gráfico algiino, coino era obligada norina editorial en la emergente prensa
de la época.
La serie se inicia en el no 188, incliiyendo un sutnario plan de obra, el criterio inetodológico
segiiido en su redacción y una advertencia sobre la autoría de las distintas entradas, artículos
O voces:

((Para asegurarnos contra toda sospecha de habernos querido engalanar con agenas
pluinas, al pié de cada artículo indicareinos con una inicial sii procedencia, y sobre
aqiiello que no debe nada a nadie lo señalareinos coino propio con tres asteriscos'.))
Las entregas sernanales (diez en total) se suceden ininterruinpidainente hasla concluir en
el no 198. Para facilitar su localización y consulta recógeme aquí, en nota al pie, los núineros,
fechas y páginas en qiie las diez enlregas fueron p~iblicadas~.

2.- En lo referente al insigne escultor murciano Francisco Salzillo Alcaraz', objeto
subordinado del presente ensayo, la infortnación biográfica sobre el inisino hallase incluída
en los núineros 192 y 193Qe la publicación, alcanzando una extensión superior a la de otros
artistas.
Siguiendo el orden cronológico establecido por el autor del Irabajo, Salzillo figura en
cuarto lugar en el apartado de 'artistas del siglo XVIII', en el que no todos los artífices lratados
a saber por qué- vienen señalados con el tratamiento don (del lat. rlonlinw, señor) que se
antepone a los nombres masculinos de pila. Así, en la entrega 11" 192, p. 330, Iéese: Baltasar
Martínez y Lorenzo Vila; pero: D. Manuel Sánchez y D. Antonio Rebolloso,
Y también: en negritas y con el formalista, poco práctico y iniiy decimonónico titular D.
Francisco Zarzillo7y Alcaraz aparece encabezado el artículo o voz a éste dedicado, que abarca
buena parte de la página 330 y de la 33 1 del priiner núinero citado y concluye en las páginas
2
((El Scinanario Murciano)) (Año 1, n" I Miircia, 1878-Año V, 11" 199 Murcia, 1882). Eii los cuatro años que
dura la publicacióii vcii la l ~ i zcicnto noventa y nucvc cntrcgas cii taiiiaño folio, a dos coluiiiiias, q ~ i crccogcii abuiidantc y
riquísiiiia iiifonnacióii sobrc inuy diversos asuntos dc alcaiicc divcrso, cori csliccial prcpoiidcraiicia dc In tciiiitica local.
3
Eii los tcxtos traiiscritos sc rcspcta la ortografía original.
<<ElSemanario Murci:iiio». Año IV. 11" 188, pp. 299-300. Murcia, 16 tlc octiibrc dc 188 1 . Ídiii. N" 189, pp.
4
306-307. Murcia. 23 de oct~ibrcdc 1881. idiii. ii" 190. pp. 3 13-3 14. Murcia. 30 de ocicibi-c dc 188 1. ídiii. 11"191, pp
322-324. Murcia, 6 de octubrc dc 1881. Ídm. no 192, pp. 330-33 1 . Murcia. 13 dc iiovicmbrc dc 188 l . Idiii. 11" 193. pp.
338-340. Murcia, 20 d c iiovicmbrc dc 1881. ldm. 11" 194, pp. 346-347. M~ircia,27 dc iiovicnibrc dc 188 1 . idni. 11" 195,
pp. 354-355. Murcia, 4 dc dicicmbrc d c 188 1. idm. 11" 196, pp. 362-364. Murcia, I I tlc tlicicinbrc dc I8S l . ídm. 11"
197, ['p. 373-374. Murcia, 18 dc dicicinbrc de 188 1. idm. 11" 198, pp. 378-380. Murcia, 25 de dicicnibrc dc 188 1.
5
Francisco Salzillo y Alcaraz (Murcia. 12.V. 1707-2.111.1783).La fcclia dcl bautizo (dociirncnlatla cii la iglcsia
parroqiiiol tlc Salita Catalina) cs iiiuy posiblc q ~ i coiiicidicra
c
con la del iiaciinicnto, tal y como sc viciic uiiáiiimcincntc
coiisidcrando. La dcl óbito cstl doblciiiciitc documentada (partida dc tlcfuiicióri (2.111.1783), cii la parroquia1 dc Snii
Pcdro. dc la qiic crii l'cligrcs, y partida dc ciitcrrainiciito (3.111.1783) cii la de Saii Migiicl. a cuya jurisdiccióii pcrtciiccíli
cl convciito dc Capiicliiiias, doiidc fuc ciitcrrado).
6
Año IV 11" 192, pp. 330-331 Miircia, 13.X1.1881. Idiii. 11" 193. pp. 338-340. Murcia, 20.X1.1881
7
Sig~iiciidocii todo a Ccán Bcriiiudcz. cscribc Zoiiillo y iio Salzillo.
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338 y 340 del segundo, con enriquecedora información adicional sobre los hermanos del insigne
escultor (y escultores o asimilados también ellos): José, Patricio e Inés.
3.- La serie ((Catálogo de los Profesores de las Bellas Artes Murcianos)) carece de firma;
pero su autoría no admite la inás mínima duda. Tres pruebas expresas confirman de manera
fehaciente que el autor no es otro qiie el joven investigador (de tan sólo veintiocho años de
edad) Andrés Baqiiero Almansa8, quien envía sutrabajo desde la capital de España, donde por
entonces residía y trabajaba.
La primera prueba sobre la autoría de la serie la procura el misino medio editorial. En la
entrega que cierra definitivainente el conjunto, piiblicada en el no 19X,de fecha 25.XII.188 1, p.
382, c. 1 , textiialinente reza:

