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EL TÍTULO DEFINITIVO SOBRE
DON RAMÓN CHICO DE GUZMÁN, CONDE 

DE LA REAL PIEDAD

A. Ruiz Jiménez y J. Gómez de Maya, Ramón Chico de Guzmán (1843-1876): vida, verso
y prosa, Murcia 2018, Real Academia Alfonso X el Sabio (colecc. «Biografías Populares de
Murcianos Ilustres», nº XVI), 540 págs.

Lorena Carracelas López

Universidad de Murcia • lorena.carracelas@um.es

 Todavía está reciente la publicación por la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia de un libro 
importante para Cehegín. Importante porque aborda la figura de uno de los prohombres locales de 
ma-yor repercusión en su historia (aunque solo fuese por haber dado pie a la fundación del hoy ya más 
que venerable Hospital de la Real Piedad). Pero también importante porque viene firmado por el 
académico correspondiente y cronista oficial del municipio, don Abraham Ruiz Jiménez, ya casi 
centenario, pero aún en la brecha de la difusión cultural de las cosas de su pueblo adoptivo (fructífero 
pasatiempo crecido en paralelo a la que fue su profesión de gestor bancario al más alto nivel regional). 
Me refiero, y a ella quiero dedicar esta reseña, a la última entrega de la colección de «Biografías 
Populares de Murcianos Ilustres», la cual elige traer a dominio público en esta ocasión a Ramón Chico 
de Guzmán (1843-1876): vida, verso y prosa, (Fig. 1) que es el título que lleva al frente y que a quien 
esto escribe le parece defi-nitivo en sus contenidos de cara al conocimiento de esta personalidad 
ciertamente ilustre del Cehegín decimonónico.
 Se abre el libro con un prólogo de don Juan González Castaño, director de la Academia y auténtico 
especialista en el linaje Chico de Guzmán, entre otras muchas materias de historia y bibliofilia. Se 
pre-senta así una obra compuesta a base de sucesivos y complementarios trabajos sobre el personaje 
escogi-do, que en el caso del citado Ruiz Jiménez abarcan un amplio período de divulgación que se 
desarrolla entre 1965 y 2017, a veces bajo esa firma de su nombre civil y en otras ocasiones bajo el 
pseudónimo de Alcázar de Iranzo. Aparece secundado como colaborador por don Julián Gómez de 
Maya, docente en la Universidad de Murcia, quien también contribuye con otros artículos de 
diversa procedencia, solo que publicados previamente en un lapso de tiempo mucho más reducido, de 
2014 hasta casi la misma edición de este volumen conjunto que comentamos.
 No pocas de tales aportaciones (y entre las más relevantes) vieron la luz en su día en este mismo 
medio, la revista de historia Alquipir, loable iniciativa del consistorio ceheginero desde 1991; hay tam-
bién otras que provienen de los libros de fiestas patronales que cada septiembre pone el ayuntamiento 
a disposición de vecinos y visitantes o bien que proceden de la prensa local, como El Periódico de 
Cehegín o Begastri Press. Ruiz Jiménez recolecta igualmente páginas de algunos de sus libros precedentes 
en las que 
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ofrecía noticias del biografiado; asimismo, de ho-
menajes académicos a los que ha ido concurrien-
do o de su participación en cabeceras culturales 
ya de clásico renombre, como Idealidad, órgano 
social de la extinta Caja de Ahorros del Sureste 
de España, o los Cuadernos Murcianos de Rafael 
García Velasco. La bibliografía local resulta supe-
rada también con textos originalmente apareci-
dos en otras revistas científicas de radicación re-
gional, como Murgetana (la de la Academia desde 
1949), Monteagudo (revista decana de la Univer-
sidad de Murcia desde que Baquero Goyanes la 
creó en 1953), los Anales de Derecho de la misma 
institución o Carthaginensia, del Instituto Teo-
lógico de los padres franciscanos. De irradiación 
nacional lo son Torre de los Lujanes, editada por la 
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos 
del País, Cuadernos para Investigación de la Litera-
tura Hispánica, de la Fundación Universitaria Es-
pañola, y Anales de la Fundación Joaquín Costa, del 
Instituto de Estudios Altoaragoneses. Incluso una 
muestra internacional y transatlántica la hay en 
Testimonios: Revista de Historia y Ciencias Sociales 
publicada en el ámbito de la Universidad Central 
del Ecuador (Quito).

