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Gustavo Adolfo Becquer dej6
Sevilla para radicarse en Madrid
en 1g54.
Iba a la corre en pos de i"
A_r;;:;;".s6
los mismo, .i,r."bu... qu.
"rqu,1"
otros tantos escritore.s noveres. pero
Sevilra siqui6 presente en sus
,..,r.rdo. y
su pluma se encarg6 de reflejarro
.r, u".,"r-l..siones. por lo que sabemos,
siempre dese6 descansar por
fltima-vez ju'to al rio y enrre L,
Ror., q,r.
embellecieron sus sueiros juveniles (cf
Rornero Tobar, 2000:216-2r g). pero
tuvo mala fortu,a. Err este caso no
se trata de u, ingrediente
mds de su triste leyenda: a Bdcquer t.ro le
querian ,odo, .ni.uilla y, al conrrario,
sus detractores ruvieron mds fuerza y poder
que sus ,rrl.do.o, q".,;;;;Srr"do.
y
empei.rados en honrarre, p..di".o,
b"t"il" tra, bataila. i;;;;H;
(palen_
que' 2009) he referido los dctalles
der primer combare: como f,rdice
der cli_
ma de acercamienro y homenaje
qu. ,irr."lr. entre la
.iuventud artfstica
sevillarra' Jos6 Gestoso y p6rez.,r.r.ga
,r, ..,..r. der poeta con desrino a la
galeria de sevilla,os irusrres sita
en r"-BiHiot.." capitular-colombi,a.
col_
gado el cuadro hacia r gB0, er cabildo
c"Jr.ri.io
oblig6 a quitarro. E,tre
-los documenros en ronro
pf.i,. q". omovi6 esre suceso se alude
I h.t".o.ro*o
Jargo
a
que B6cquer fue acusado d"
coplero po. to, ,*.g."** a.r
i
-rl
cabildo y sus consejeros. Fueron lo,
mds integristas ros que intervinieron de manera rnds endrgica -i.-b.os
en la resoluci6r.r negativa der rance.
En
lBBl se lo916, al menos, ,r!i21, un
homenaje que depar6 el r6tulo
de
Ia
actual calle B6cquer y se coloc6
una losa .o.J-.-orr,iva en su
casa natar.

Marta l)alenqtr,

r58

jiusnado

159

de los restos de Gustauo Adolfo Bicquer a Seuilla'

rlrl

... alli estari mi tumba

rnemoria puntual: uen solicitud de que los restos del inmortal poet:r
A. Bdcquer sean inhumados en la capilla de esa Universidad liter,rri:r a fln de que V. I. se sirva informar a cste Centro de la posibilidad de
(luc se lleve a efecto tan patri6tico deseo,.:l

( ,rrstavo

Poco despuds de la f-echa de su muerte (22 de diciembre de 1870) comienza a proyectarse en Sevilla el traslado de los restos de B6cquer, que ha-

bia recibiio .r.1)ultur. en Lln nicho de la rnadrileira Sacramental de

l'.1 uiaje

San

Lorenz.o. Seg(rn los testimor]ios conservados, parece que desde el ir-ricio los
promororcs pcnsrlron que el lugar ideal para su descanso definitivo era la
callc
cri1.,t" ,1" la ig;lcsia .1" lo Ar',.rr-,.iaci6n, capilla de la Universidad, en la
la
Sol884,
cuando
de
abril
en
Lar.ira. Itst"-p1.,.I cornienza a consolidarse
conliuna
crea
cieclacl li.cont'rrnicrr cle Amigos del Pais asume este cometido,

si6n al cfi,cro cornpu..," po. Jos6 Gestoso, Narciso Sentenach, Roberto
(lonz.rilcz. Nlntlin y fjederico Barbado, y estudia la forma de obtener los
pernrisos. Su nrujer, Casta Esteban, y stl hijo Gustavo dieron el consenti,.,.,i",rt,, 1 truvis {e Estanislao, hermano del poeta residente en Sevilla. A
princil.rios dc rnayo se solicit6 la aprobaci6n del ministro de la Goberna.i1r,r, y cl I 5 del mismo mes la prens:r daba noticia de la respuesta positiva.
El 20 rle rriryo se anur]ci6 la suscripci6n ptblica abierta en la Sociedad para
atentler . lu, g,,.tor, asi como para erigirle un monumento.' Pero en julio de
ese airo la Llrrlversidad emiti6 un veredicto adverso que frustr6 el prop6sito'
en 19l6, cuando habia terminado: los
Jos6 Gcstoso resumi6 toda la historia
al fin a Sevilla en la primavera de
llegan
B6cquer
resros dc los l-rermanos
desde el primer conato.
airos
treinta
1913. Hattian transcurrido casi
En cl Archivo Hist6rico de la Universidad de Sevilla (AHUS) se guarda cl expcilicnre concerniente al suceso y se observa lo arduo de la r-regociaci6n. l-s c.locumentaci6n in6dita que ahora saco a la luz. El I de julio de
l gg4 Aureliano Ferndndez Guerra (director general de Agricultura, Industria y Comercio. Universidades'?) rnar-rdaba al rector, Fcrnando Santos de
C"ri.o (catedritico de Fisica, rector durante el airo 1874 y, luego, en el