((Agradecemos al Diario de Murcia la distincion que nos ha hecho reproduciendo
en su primera plana, y coino formando parte de su colección de "Murcianos celebres", algiinos artículos de nuestro "Catálogo de los profesores de las Bellas Artes
inurcianos".
Al reproducirlos ha declarado lealmente su procedencia, y los ha atribuido a la pluma de
nuestro asiduo colaborador señor Baquero Almansa. De este son, en efecto. Consideraba,
con generosa modestia, algo pretencioso el firmarlos; pero descubierto ya el incógnito
por el buen olfato literario del Sr. Tomel, no les niega su patemidad"siq1iiera (nos dice)
para no cargar sobre EL SEMANARIO las faltas y errores que de segiiro ha de contener",
6 10 ciial nosotros añadimos que la hacemos píiblica con mucho gusto, no por la razón
que él indica, sino para qiie a él se le atribuyan sus aciertos y la discreta laboriosidad y
el acendrado cariño á Murcia que este trabajo, nuevamente de muestra)).
La segunda prueba t a n explícita coino la anterior- viene dada por la publicación exclusiva del texto sobre Salzillo, sin variante alguna pero ya firmado por su autor, en la 'Hoja
Bibli~gráfica'~
editada y distribuida por «El Diario de Murcia)) con motivo de la celebración
del 1 Centenario de la inuerte de Salzillo"'. Y, a inayor abundancia, la tercera y definitiva prueba
se concreta en la plena coincidencia del título Catálogo de los profesores de las Bellas Artes
M z r r c i u n o . ~ " en su versión en forinato periódico (188 1) y en forinato libro (1913).
Andrés Baquero Almansa (Murcia, 2.X11.1853-6.1.1916). Escritor, catedrático, acadimico, politico. cnidito
8
c invcstigatlor iniirciaiio; autor dc nuincrosos trabajos pcriodisticos, cnsayisticos, Iiistóricos y críticos. q ~ i cno cs del
caso rcscíiar cii cl Iiiiiitado espacio de cstc articulo. C/:BAQUERO ALMANSA, ANDRÉS en Grnn Enciclol~edin(le
Itr Regitjii (le hoJlii-t,i~i.
t. 2, p. 1 1 4- 1 1 5.
Tainbiiii dciioniiiiada 'Ho-la del Cciitciiario'. Sc distribuyó cii Murcia cl primer día dc inarzo dc 1883. La
9
rccogc Fiiciitcs y Poiiic (Vitl. 11. 19). cii lo q ~ i cvicric a ser 'pmcba sobre pnicba'
10 Vid: AA. VV.: A lo gloi-ici clel ii7.vigrie esct~ltori77tircinno B. Frnncisco Salzillo y AlcnrnZ y eii reciierdo t1l.
1~i.iriiri.c.ciiieiiririu rle .sil iiiiiei.ie. tl~dicrrel Ayiiiiirin7ieiiíu de Mzircin evle libro /Urmridu por Ins cuisiposiciones 1eidtr.s
eii Itr veltrdri liicrrri-ir1 cel~l~i~rrt/ci
cii cl Co.sinu lo iiuc,he t k l 3 de innilu de 1883. Edicióii dc Antonio Martíncz Ccrczo.
Biblioteca Salzillo, 11" 1 . 17 XVII, donde la 'Hoja Biográfica' sc reproduce facsimilarmcntc. Murcia, 2004.
I I BAQUI<RO, ANDRÉS: Cnitilogu (/e lus /~i.q/>sui-estle las Bellas Aries Miircinno.~.Con lino inirud~,cciói7
hisidi-ic.tr. Iiiip. Siiccsorcs dc Nog~ics.8" iiiayor. 500 pp. Murcia, 191 3. 11 idm. 2 ' cdic. 2 1.5 x 14 cins.. 5 12 pp. Rcprodiicc retrato al óleo del ;iLiior firiiiatlo por cl pintor iii~irciaiioAiitonio Nicolás. Prólogo dc Francisco Javier dc la Plaza
y S;iiitiago. Ay~iiitaiiiiciiiodc Murcia. Murcia. 1980.

4.- Presuinibleinente el artíciilo D. Francisco Zarcillo y Alcaráz inserto en la serie
Catálogo de los profesores de las Bellas Artes M~ircianosde EL SEMANARIO MURCIANO
fija la priinera aproxiinación ensayística de Andrés Baquero Alinansa a la figura del insigne
escultor iiiurciano, a quien dedicará no pocos'rebuscos' y estudios posteriores hasta alcanzar la
consideración de 'experto en Salzillo' amén de erudito en cuestiones relacionadas con la cultiira
murciana en general y con el arte y los artistas iiiiircianos en particular.
En el orden práctico la serie supone iin anticipo parcial, en entregas semanales, de lo que
habría de ser el antecitado libro del inisino título que tanta faina, prestigio, autoridad y crédito
acabaría granjeando a su autor; el cual libro ya se ha dicho qiie vería la luz en Murcia en el
año de gracia de 1913.
Que el libro abunde en errores no le resta iin ápice de mérito. El trabajo debe considerarse a la luz de su tiempo, en el que iniicho de lo qiie hoy se conoce estaba entonces por ser
desvelado.

5.- El artículo sobre Salzillo en EL DIARIOMURCIANO revela que el conociiniento
qiie Andrés Baqiiero Alinansa tiene en ese preciso instante (1881) de Salzillo es inás reflejo
que personal.
Si la opinión fiiera propia iría firinada con tres asteriscos (***); pero yendo firinada con la
clave C expresamente se declara qiie la fiiente principal sobre la que Andrés Baqiiero Alinaiisa
estructiira su estudio biográfico sobre Salzillo es Ceán BerinÚdezl2, quieii en aqiiel inoiiiento
representaba para él la ináxiina autoridad intelectiial en la materia, tina referencia iinprescindible.
Ceán es la fiiente inspiradora, iina fiiente acadéinica de iodo plinto ineludible para Baqiiero.
Pero indiidableinente hay inás fuentes.
Todo lo cual ficilinente se colige, pues el escritor no sólo no oculta las bien fundadas fiientes bibliográficas en que basa su investigación, sino que las incorpora y comenta en el arranque
del artículo; lo que es de agradecer, pues desde esta orilla del tieinpo permite al iiivesiigador
actual deducir quiénes eran los estiidiosos de Salzillo inás dignos de crédito en aqiiel iiioinento
histórico: Ceán, Belinonte, Baquero, Chico de Guzinán y Fuentes y Ponte. He aquí el elenco
de iioinbres en los cuales busca apoyo Andrés Baqiiero Alrnansa. Sus palabras, al respecto, no
pueden ser inis explícitas:
<<D.Francisco Zarzillo y Alcaráz. Es el inas grande artista inurciano y, sin disputa,
uno de los grandes escultores espatioles. No es, pues, extraño qiie acerca de él se
hayan escrito regular niiinero de estiidios y trabajos biográficos", entre los cuales
podarnos escoger para coinponer nuestro artículo. Recordainos, además de el de Cean