Figura 1. Portada de la novedad
editorial recensionada.

 Sabemos de Ramón Chico de Guzmán que 
nació en la capital de España en 1843, aunque 
su familia procedía de Cehegín, adonde volvió su 
padre al quedarse viudo; el muchacho estudió De-
recho en la universidad madrileña, se ejercitó en 
el bufete de los prestigiosos Silvela y en la Aca-
demia de Jurisprudencia y Legislación, se lanzó 
a escribir en la prensa artículos y versos, militó, 
luchó y conspiró en política, evolucionó desde el 
progresismo hasta el conservadurismo canovista, 
llegó a ser diputado a cortes, gobernador civil 
de Murcia, conde por nueva concesión… y mu-
rió inopinada y misteriosamente a los treinta y 
tres años que todo lo prometían aún. En ellos (a 
partir de los dieciséis o diecisiete, la mitad de su 
existencia), resalta el torbellino de lo que podría 
denominarse su vida pública: desde que comienza 
la carrera y la actividad periodística, desde que 
al mismo tiempo se introduce en los salones de 
la alta sociedad madrileña y en los cenáculos de 
la política. Son los últimos años del reinado de 
Isabel II, los agitados años del Sexenio revolucio-
nario y los iniciales de la Restauración orquestada 
por Cánovas del Castillo para reponer en el trono 
al hijo de la reina exiliada, Alfonso XII. Sin em-
bargo, Cehegín no sirve apenas de escenario para 
estas andanzas de don Ramón, sino sobre todo a 
la hora ya del fastuoso entierro que nos relatan 
las crónicas y de la testamentaría de su padre y 
heredero, aunque la sombra de su pueblo fami-
liar podría decirse que es alargada sobre esa vida 
cortesana que vivió (muy intensamente además), 
porque siempre se nos hace patente la vincula-
ción afectiva que mantiene con el lugar de sus 
raíces genealógicas. 
 Pero… ¿quién es en realidad el personaje 
o qué representa para Cehegín, en su historia? 
Para contestar a esto, nada mejor que recurrir 
a uno de los añejos textos utilizados en la obra 
que nos ocupamos de recensionar: me refiero al 
cuaderno manuscrito del oficial de notaría local 
Juan González Egea (popularmente conocido 
como Juan Morena), cuyas reflexiones al respec-
to, ya a finales de siglo, enfatizan su significación 
de frustrados anhelos para aquel «[…] Cehegín, 
que al recibir en sus brazos el cadáver del joven y 
arrogante Conde vio perderse como el éter en el 
vacío grandes y legítimas esperanzas y… (¡coinci-
dencia singular!) jamás atravesó esta nuestra des-
dichada villa tan críticas circunstancias como las 
que hoy le perturban en el orden político y eco-
nómico para exclamar en medio de su orfandad 
inconsolable… “¡no tengo un hombre!”, “¡esto 
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no se arregla!”, “¡el que cual nuevo Colón eligió 
el destino para guiar con mano firme y voluntad 
inquebrantable el timón vacilante del bajel de mi 
porvenir en busca de la América de mis adelantos 
no existe!”. Y es que ese nuevo Colón, el inteli-
gente y efímero piloto del barco de nuestra vida 
pública, don Ramón Chico de Guzmán, antes por 
sus talentos no comunes, más que por su credo 
gubernamental, por su posición, sus méritos per-
sonales y su entrañable afecto a Cehegín, fue en 
su corta existencia algo así como el símbolo de 
la futura redención política de los cehegineros» 
(pág. 392). Tanto significó o tanta significación 
se le dio en su pueblo a este vástago de los Chico 
de Guzmán por aquellos años de la Restauración 
borbónica, a la espera de un siglo XX que iba a 
sumar, sin ninguna contención, críticas circuns-
tancias perturbadoras en el orden político y económi-
co…, por supuesto no ya solo para Cehegín, sino 
para España entera e incluso para el mundo.
 ¿Y el libro, este título que ahora nos ofrece su 
retrato histórico-literario y la glosa de sus hechos, 
qué aporta a la historiografía local?, ¿contribuye 
en algo a la redención, no política, sino cultural 
de esta hermosa localidad de la comarca del No-
roeste de Murcia? En una conferencia pronuncia-
da en mayo de 2017 en el Casino de Cehegín, 
a modo de crónica de un rescate (y que se inserta 
como capítulo final del volumen), se hacía refe-
rencia a los curiosos manuscritos producidos desde 
el siglo XVII en la villa, la cual además después 
«[…] ha tenido la buena fortuna de acumular […] 
fundamentales y deliciosos volúmenes de entraña 
histórica», mencionando entre ellos El Libro de 
Cehegín escrito en 1975 por Francisco Alemán 
Sainz, Cehegineros en el siglo XIX por el propio 
Ruiz Jiménez en 1980 y «[…] recientemente la 
Miscelánea histórica debida al archivero local Je-
sús Hidalgo y aun alguno más» (págs. 531-2). No 
me atrevo a profetizar, pero sí a expresar el con-
vencimiento en cuanto humilde lectora de que 
la presente monografía sobre Ramón Chico de 
Guzmán está llamada a colocarse entre ellos… 
Por el mimo, no carente de rigor, con que se trata 
su figura en la pluma de ambos coautores. Por la 
eficiencia de la investigación en sus propuestas 
y resultados. Por sus más de quinientas páginas 
de selectiva laboriosidad. Por la grata sensación 