El claustro de la Universidad dio un dictamer.r negativo el 23 de julio,
irrclicando su extraireza, primero, porque una instituci6n ajena cursase una
.lenranda que afectaba a la Universidad y, a continuaci6n, hizo constar que,
mds destacados, asi
lxlr tradici6n, son inhumados en la capilla sus miembros
c,rmo aquellos hombres que hayan sobresalido por sus singulares m6ritos:
[.

.

por
] las vcneranclas cenizas cle sus rlignos jefes v las dc acltrellos varoncs que

.

raro privilegio alcanzaron algirn puesto de los rn:ls clevaclos entrc los sabios
espaiiolcs,i.,tt.. 1.,, ctnittentes patricios que rigieron el L'stado v la p(blica
acirninistraci6n, clev:indose por sus sitrgulares merecimientos a la mayor altura.
[Moderniz-o la ortogralia en toclas las citas].

Por esta raz6n, junro con los rectofes mds significados, permiti6 el
cnterramiento de personajes ilustres cuya grandeza revirtiese en el prestigio
del propio centro que los hospedaba:
[.

.

.

] del sabio Tc<ilogo

Be

nito Arias Montano, los dcl gran hunranista

Y

poeta

D. Fdlix Josd Reinoso y los del profirndo nratcm:itico, humanista y poeta crni-

nenrc D. Alberto Lista, glorias nacionalcs cuya cstimaci6n se cxtiencle c{e dia en
clia, a la vez que el conocir,riento de sus obras se generaliza. Y si al laclo cle ellos
se guarclan ct,, .agra,lo respreto l.s clcl Clo.cle cle S. Luis y de Nico-l:is Mar(a
Riiero, parricios cfistinguidos a quienes el rnundo entero ha coronado con los
rn.ls gloiiosos l"rror, .., poclri decirse qtre la Universidad de Sevilla ha sido
al lustre y brillo con quc de antiguo fuese considerada, cluc al de
,r,.ni,
",.n,,,
hijos
y al cle las emincncias qr.re la patria hon16 con justa y popular
sus sabios
adrniraci6n.

periodo 1884-l S86), la petici6n de la Sociedad Econ6mica, requiri6ndole

1
p.
r' 3.

L)ll'oruenir,T-V-1884,;t. lvElPoruettir 15-V-18ti4, p.4;ElRaluarte' 20-V-1U84'

2 F.[ Neggciado .lc Instrucci6n I,irblica, dondc estaba Universidadcs, pcrtenccia a[
Ministerio de Fcincnt,r. Hasta tn:ryo dc I8116 ttc, sc establecc la clivisiltn cle cste ministerio
y cl c1e
.1,,r, .l Ministerio dc Instruccirin Pirblica y dc Ciencias, Letras y [3cllas Artcs
",l
ilt,r", p.it-,ti."r, Agricultura, Inclustria y Comercio; cf. La dlministraciin edttcatiua en Espa'
iia ( l B l 2 - 1 9 3 9 ), i***...1.,.,,.i<in. es> (fecha clc consulta: 24 -II-20 1 1)'