(1. los más i/ri.s/i-es
12 Juan Agustin Ceán Bermúdez (Gijón, 1749-Madrid, 1829), ;iiitor dc Diccioiirri~iol~i.s/ói~ico
pi~ojc~.v«res
L/? 10s Be1l~r.s,4 ríes rtl E.sp~rñn.Vid. ti. 14.
13 Tómcsc con precaución cl ascrto dc AiidrCs Baqucro Almansa. Eii cl iiioiiiciito cii qiic CI cscribc (1881) posiblciiiciitc iio Iiiibicra riiciclio discurrido sobrc Salzillo dondc cscogcr para coirilwiicr su cscriio. A los cinco iiombrcs
citados por c1 pocos iiiás podriaii cii aclcicl ciitoliccs ;iñadirsc. En vcrdad. Salzillo cstaba ;iúii ciitoiiccs por scr ilcsccibicrto. Sci graiidcza sc circuiiscribía, por lo gciicral. al ánibito dc lo local. falta su figcirü dc cst~itliosainplios. rigurosos
y coiilpctciltcs.
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uno de
en su repetido ( ( D i c c i ~ n a r i o )y) ~el~de Belmonte en su ((Murcia artísti~a))'~,
D. Rainon Baquero, otro del malogrado Chico de Guzrnán, otro, el más extenso y al
parecer mas importante del Sr. Fuentes y Ponte, dirigido á la Academia de San Fernando. Coi1 este no contamos porque permanece aiin inédito. El de D. Ramón Baqiiero
tainbien lo está, pero podernos utilizarlo, y en efecto, tomarelnos de él alg~indato
interesante y desconocido. Del elegante estiidio del Sr. Chico de Guzman publicado
eii Madrid el año 1866 y reproducido años despiiés por La Paz, extractaremos algiinas
discretas observaciones críticas y la gallarda descripcion de los Pasos de Jesús. Mas
para constiluir el cuerpo de nuestro artículo, nos ha parecido lo mejor copiar la parte
biográfica del de Cean, que es el más conocido y nutrido, y su lista de la obra del
inurciano genio, por ser la más numerosa qiie conocemos)).
El ((Diccionario»de Ceán vio la luz en 1800, la ((Murcia artística)) de Belmonte en 187 1 I'
y el trabajo del 'inalogrado Chico de Guzinán'17 en 1866; siendo éste último reproducido por
La Paz en 1866 y en 1875". Su condición de obras éditas las convierte en públicas. Baqiiero
Alinansa las conoce, iililiza y cita, y así lo proclama a los efectos oportiinos. En cuanto a las
otras dos biografías, las inéditas, la información que Baqiiero Almansa incluye en su artículo
es particularmente interesante.

6.- Dado que Fuentes y Ponte no se avecina en Murcia hasta el año 1860, la fecha de
realización de su 'biografía de Salzillo' debe necesariamente fijarse con posterioridad a esta fecha. Con toda probabilidad, la biografía qiie en este artículo (de 188 1) Andrés Baqiiero declara
conocer sería el anticipo o ((borrador silvestre)) de la 'biografía de Salzillo' qiie acabó siendo
1 4 CEÁN B ERM U DEZ. .I U AN A G U S T ~ N Diccionario
:
hisri>ric.o (/e los tnás i1ustrc.s prof(.sores de lcts 9ella.s
Arlr,.s pn Es/inñn Obra completa. 6 vols. cii 8" inlla. (17 cm). Iinp. Vda. dc Ibarra. Rcal Acadcinia dc Bcllas Artcs dc
San Fcniaiido. Madrid. 1800. El rcspaldo dc la Acadcrnia valió a csta obra un crcdito ciiorinc cii provincias, siciido
o b c t o dc Lin scg~iiiniciitobastaiitc gciicralizado c iiicoiidicioiial.
15 Esta cita iiicrccc una obscrvacicin. Eii «Murcia artística)) (vid. n. 16), Bclinontc sólo trata dc pintorcs. Tangciicialirictitc (cii PII. 74-82) rcficrc al cscultor Salzillo cii la cntrada dcl pintor JosE Mufioz y Frías, vccino, ainigo y
coinpaficro dc aq~iC1.Baqucro, cii la Advcrtciicia Preliminar dc su CorLilugo (vid. 11. 11) dcclara habcrsc scrvido para
su trabajo dc «la 'Murcia Artística' dc Bcliiioiitc, OLIC no trata inás q ~ i cdc los piiitorcs)). Dc razón cs, por tanto, pcnsar
quc sc cquivoca cii la cita y qiic, cii realidad, cl trabajo dc Baqiicro sobrc Salzillo sc hasa cn la obra dc Bcliiioiitc q ~ i c
consta cii Bibliografía (p. 463) ilc sil C'(ilri1ogo;a sabcr: ((Belmonte.- E.sludio biogi.aficv de Sctlzillo, con la lislcr de
.s~r.sobi.ct.v. Prciiiiatlo por la R. Svcicdad Ecoiióiiiica cii 1842.- La partc biográfica la publicó dcspuis su autor cii ((La
Lira dcl Tadcr)) (1 845); la list~rdc obras se 1i;i perdido>>.C/. ANTONIO M A R T ~ N E ZCEREZO: ~ Q L Jzre
I ¿ del es~itdio
biogrcifi~oC/C irC~liill~
C.S('I.IIO
1101.B C ~ I ~ I O ~ ~ I C ~
16 BELMONTE, JUAN JOSÉ: A.1rii.r.io cri-líslicn (Aj1ui7les lilerarios). En 4", 1 1 x 17 cms., 1 12 pp.. si ils. Est.
Tipográfico dc LA PAZ. Mtircia. 187 1. TCngasc cii cucnta lo advcrtido cn nota antcrior.
17 Ramón Chico de Guzmán (Madrid, 1843-7.11.1876), condc dc la Rcal Picdad. CJ: CHICO DE G U Z M A N .
FAMILIA cii Grcii7 Ei7c.irlopcrlirr ( 1 ki
~ Región dc Mzirc i a. t. 111, p. 3 11. «La Paz dc Murcia)) (Murcia, 10.11.1876)
iiiforina rctrasadainciitc dcl fallcciiriiciito, siii iiicnciona lugar ni fccha.
18 <<Publicadocii Madrid cii 1366 (rcvista 'El Artc'), lo rcproducc «La Paz dc Murcia)) cn cuatro cntrcgas (22,
27. 2 y 78 dc iio\~iciiibi.ctlc 1866). y postcrioririciitc cii dos cntrcgas sucesivas (31 d c inarzo y 1 dc abril dc 1875).
Figiir;~.taiiibii-11,cii Sciliill~~,
s l i cii./c,vsu ohi.ct ci7 /il~i.~~i7,sa
diario. Rcal Acadcrnia Alfonso X El Sabio. Museo Salzillo.
Murcia, 1977: y cii Fi.cii7c~1.rcoSc~lzillo.1ii1eigene.s clc cztl~o.Fuiid. Cciitral Hispano, pp. 173-1 77. Madrid. 1998. Va dc
si. qiic cstc articulo Iia tenido inucha fortuna. dada la gcncralizada cita y rcprod~iccióndc qiic ha gozado.