de humanidad que consigue transmitirnos el tex-
to al acompañar vitalmente al personaje. Por la 
cantidad de producciones literarias originales que 
aquí se nos recuperan, rebuscadas en las efímeras 
páginas de los periódicos (aquellos periódicos de 
hace siglo y medio que le tuvieron en plantilla 
o como colaborador ocasional). Por tratarse sin 
duda del título definitivo en torno a la ejecutoria 
de una de las notabilidades del Cehegín histórico. 
Y también por la cuidadísima y bella edición que 
ha realizado la Academia confiando en los impre-
sores de Gráficas El Niño, de Mula. Aparte del 
contenido escrito o textual, su elegante portada 
está firmada por el pintor local Cosme Fernán-
dez Matallana y en el interior aparecen sendas 
ilustraciones de Estrella Gómez García y de Juan 
Espallardo (págs. 27 y 171), así como una sección 
fotográfica en color (págs. 19-25) que pone rostro 
al Conde de la Real Piedad.
 Decía el pensador escocés Thomas Carlyle 
que «la historia del mundo no es más que la bio-
grafía de los grandes hombres» y que «la biogra-
fía es la única y verdadera historia». Esto podría 
valer quizás igualmente para la historia de cada 
país o de cada ciudad. Auténtico pionero local en 
estas lides, hace la friolera de sesenta años Abra-
ham Ruiz Jiménez ya también enfocó sus aficio-
nes divulgativas sobre El obispo Caparrós y López: 
apuntes para una biografía y una época (1961). Sin 
detenernos en artículos de colaboración en pu-
blicaciones periódicas, solo en los libros, luego 
Salvador García Jiménez ha dado luz sobre los 
nombres de Juan de Quiroga Fajardo, un autor des-
conocido del Siglo de Oro (2006) o Martín de Am-
bel (1997, 2014), este último así mismo estudia-
do por José Moya Cuenca en la utilísima edición 
de las Antigüedades de la villa de Cehegín (1995); 
incluso Felipe de Paco Calañés ha ofrecido una 
semblanza profesional del torero Pepín Liria: bio-
grafía taurina (2004). Esto, probablemente entre 
otras muestras que quizás yo desconozca. Pero, 
aun así, sin duda faltarán todavía otros meritorios 
cehegineros (o no cehegineros vinculados a esta 
población) que retratar por extenso tal y como 
el mismo pueblo (este y todos) se merece. Pues 
bien: aquí tenemos una nueva, y encomiable, pie-
dra para construir esta historia en marcha.