3 AHUS, Expediente sohre la traslaci|n de los restos mortales lel poaa Oustauo
Atlolfo Recker lsicl a la Iq" de esta LJniud. l)etall<t los documentos que conticne la carpeta
mc rcficro ci el terto, 1. ExpedientesVarios,Librct 1088, lBSr-1887;2.Jundt
,.l",rr.l,r.
',le
Decaios. I 7 de nrarzo dc I 8B 1; 3. Carti remitida al llmo. Sr. Director Oeneral de Instruccidn
pilblical23ilc julioclc l8B4l; 4.DireccidnGener,tldelnstrttcci(inlTihlica. 17-IX-1884; 5.
(knera.l de Ins'
Direccidn General de Agricultura, Industria y Comercio [idem] ; 6. l)irector
tru.ccjtjn lTiblica. Uniuirsidades [27-lI-i885; traslaclando instancia cie la Socicclacl Econ6'lh rnbi€n Copiador de comunicaciones lirigidas a la Superioridad,
nrica de lcclra 20-III- 1 8Btl.
lB83, Libro 9." (AHUS 1852, fols. 112 v"-113v").
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En lo relativo a la cuesraci6n de la Sociedad Econ6mica, la ret6rica
oficial se muestra agradecida a la institr,rci6n por querer contribuir a su

engran<lecimiento ucon ul-t ltuevo aultque extraito tesoro) y, despu6s, sorp.J,',did" por no haber sido advertida previamente' E'n cuanto a la recep.ian d.l cad,iver, acr(ran etr conrra en un doble sentido: uno t6cnico y
material, exponiendo 1... d;ficultades y el desernbolso econ6mico que ello
ruinoso del pante6n; y otro cualitativo, referido a
supondria 1ro, .l
"rtado
lo. ,rr6ritos .lel poeta, enfrer-rtindole al valor para ellos superior de los pade forma
tricios a,tes nte,cio.ad.s. Y sin pronutrciarse abiertamente

velada-,

trltsPasan la clecisi6n al ministro:

-si

El uiaie fustrado de los

restos de Gustauo

Adolfo Bdcquer a Seuilltt..

.

I (r

I

hispalense y amigo o corresponsal de muchos de los bibli6filos y escritores
cle la ciudad), Ferndndez Guerra se escud6 en el rechazo del Ministerio de
Fomenro, al no disponer de fondos para ayudar en una inhumaci6n que se

preveia muy costosa. Pero la Econ6mica insisti6 en febrero de 1885, ofreci6ndose a cubrir los gastos e inquiriendo acerca del valor de las personas
que podian ser enterradas en la capilla universitaria. Reunida la Junt,r de
D..a,lor, el t7 de marzo vuclve a obstaculizar el traslado. La Universidad
declara su derecho a administrar sus espacios y a no aPoyar criterios del
Gobierno, lo que pretende la Sociedad, y, tras exponer que no existe una
dis;rosici6n ni reglamento sobre los m6ritos que deban disponer los inhumados en sr.r capilla, aclaran lo sigr'Liente queriendo zanjar el asunto:

I{csllcctoalosnlerccitnicntosylaglclriadeldilurrtoSor.Bdcqucr-ylrsi

cll0s s,,tt o tto bastantes Parar que sus restos sc llonretr y distingan cotnrl los cle
Arirrs M..ta,., I{ei.os<i y I-isia, a cuvo laclo habiarr dc c.locarse , estc Rectojtrsrar1, sc s6rlctc a la co,,rpetet,tisima ilustraci<in dc V. I., tan cli.stingtrido y
(iut)cntc estimaclo cn el rrrurr.1,,, litcrario, tatr conoccclor del mdrito cle los litc,.,,,,,..rp"n,)l., y tan cscrupuloso gu,rrclaclor dcl prcstigio y glorioso brillo rlc

Ha sido I...J prictica constantc y no quebrantada quc ni la Universiclad

dcmancle ni el Got-,ierno autorice quc se inhumen orros resros que los pertcnecientes a las personas que han ejcrcido el cargo dc.iefe clc la escuela o clc algtn
discipulo de ella quc como sabio cr.ninentc o colno esclarecido patricio pudo
l"garie lucgo,.,, io,,""p,o dc l-rijo clistinguido' el rcnotntrre y la-gloria que

ttttcstr:rs lctras.