publicada en Lérida (1900) con el títiilo: Salzillo s11 biograJia, su.r obras, sz~slaul.osi? Con ésta
(dirigida por su autor a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando) Andrés Baqiiero
Alinansa 'advierte qiie no cuenta por estar inédita'; pero con la de Ramón Baqiiero, qiie taiiibién
lo está, declara poder libremente iitilizarla.
Resalta, de manera expresa, haber sido escrita por los años de 1840"' y confirma que ((posee
el original escrito de su piiño y letra)). El dato lo completa en nota 1 (p. 33 1, c. 7 ) al pie del
artículo, la cual aprovecha para corregir la fecha errónea del falleciiniento de Salzillo:
((Este dato [por 'falleció en su patria (...) en 178 1'1 está eqiiivocado. Falleció el dia
2 de marzo de 1783. Todas las biografias de Zarcillo qiie conocemos reproducen el
error de Cean Bennudez; inenos una: la ya mencionada de D. Rainon Baqiiero, escrita
por los años de 1840, que poseemos de su piiño y letra, y qiie dice así textiialinente:
- ((Segunconsta de los libros cie Parroquia, falleció en A4irrcia en 2de Marzo de
1783 y se enterró en la iglesia de Madres Capz~chinusconlicenc,iri del cura párroco
de San Pedro, de donde era.feligres. Ellzrgar de sl1 sepir1tz11.ae.r de tor/o jx ~ n t odesconocido; ni zrna lápida, n i ~ ~ rniociesta
ia
inscr@cionpordonde se venga e17 conocimiento
de él; J . lo que es más raro todavio, no consta nada en los 1ihro.s [/e la coml~nidad,
sin emhulgo de qire habiendo tenido hacia ellrl zlna predilecioti singi~lo/;la pre.rtB
algz~tiosserviciu.~notables, y aun dejó e17 srl tcstnn7ento z1t7r1 /?rot7clr1(/e ~iiily tanto.^
reales j~trt.tr ny~tdade hacer unaefigie de la A l . Fz~nr/udorric ~ ~ n n dllegrrsc
o
el diri de
su beut$ctrción))?'. - Sabido este pasaje, nos parece que pierde algo de su interes
la poléinica recientemente promovida entre La Paz y El Diario acerca del eriidito
á qiiien pertenece la gloria d e haber ahora descubierto la partida de defiincion del
insigne Zarcillo)).
Subrayado queda que las tres primeras obras citadas por Andrés Baqiiero(1a de Ceáii, la de
Belinonte y la de Chico de Guzinán) ya habían sido publicadas con anterioridad a la redacción
de su articulo. quedando pendiente de piiblicación la de Javier Fuentes y Ponte y la d e Ramón
Baqiiero2?.
De todas las obras editadas, varios ejemplares han sobrevivido a los estragos del tieinpo,
siendo fácilmente localizables en el Archivo Municipal de Murcia (AMMU); entre otros archivos
y bibliotecas nacionales.

7.- Obligado es, sin embargo, insistir en qiie la biografía sobre Salzillo escrita por Rainóii
Baqiiero López, padre d e Andrés Baquero Alrnaiisa, nunca has ido q i i e se s e p a piiblicada,
descoiiociéndose asiniisino el paradero actual del iniinuscrito que éste afiriuaba entonces poseer,
manejar y seguir.
obrirs, .SII.S li~oi.o.\.Obra prciiii:ida poi- la Acntlciiiia
19 FUENTES Y PONTE, J,AVIER: Snlz~llo,S Z I I>ioyi.cr/írr, JLI.S
Ribliogriticn Mriririiia. Eii 1".60 pdgs. 1 rctrato y cstatlos plegados. Iinp. H:ircbii LCridii. 1900.
2 0 LC;isc: d5cada dc los ciiarciita tlcl siglo XIX.
2 1 Dcsdc cstc inoiiicnto, la fccha dc Iallcciiniciito dc Salzillo c l i i c . sigiiiciido a Cciii Rcriii~iclcz.sc citaba crróiicaiiiciitc coiiiiciiza a rccogcrsc bicii por los (listiiitos tratadiatas tlc sii vida y obra. Iiidiicl~~blc
incriio tlc B;iqiicro
L6pc.z (scgiiii Baqucro Aliiiaiisa).
2 2 Piiblicada la de Fuciitcs cn 1900, sólo pcrin;iiiccc iiiEdita la dc Baqiicro.
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Dado que Rainón Baqiiero fallece en 1854 y Andrés Baquero nace'en 185321,la biografía
en cuestión forinaria parte del precioso legado de aqiiél a la familia, entre cuyos papeles el hijo
encoiitraria tan aleccioi-iador regalo del padre, cuyo miino, enseñanzas y amor por la erudición
no llegó a disfriitar.
El iiianuscrito hallado en casa, en la bien nutrida biblioteca paterna, vendría a ser una
especie de reto para el hi.10, un estíinulo para salvar de la desmemoria'lo escrito con tanto rigor
y entusiasino'. Lo cual -siibrayado sea- se cuinplió sólo con la cita, pero 110 con la ulterior
publicacióii del texto completo, qiie hubiera sido lo esperable; y, inás aiin, lo deseable.
Una perla que no fuera así, una verdadera pena.
Desde entonces el inan~iscritoen cuestión parece haberse volatilizado, sin que nada inás
sobre él viielva a apuiitarse: lo que duele reseñar.
Curiosainente Andrés Baqiiero Alinaiisa ni siquiera recoge la biografía inédita de Ramón
Baqiiero López, su padre, en el apartado Bibliografía de Sal-.illo'4 de su tantas veces citado
libro Cattilogo de 1o.s prqfi~sore.~
dc. Irrs Bcllrrs Artes rnlircianos (1913), en el que podría haber
dado a su progenitor al iuenos esa míi-iima porción de imperecedera gloria; qiie otros habrían
acrecentado al recogerla y propagarla e11 sus posteriores 'repertorios bibliográfi~os"~.
No fiie así. Y, en tales circunstancias, del inanuscrito en cuestión sólo se conoce el fragiiiento entrecoinillado reproducido en el epígrafe anterior, tomado dela nota (1) a pie de p. 33 l .
c. 2, citada en el inisiuo.
8.- No obstante su brevedad, de la parca transcripción de Andrés Baqiiero Alinansa de la
'biografía de Salzillo' escrita por Rainón Baqiiero López, su padre, se deducen varias revelaciones
qi'e Justo es retener y analizar, dado que no sieinpre han sido debidamente consideradas:

a)

Hubo polémica entre La Paz y El Diario acerca del erudito a quien pertenece la
gloria de haber descubierto la partida de defiinción del insigne Salzi110~~.

13 SoLii.c 1:is lcclia', i i n i i ~ ~ c l i g r o sci sl l a s ! pcriiiitaiisc alg~iiiasprccisioncs. k'raiicisco Javicr Dicz dc Rcvciica
y Mariniio dc Paco. cii sil bicii tlocumciitado cst~idioHr.sloi.icr (fe In Litei-ntarrcr r~i~~it~i~rrirr,
p. 282. al tratar dc 'los trabajos
rc~iiiitloscn cl libro q ~ i c<<I:I Diario tlc Murcia)) rc~iiiiócii su colección Ii~llctíiir/c,/ D~(ri.io(le Mirreia con cl tít~ilodc
Circrc11.o.r(1. ~~.SIZIII~/II~C.S
I ~ I L I I i<riirr~.'aiiotan:
Y
'En c1 CILIC sc pucdcii Iccr iriiicstras hr~II:i~itcsdcl g f ~ i c r opcrt~iicciciitcsa
varios autoics coino (.... ) Raiiióii Baqiicro (dcl q ~ i csc ofrccia cl tcvto póstiiirio. dc 1840, titiilado «El Dcspcrfollo))'.
Trdtasc <le uii crror iii\,oltiiit;irio ilc 2r;iii c;il;id». R;iiiidii Baqiicro Lópcz f¿iIlccc cii Murcia el 18.X.1854. Ic~ialcoiisi<lcr;iciciii iiicrccc la fccli;i dc iiaciiiiiciiiu tlc ~liidrcsBaqiicro Alinaiisa q ~ i ccn citada publicacióii. p. 289, sc rcsciia
(1 863-191 6) por (1853- 19 16) Al toiiinrla Iiicraliiiciiic dc aq~iCllos,Santiago Dclgado, Ilisloi-itr c/c lo Lrlc,io/i~ro e17 lo
Rcjgid17 (le A,lriir~icr,11. 12'1. tr:iiiscribc iaiiihicii (1863-19 16) por (1853-1916). Rainón Baq~icrofigura cii cl 'Patlróii dc
Hobitaiitcs tlc Murcia de 1850' (fol. 332 vlto) coii cloinicilio cn Plaza dc Cadcnas. Eiiviado por Aiitlrcs Baqiicro. b;ijo
~ ~ l i c n'l'.l
. Dcspcrfollo' liic ~~rciiii:ido
cii los Jiicgoa 1;loralcs dc 1879 11 Cf.' Raindii Baq~icro,n. l . C/. AiidrEs Baqucro.
i i 10. Para aiiibos, 11. 42.
24 Aiitlrcs Baqiicro Aliiiaiisa. 01'. cit. 1111. 463-464.
ic.li-o.s/)~~c./ri.cr
rlc .S[rl;rllo
25 Natlic cita 21 Raiiidii B;iq~ici-o.a;ilv« P;irdo Caiialis (y sólo dc pasada) cii I~hloirrc~iun
(1'. 53). Rcvist;~(ic Idcas Est6tic;is. Año XXI. hlatlrid. 1963.
c,
A11ii;iiisa 110 prcciaa la fcclia cxacta cn q ~ i ctal polfiiiica pcriodísiics sc protl~icc.
20 1;icl a SI) ~ o s t ~ i n i b rB;ICILIC~O
lo que ;I Liltn tlcl <lalo ~ ~ r c c i sobliga
o
a cstablcccr ~iiiasrcclias aproximativas. Habida cuciila tlc que (<ElDiario dc bl~irclan (1 879-1903) iio coiiiiciiza ;i ~ ~ ~ i b l i c aIiaski
r s c 1879, la poliiiiica coi1 ((La Paz)) (1858.1896) tlcbió ~icccsariaiiiciitc
prucliicirac cii cl pcrioclo 1879- 1x8 1 ; Fc~.linscii qiic aiiibos ~)crióclicoscoiiicidcn.
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b)
c)

d)

Salzillo fue sepultado en el convento de las Capuchinas, previa licencia del cura
párroco de San Pedro".
El lugar de la sepultura (en los años cuarenta del siglo XIX, sobre pasado apenas el
medio siglo del enterramient~'~)
ya es de todo punto desconocido; sin que hubiera
en el convento «ni una lápida, ni una modesta inscripción por donde se venga en
co~locimientode él)).
Y lo que a Ramón Baquero le produce más extrañeza: nada consta sobre Salzillo en
los libros de la comunidad; de cuya afirmación parece deducirse que consultó dichos
libros o que recibió al respecto información oral.

La primera cuestión la disipa de forma inequívoca la nota que Andrés Baquero Almansa
transcribe entrecomillada. La gloria del descubrimiento de la partida de defunción de Salzillo
corresponde a Ramón Baquero López. Fue éste quien huroneando en los libros parroquiales
de San Pedro dio con la partida de defunción de Salzillo, anotándolo así en su 'Biografia de
Salzillo'.
Pendiente queda, para una ulterior investigación en el Archivo Municipal de Murcia
(AMMU), determinar en qué fechas, tono y alcance se produjo la polémica periodistica entre
La Paz y El Diario y quienes fueron los personajes que la protagonizaron y en qué quedó.
La segunda cuestión nunca ha ofrecido la más mínima duda. Salzillo fue enterrado en el
Convento de Capuchinas, previa licencia del cura de San Pedro, donde le correspondía ser en-

27 Vid n. S.
28 Salzillo fallece en 1783. Ramón Baquero L ó p e ~escribe 'por los años de 1840' (léase: en los años cuarenta
del siglo XIX). O sea: sobre cincuenta y siete años después. Poco tiempo para que se diluya la memoria y huella del
enterramiento en un ámbito privado.
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terrado coino feligrés de esta parroquia. En el archivo de la sacristía parroqiiial consta la correspondiente partida de defiinción. Enterramientos, libro 2", fol. 279 vlto.; literalmente dice2':

((En la ciudad de Mitrcia, en dos días del mes de kfar-?ode mil setecientos ochetlta
y tres años, ~niirióy .se et7terr-ó al día siguiente et7 el Cotivento de Religiosas Capzichincr.s dc dicha cirrdad, D. Fraricisco Zalcillo y Alcaraz, viudo de D" Juana Vallejos
y Tail~illa.habiel~dorecibido los Santos Sacramentos de Pet7itencia. Eucaristía y
Ex-tt-ernaunción;hizo s74 testamento ante Juan Mateo Atienza, Escr-ibario del número
de clicha ciudad, dejarido por sir universal Iier-edera á su hija Do María Firlgencia
Zalcillo y Va1lc;os. y qire por su alma, la de sirs padres, abzrelos, ánimas del pz~rgatorio ,bl pe11itet7cia.r mal citmplidas, ciento cincuenta misas rezadas y sacado el
tercio para la parroqiria de San Pedro. donde era jeligrés, las demas á volirntad de
siis Albaceas, colno mas largamente cot7sta todo de szr testamejito, y en f¿de ello lo
r - . Doctor Juan Lbpez Mufioz)).
Del eiiterrainienlo en las Capiichinas también hay prueba documental. La certificación,
obrante en la Parroqiiia de San Miguel, textualinente reza3?