No ha si.lo, i)tles, ntlnca este tcmplo,

"Ii",',rrr..
clerlo, panterin general cle

l.a Sociedacl Econ6mica inst6 tambi6n al gobernador de Sevilla,
Llnrirluc dc l-eguina, a pedir al rector que aclarase las causas de tanta
res istc

iior,rbr., just,rmente estinado, rlcl Sor. Bdcqucr no

la Direcci6n General de Instrucci6n P(rblica comur.ricir a la Universidad que habia enviado a la Sociedad Econ6mica una
contcsraci6n negariva a su prete,rsi6n, lo que se justificaba pretextando una
cuesri6n econ6rnica, soslayando la valoraci6n relativa al prestigio o la fama
del su.ieto cle esta pe.ipecia. Es decir, el erudito y literato,_a&mis de politico (que ,, l" .^16,, era miembro de la Real Academia de Buenas l-etras

Itl l7 cle sepriembfe,

Jr'(.)urcos,libro 894. E'n su respuesta la Univcrsidad resutnc toclo lo
rl. srrl.l:rvlr (lllc ,() l):t Cx[)r'(\X([O Iiltlto lll)a nCg,ativlt C()nlo.\u\ (lu(llt\:
"*,r,,.r,,,'rlra,,,i,la ril/r)n('s l)or lil\ cualcs lrt Uttivcrsi,la,l ttu tolicir,i l,t trasl:rcititt tlc r:t's
".,,r.L,,,r"'.f.1r,,,r,r,,.1,,,
,.-.;:,1,;;;,;,, .1,,, ,,,1,, 1,, lrrrcia i,r.,'',1,, ,. rrat:rtr.r ,le srhios o [,atricius tttuy crrtittctttcs v.le
.tuc lrabia dilicultatles rnaterixles Ipara] la inhumaci6n, porq.ue las
ieles del
".rtat,l.ci,rri"r1r,r:
1., .1r. no se ocupaban co, otros rcstos, atrsolutamentc rellcnas
Id..i;
i;
J;
il;.J;.
".,,i,,1
se venceria, si la Su1'criocle ticrra y ....ir,.r; pero q'e csta .lificultad,-aunque era costoso,
.ia",f f,, .l.d"nab"; y'qr. .n cuarrto a res,rlver si I,,s rcstos irldicaclos debian figurar cntrc Ios
a lo
a.'f.rl"Ui"r; .firii,,i ri.lirir,,u, Arias Montano, Re inoso y Lista, cl l{cctoraclo sc somcti:r(lral.
que .leciJiesc ,,,," 1i.rru,-,,, ran ilustrada y couipctentc como la que ocupa la f)irecci6n
,i. 1,,rt,,. l'ca.- (r. e.. lt. jtrlir,-septicllrlrre.lc 1884)'

nadie habrli podido enten-

a su memoria el recucrdo vcncranclo de un sat'rer cxtraorclinario o de los mais
grandcs servicios ptblicos. La univcrsidad dc Sevilla larnentar:i sin ducla que el

ncilt.''

4

.i

toclos los Sevillanos literatos que se hubiesen seiiala.lo pur su nrdrltc,, m{s o rncnos sobresalicnte' sino solo de aqucllos cluc recibicron en la casa la eclucacicin literaria que les sirvi6 dc base lpara] dcjar unidcr

sc cnctlentre en sus libros

rnatricula o que una rn.{s dilatada vida no lc hubiera acaso perrniticlo estar
a[ lrcnte .l" esta ."sa de cnsetiattza; Porque entollces clla, con gran eficacia v
solicitud, habri:r rcclarnarlo como suya la gloria que con los restos le pertenecian, sin tlar tan sobratlo tienrpo a que cle su lustre y nombrc se cuidasen corporacioncs extrairas qllc nunca tlescubrieron senlejente propcisito' Asi cs que
il.b. h"..rr. constar al (lobier,o de V. M. el alri. y apresuraurie'to con que [a
cle

Universidacl ha acuclido sieniprc a pedirle con ferviente sirplica [a posesi6n del
cacliver de alg(n quericlo Recto., .r, el ruomcnto cle ser llarnado a rncjor vida
durante deie,rtpiiro clel cargo, sin tnostrar tibiez-a ni menos dar ocasi6n a que
"l
naclie por ella cumpliesc tan-sagrado cleber. Del mismo modo cuanclo sc ha
p."a.r,.1i.lo .1rr. ,u tctnplo sc tiaslaclaran rcstos dc algunos cle sus discipulos,
"
iit.rlo in.lirp.,lsable fueri el clc iefi, que por sus singulares talenros alcanzaron
los mis clevaclos puesros en la aclrninistraci6n ptblica, ella ha uniclo srJs ruegos
y clamorcs si ya por si sola no puclo alcanzar tan preciado tesoro.l

l-.xlrtJi,:rttrs

Ua

(lastro, los doctol-os asisrenres a la Junta flcron: el rector, Fcrnando Santos cle
rcs Manuel clc campos v oriedo, Juan car-npelo y Albuera y Joaqtrin Alcaide v Molina'
decanos respectivanrintccle las Facultades de I)erecho, Ciencias y FilosoFia v l.etras.
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en la ausencia de B6cquer de
Por un lado, Ia Universidad encuentra
por otro' Parece estar muy lntereel motivo central de su repulsa;

sus aulas

e*ija
sada en que la SociedaJrlo
y

".g.r-.,l,"