((Don Franco Salzillo en Capuchinas. En la Ciudad de Murcia en tercero día de
Marzo de mil setecieiitos ochenta y tres años fiie Sepiiltado en el coinbento de Capiichinas, Dn Francisco Salcillo, feligrés de la Parroqiiia de S.n Pedro, y viiido de
Da. Juana Taibilla, y lo firma.
Josef Sanchez (rubricado)))
Conocido el tenor de este íiltiino documento al inenos desde su publicación por Sánchez
Moreno, no me consta que haya sido reproducido facsimilarmente en trabajo algiino, aunque
no lo descarto. En su defecto, se haría ahora presumiblemente por primera vez", asegurando
así su perpetiiación.

29 El ccrtificatlo dc dcriiiiciciii o partida d c óbito, scgiin Baqucro Alinaiisa fuc cxhumado por los anos dc 1840
por Baqucro Lópcz. Sin cmbargo. al día dc la fccha no lo Iic visto reproducido cii iiinguria dc las muchas biografias
sobrc S;iIzillo qlic llcvo iiiancjad;~~.
30 La nota dcl ciitcrraiiiic~itocii cl convento dc Capuchinas la cxhumó S6iichcz Morciio cn Vida y 061.0 (le
F1.cii7c.kccSalrillo (1" cdic.: lc115; 2" cdic.. corregida y aiimciitada: 1983). En p. 52, 11. 75 dc csta últiina tcxhialincntc
dicc: «Adciiiis tlc la rckrciici;~qiic sc Iiacc inciicibn iiimcdiatamcntc cii cl tcxto. dc su partido (sic) dc óbito ya coiiocida aiitcs, y q ~ i csc 1i;iIl;i cii 1:) p;irroqiiia dc S. Pcclro, hc Iiallado otra iiiscrita cn la dc S. Migucl, cii cuya juristliccibii
parroquia1 sc hallaba cl coiivcii~odc Capiicliiiias. Dicc así:
'Dn. franco. Salcillo. = En la ciudad de Murcia en tercero día de marzo de mil setecientos
ochenta y tres años, fue sepultado en el combento de Capuchinas, Dn. francisco Salzillo, feligrés de
la Parroquia de Sn. Pedro y viudo de D" Juana Taibilla y lo firmé = Josef Sánchez."
(Partida dcl libro 5 dc Entierros, fol. 75).
31 Ilcbo cl dociiinciito o iiii biicii ainigo cl piiitor y pliblicista Sosi Hurtado Mciia; quicii, a iiistancias inías. lo
biiscú y inc lo facilió coi1 'auiorizaciciii cxprcsa dc reproducirlo'.
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La tercera cuestión es tan lamentable que a pena reseñarla inás si cabe que todas las
anteriores.
Transcurrido sólo inedio siglo desde el enterrainiento cle Salzillo ya no fiie posible conocer
dónde se dio tierra al insigne escultor, artífice de las obras de iinagiiiería inhs preciadas de la
Seinana Santa iniirciana. Y lo qiie es inás: ni iina lápida ni iina inscripción inarcaban el lugar del
enterraiiiiento, donde poder depositar una flor, ofrecer una oracibn o derrainar una Iágriina.
El porqiié pone de manifiesto, inal que nos pese, esa iinperdonable dejadez iniirciana qiie
todo lo fía al acaso, como si nada importara y todo se arreglara dejando transcurrir el tiempo
por sus pasos contados, dejadez rayana en abulia por la qiie tan justainente ha sido crucificada
a veces la idiosincrasia local.
Cierto es, y subrayado ha sido, que cuando Salzillo fiie enterrado iio gozaba de la geiieralizada estiina y faina de qiie goza actiialmente. De ahí que nadie se preocupara, ni en la
comuiiidad religiosa ni fuera de ella, en fijar el lugar exacto donde recibió sepiiltiira. Lo dicho:
ni iina lápida ni una inscripción.
Aunque pueda niolestar o doler a algiin espíritu seiisible, el dato debe objetivaineiite resefiarse pues inuclio -tal vez demasiado- es lo qiie desde entonces se lleva especulado sobre
el paradero de los restos de Salzillo: lo que ya hacia 1840era una absoliita incógnita. La cuarta
cuestión no palidece en interés ante las anteriores.
El párrafo entrecomillado de Ramón Baquero inerece ser analizado con deteniiniento: ((no
consta nada en los libros de la comiinidad))". Se colige de aserto tal que Raiiión Baqiiero tuvo
acceso a los libros de la coinunidad o qiie recibió al respecto inform¿icióii oral. ¿,Qué libros
fiieron, en su caso, los qiie consultó? o ¿quién, en su defecto, le inforiiió sobre su contenido'?
La lxiinera duda a despejar es si alguna vez existieroii tales libros.
La respuesta categóricainente es sí. Existieroii y existen. Fe de enterraiiiienío de Francisco
Salzillo Alcaraz

9 . -Sobre las Capiichinas inurcianas inuclio es lo que se lleva esci-ito; sobre todo, en lo
referente a la vida y inilagros de la fiindadora Sor María Ángela Astorcli, por la qiic t~ntísiiiia
devoción inostró Salzillo qiie la tlivo presente en su legado. Pero no siendo esta figura religiosa, hoy elevada a los altares, el inotivo central de este estiidio, la atención lia de centrarse eii
rastrear la huella de Salzillo en los libros de la coinuniclad religiosa concernida sigiiientlo el
concluyente enunciado de Rainón Baquero López (((nada consta sobre Salzillo en los libros de
la coinunidacl))) traiiscrito por Andrés Baqiiero Alinansa.
10.- De las Capiichinas murcianas se conocen varias Crónicas privativas; que, dicho sea en
honor a la verdad, todas ellas se caracterizan por ser de nada fácil acceso, consulta y análisis.
La Crónica inás antigiia tal vez sea la denoininada Libw u'e itr I;r~nt/trc.iUntiel Coilber7to
de Mut/t.es C U ~ Z I C ~deI ~
Mz11.ciu.
~ L I SSe hizo el rrño 1 708. Et7tratia.v j J Ptq/2.viot7e.s, obrante en el
Archivo del Convento de Capuchinas, Murcia".
77 Aiidrés B;iqiicrci liiiiitasc a rccoccr cl dato dc la 'Biocr:iíi:i cIc Snlxillo' cscrit;~por li:iiiibii í3:ic~iicro.si11incihirar iii;iyor iiiicrCs /por profiiiidizar cii la sciialadii liiciitc dc iiifori~i;~cibii
(los Iilii-os tlc In coiriiiiiidotl rcligio.;;~ de las
Cariiiclii:is ii~rirciniias).criy;i ~prcsriiitap;irclucd:i~liaiita y t;iii jiisia cuir:iñczn 5iiscitar;i n si1 piucciiilor
~ / ~ ~ ~ I I I c~
I I/<IC I,I(/(I
I I / ~(le
I / F~~/~ic;,sc~o
S~~lzillo
e11FIYIII(./.Y~,O
.Y(~l=illo
1,
33 C/. Fraiicisco Caii~lclCrcspo: A/~ortc/c~i~j~i
r / /irii70tic hlz/rc,iae11c,/ siglo Xb'///. p. 1 16, c. 3.