"lgo

q*t qt'"da fuera de sus competencias

el decoro de la ir"rstituci6n:

cxtrAiltts
E'scuela tlcl !'stado qrte cuerPos
Y si uunca seria digno P:rra esta
parccc
totlavia
iniciativa,
.ie su sola
intcrvinicran ."'r"'ua"'i",irior, asunro
y qttc rod"s
J"ttn'
:]]i'::'1:':1:11::
q,,. ,,' gl"'i"""i':;'i];l:q.,t "t i,,"*'r'i"l
c]'r't'ro s
lltul;]
1.,.1,i.,, ,1..11,,[,"uarrc \i \L.pcnniricra.q,::^.P,'t

li.i,,',ii,,t,r",

,crt,,' tle' lltlrt1.cr, ,,lrlig,rrrtlo 1"'r

1.1,
,J.
l):rgxr:,r 1,,, ,r,i.'.','^'.j.";,,i,r|r",.i",,
tlltrcl i"'1"'tt""

t"' tl"uti'"tle l'rttleYrres Jt'l
'''
(liqnos sirr.luJr.l. estirtta
nllry
li. ,,,,,,. ,.r,,,'.
l..srarlo a ,..ilri;';.:;';,;;r,1..i,,,
tltl*'cltt'lli tlt l'ctitititt "
tlt
virtu(l
vitticrott'P()r
tli't
y v(ltcr:r(i(ilt'

llI.(li() (le la Iltr"lestisitna sunrJ

fito
"t'
e rienas c itnprevist:rs rcclat.nlcioncs'
consicleraciontl 1"n1iit'' sitro nrcrccd

E'con6mica por el mejor de
Fundada ett 7775,no pasaba la Sociedad
1868' habian ido decreciendo las actividades

;; il
*tiot y el alcance de sus ensefianz'as' En
;i;;;;t;t
promovidas'
por
ella
-1872
(Calder6n Espaira,
sehabia fusion;;; .;; la Sociedad'Arqueol6gica
en
tt t''1t"1" un momento de
1993:83-84). Al t.l";;;'-t" U'*"*ta"d
cientificas'
y *od"'ni"ci6n de sus secciones
;;J;;

sus periodos, Pues' a

y denu,cias, B6cquer queda desdiE,n este cruce de cartas, i.stancias
bujado y en un segundo Plano'
en una carta abierta al traducA este asunto se refiere tambi6n Gestoso
ntlmero
Fouquier' publicada en
'el llustra'
ror de B6cqu.,' r ';t;;''uro' nttrittt
sevillanos \La
por los
homenaie , Gu,t"uo A?olfo tributado
'ott"
en aquella Sevilla

t*nre'a c6mo
ci6rt Artistica,2T-Xll-1885, p' 353)'Aqui
y' a1i' ni'r"o tl t'.tt"'i"'rr-ro de la 'iuventud'
habia dos gruPos t""tt"pttt*os
y generos.a lucha.para tributarle

l'ut
a sus nobilisi,r-,o. i-ffi'
*l"t to'd"' yLezquinas pasiones de politiun homena.ie d. glo"; estaban
los
de sentir y'*t"ot atn de comprender
cos sin coraz6rt,que, incapaces
raz6n
fria
ndf"t con el escalpelo de la
vtrelos de aquel *pittt"' pttttttatrr
E'stos tiltimos son los que
t'fut'zos

motivos

d...,'""'p"'" tn"nth"t su memoria"'

urohiben dar albergue en Sevilla a

iJ;i.';;;;;;';.li;

sus

.pobres

huesos' precisa' 'alegando

i' p"ia" hasta elextremo

uiaje

fustrado

a Seuilla"
de los restos de Gustaao AdotJb Blcquer

'

l6'J

para
(lebildo para rehusar el cuadro de B6cquer son de nuevo esgrimidos

la iglesia de la Anunciaci6n' Las sosvedar el enterramiento en la cripta de
a ellas
desde m"y atrds eran suficientes y
j*.im a. heterodoxia
"li'"'-tt"d"'
a
agregar
para
Aprovecho ahora
,rr. ..f..i en el ensayo aluclido al prir-rcipio.