A ésta se une la que en foniia manuscrita guarda el Archivo Municipal de Murcia (AMMU),
sigti. 3.490, procedente del legado del erudito don José Alegría, en cuya portada reza: Este Iihro
de Meiiior.ia.s de nzies~rrr.~
Madr-e.s j 3 Hei-niarins dijttrtus, se enqcraderno año de 1787, siendo
Abcr~/essode c.se Converito Iri Mrrdsc Sor Mur-iu Jocrqilin~~
Xiniénez de Cisrier-os3'.
El largo ti(iilo sólo parcialinente recoge el contenido; que se subdivide en dos Crónicas
sucesivas. La Chr-oriica c.scr-itcrpor e/ 17y do/oc/oPe Luis Zebnllos de1~1conipuñíu de Jesiis, que
sc corlcliij~óel riño 1737. a la qiie 'pasados cincuenta años asta el presente de 1787' se iiiie el
discurso del medio siglo transcurrido, con redacción a cargo de la inl Macaela G a l b e ~ ' ~ .
A mayor desconcierio la narración ni siquiera acaba en el año 1787, sino que se extiende
al menos liasta 18 1 1 . el treriieiido 'año de la epidemia' en el que fallecen de fiebre amarilla,
enii-e centenares de rnurcianos, Roque López, discípiilo de Salzillo, y Joaquín Campos, autor
del rcproducidisirno dibikjo a lápiz sobre papel denoininado 'Salzillo, anciaiio' obrante en la
Biblioteca Nacional. Madrid.
En el actual Convento de Capuchinas, he comprobado la existencia de iin par de libros
qiie aparenteiiiente arrancan en 1787 o 18 1 1 (posible continuación del tomo coiiientado en el
p h ~ a f oanterior, cuyo iexto en tal caso coinplernentarian), abarcando un largo periodo posierior.
Pero esta afirinaciún tómese con suina precaiición ya qiie no me ha sido dado examinar y anoiai. su exacto contenido por la severa ciistodia documental, dificultad de movimientos y recelo
religioso qiie separa al iiivestigador seglar de la inflexible regla conteinplativa por qiie se rige
esta coinunidad religiosa3".
Junto a estos dos libros -que he tenido en las manos; pero no he podido examinar mas
allá de 1111simple vistazo- conviven unas Cr.ónicus correspondientes al siglo XX que están
siendo iiiecanografiadas a partir de las libretas originales" y que traen importante inforinación
sobre los sucesos acaecidos eii el periodo de la Inciiiil(1936-39) que siipiiso la destrucción del
Convento de C:ipiicliinas con biiena parte de su legado patrimonial (templo, convento, biblioteca,
imágenes, cementerio, etc.).
Que los asiiiiios tratados en las Cr(jnicu.r se ciñan, por lo general, a la vida intrain1ii.o~de la
coinunidad 1-eligiosa(iiigresos, trabajos, traslados, reglas, enfermedades, rnuertes, sufriinientos ...)
34 lbid.. c. 1: <$Eljcs~iitaiiiiirciaiio Luis Igiiacio tlc Zcvallos tiabia publicado cii 1736 su fiiinoso libro "Chrbiiiir;~
tlcl Obscrvniitisiiiio Coiivciito dc Mndrcs Ciip~icliiiiasdc la Exn1t;ición tlcl Saiitísiino Sacraiiiciito dc la Ci~idaddc Murcia"
casi ciiicuciitn ~ifiostlcspii6s tIcsc;iiido dc.j;ir constaiicia. si bicii brcvc y soiiicra tlc los Iicclios acaecidos cii la ap:iciblc
\:ida cIc Coiii~iiiid;itl.iiii:i Alindcs;~rcclactu y coiiipiló iiii accrvo dc c~iriosasnoticias cii iiii pcqucfio toino iii:iiiiiscrito,
~ o ~ ~ s c r v a1i;isI:i
d o :iIiorii e11 CI Arcliivo dcl Ay~~~itaiiiic~ito
dc M~irci:i (proccdciitc dc Doti JosC Alcgri:~)y q ~ i csu aiitora
iiililó: "Libro dc hlciiiori;is c/c iiii<~.sii.ci.s
il.liirh-c.\. flci-iiiciiirrs clifiiiile~.~.
s e enc~riri(lei.norrño elc. 1781, si<,iitloAher~I<,.cr(i
(le esc. Co~ii,<,ii~o
ier hlrichr, .Yo]. Al(ii.ici .Joric/liiiicr .Yiiiic;iiez rlc, C'iriirro.s " I ) . La difcrcncia ciitrc I:ii. fcclias apiiiii;i<las por
C::~~itIcl
Crcs17oy las ;iq~iitriiiisiiiiti<l;~sl)iicdc dcbcrsc a iiii error dc anotación; pcro. cn lo sustancial, so11 irrclcv~iiiics.
35 Eii ~ i i ip;ih:~.jc dc 1;i Cr6nic:i ;1scvcr;i que ((la M1 Cataliiia Anl" Avilcs sanó a una 1iiJa dc Feo. Salzillo tlc Lina
ciifcriiicdatl>);pcr« iios 1iLirt;i el iioiiibrc dc I:i iiiii;i saiiatla. la ciifcrincdad quc padecía y dcniás poririciiorcs.
36 Laiiiciiio i i c i 17«<121.ser iiiiís prccisu sobrc cstos dos toiiios; pcro sii acceso a los iiiisnios fiic 'un visto y iio
\,¡.;tu'. No tlcsc;irio q ~ i clos tlos toiiicis cii potlcr tlc 1;is C':iliiicliiiias piictlnii scr una vcrsióii iiriprcsa dc los iiiaii~iscritos.
Pero t;iiiipoco csluy cii coiiilicioiics tlc nscg~irarlo.
37 No creo tlcs\:clai- iiiiigúii secreto. siiio aiitch bicii cxprcsar 1111 Iioiido sciitir de rccoiiocirniciito. al dcjar ;iiiotiido
i1uc I;i \ isitn ;I iiis C;iriiiclii;is fiic posible c ~ i c i a sa los biiciios oficios del pintor Zacarias Ccrczo Ortiii. q~iiciigciicros;iiiiciiic Ii;i iiicc;~iiogr:iíi;itlo los iii:iiii~sci-itosp;Lr;i las religiosas. Nicu. su esposa, selló cl ciicuciitro con su iiit~iiciiiii.
cxq~iisilczy gracia. C(iiistniicin i~~ictlc.
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no einpece desear que se publiquen, evitando con su iinpresión que Lin indeseado incidente dé
al traste con tanta memoria, por muy parcial y subjetiva qiie ésta sea3#.
Cumple, asimismo, resaltar qiie las alusiones a la familia Salzillo, tan ligada al convento
de Capuchinas, son frecuentes, como ya señalara el investigador Francisco Candel Crespo y
coino yo misino he tenido oportunidad de comprobar. Todo lo cual coincide en hacer deseable
qiie las Crrji~icasinéditas se piibliqiien y qiie las pliblicadas se reediten facsiiiiilarinente para
acercarlas al investigador actual, a quien corresponde estiidiarlas y sacar conclusiones.

11.- Hasta aquí cuanto cabe argumentar sobre la inédita biografía de Salzillo escrita de su
piiño y letra por Rainón Baquero López 'por los años de 1830', cuya única noticia viene dada
por la 'fe de vida'qiie de ella procura Andrés Baqliero Almansa, su hijo, y el breve párrafo que
entrecomillado nos ofrece en el artículo que inspira este ensayo.
Del trabajo de Rainón Baquero sólo Andrés Baquero da razón.
Nada se sabe sobre su extensión, estilo, alcance y demás circunstancias.
¿Era amplio? ¿Abarcaba vida y obra de Salzillo'?
~ S i i b s ~ ~ iel
n i hijo
ó en posteriores trabajos suyos el trabajo biográfico sobre Salzillo obra
del padre, quedando así exonerado del deber filial de publicarlo a mayor gloria y honra de su
progenitor?
Javier Fuentes y Ponte conoció la existencia del trabajo de Rainón Baqliero López por la
expresa inenciói-i de Andrés Baqiiero Alinansa, con quien mantenía estrecha relación de amistad
y complicidad intelectiial.
¿Le enseñó éste el man~iscritode puño y letra de aquél?
¿LO tuvo en cuenta Fuentes y Ponte en la iilterior redacción de su definitiva 'Biografía
de Salzillo',la premiada y publicada en 1900?
Si así fue. no se molestó en citarle.
12.- Advertido de la existencia del manuscrito de Rainón Baq~ierosobre Salzillo, he
tratado de encontrar en otros autores más noticias sobre el misino qiieiiie señalaran el camino
conducente hasta su actual paradero. En vano. Nada aparece que oriente al respecto. En ningiin
sitio. Ni en los libros sobre Salzillo piiblicados. Ni en los 'repertorios b i b l i o g r á f i c ~ s ' ~Ni~ .en
el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ni en el de la Real Academia
de la Historia, ni en la Biblioteca Nacional, Madrid, hay huella alguna. En la inagotable caja
de sorpresas del Archivo Municipal de Murcia, tampoco. Ni en el de la Real Academia Alfonso
X El Sabio, de esta misma ciiidad. Lo cual no autoriza, en modo algiino, a arrojar la toalla y
abandonar la partida.
Que el manuscrito se haya perdido para sieinpre no es descartahle. Pero conforta más
ilusionarse con la idea (la esperanza es lo últiino qiie se pierde) de que en algíin lugar, entre

38 Sobrc la traiiscripcióii dc las librctas -quc Iic visto con d c t c i i i m i c n t o obligado qiicdo a no dcsvclar nada
cn concrcto. La parcialidad dcl contenido no mc sorprcndc. Las religiosas vivcn cn ~ i i niundo
i
propio, q ~ i cpoco o nada
ticiic quc vcr coi1 cl iiucstro.
39 Con la uiiica cxccpción (rcscñada cii 11. 25). dc Enriquc Pardo Caiialis, qiiicii sc liinita (lo quc ya cs algo) a
citar su iioiiibrc ciitrc los autorcs quc formaron 'la vicja guardia dcl salzillismo'.

los muchos papeles que el erudito Andrés Baquero Almansa dejó en los despachos que ocupó,
la biografía escrita por Ramón Baquero López aguarda el inmenso favor de ser rescatada del
olvido para la

40 Ccrrado cstc trabajo, cncucntro cn cl Archivo Municipal dc Murcia (AMMU) dos intcrcsantcs noticias sobrc
Baqucro Lópcz. 1) En cl 'Padrón dc Habitantcs (Murcia. 1850)', figura (cn fol. 332 vlto.) domiciliado cn Plaza dc
Cadcnas, con la indicacióii: propictario. dc 27 años. Con 61, figuran cmpadronados: Rosa Alinaiisa, csposa. dc 24 años;
lsabcl Baqucro. hija, dc 1 año; Andrcs Almansa, ciiñado, dc 23 años; Emctcrio Baqucro, Iicrinano. dc 29 años; Francisca
Carcclcs, criada, dc 35 años; Micacla Garcia, criada, dc 45 años; Tomás Ramos, criado, dc 30 años; Ramona Monrcal.
nodriza dc 25 aííos. 2) En Follctin dc 'El Diario dc Murcia'. C u n (1 rus (/e custuinbi-es niurcianas, pur varios auturev
rneircianus. Iinprcnta dc 'El Diario'. San Nicolás. 6. Murcia, s/f.; figura, cn p. 18, cap. 111, 'El Dcspcrfollo' por D. Ramón
Baqiicro. (Prciniado cii los Jucgos Floralcs dc 1879). La llamada a pic dc página dicc: ((La tarjcta contcnida cii cl sobrc
ccrrado corrcspondiciitc a cstc articulo dccía: - "El autor cs mi difiinto padrc D. Ramón Baqucro, quicn lo cscribió
cn 1840. Si resultara prcmiado, mcgo al Sr. Mantcncdor mc rcscrvc cl prcmio y cl original. - A. Baqucro Alinaiisa".
La obra rcsultó Prciniada cii los Jucgos Floralcs dc 1879 a titulo póstumo. Loablc Iiomcnajc dcl hijo al padrc. No cs dc
dcscartar quc intcntara lo propio con la 'Biografía dc Salzillo'. Si así fuc, no consta quc fiicra prciniada ni publicada.