donde figura el articulo
i" tr,Ui[g*rr" nn,r^U"io Jt R' r"gtt'itrqqr) en
pir'ez
a B6cquer.6 La oposiatacaba
villamil
i""i srgl, Futuroen el que M.
capitular-colombila
ci6n clel cabildo oblig6l que el retrato abandonase
en la Sociedad Econ6mica'
na en 1885 para r.,.olg'io durante-d6cadas
de la biblioteca'
Hasta 1909 ,-,o p.rdo t ol"t " las paredes

Enunmanuscritoin6dito'Gestclsosedoliadelatardiaaceptaci6n
contaba los porrecibido fo' tl Poeta en su ciudad natal y
oficiales' En este incidente se
rnenores que no ,..oii"''' lo' dott'1nt']tos
y compleja' y. asi 1o confirma el
colige que la intrahisiria es mds sabrosa
que el rector' Santos de
escrito, que condens; l; y" exPuesto airadiendo
poeta' pidi6 consejo
del
C"r,.o, i...or1o..dor de la e'celer-tcia literaria
motivos ideol6gicos' Segtn sus coa personas contrarias al traslado Por
parte cardinal en la negativa
mentarios, el integrismo cat6lico' que tuvo

y

fr.-.rr";.

" "a-t,t,

de la censura:
el lienzo-de la Colombir-ra, cs el culpable

zl4 en tocla la cxtensi6n cle la palabra' hizo
[S' cle Castro] qrre ert bontrs

intervcniretrclasuntoaD.]os6Viz,qttczvRttiz,oficialde[aSecretaria'elcual,
par:r el (lustavo

Jtil;;;.i;;, aco,,sej6 i" ,.,.g"ti* al Rcctor' Pues
l'eterodoxu: e's tlccir'
Atl,,llo no f,"i'inid" In'is tluc ui' 1't''iil" y arlt'rn:is
(Gestoso'
s' a" fol' 93)'
vi'que'
Sr'
ia
;i;;;i'i; l"ai""
n)otlstruo,
.o

obstanrc

urt

'";il

borrus
Gestoso juega con los dobles senticlos:

uir designa tanto al hom-

brejuiciosoydo'.tocomoalbueno,perodecortosalcances.VlzquezRuiz
Univer-

secretaria de la
en Filosofia y Letras' escribiente de la
los hermanos P6rez de
con
fundador
sidad y un muy ....^;t;; bibli6filo'
de los caballeros) de la
Guzmd. (duque a. i:i...r".s y marqu6s de Jerez
1", labores de Archiuo Hispalerue' a
sociedad de Bibli6filo, ,q.nd"1,-r... y d.
-lhl vez actu6 desorientado o se
cuyas tertulir. .. .,trr.rJ el propio Gt"oto'
a B6cquer'
d"iA ll.r". por las vie.ias acusaciones en torno
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tantos inconvenientes, el grupro de promotores no se rindi6, de
tal manera que, a fir.rales de rnarzo de l886, reabri6 la suscripci6n priblica
en la secretarfa de la Sociedad Econ6mica y se constituyeron sendas comisiones en Sevilla y Maclricl para estimular tanto el traslado como la cot.tstrucci6n del monurnento (El Brtluarte, 25-lll-1886). Los rniembros de la
comisi6n rnadrileira interesan mucho, pues son algur.ros de los integrantes
de la que dctcrnrin6 la eclici6n delas Obras de Gustavo en 1871: Ram6n
Rodrigucz Corrca, Gonz-alo Segovia y Jos6 Casado del Alisal. Gestoso parece nrolesto [)()r-que lrernir.rdez Guerra no haya hecho valer su superior
prerrogativa sol>rc cl cl,rustro universitario y se qr.reda a gusto hablando de
la Univcrsiclad, se burla de sus altos y justos criterios, y de la triste altura
intelecturrl rlc los que potencialmente podrian ser enterrados ell su capilla
mientras rlcsprcciaba a B6cquer: uJefes del Establecimiento [a Universidad
de Sevilla i he conocido que no pasaron de ser ilustres vulgaridades. Bedmar
(hijo), l-erair:r (hijo), Mihura, Pag6s y Belloch, Santos de Castro &o &n,.
Alcga arlcrniis que la inhumaci6n de restos en la capilla universitaria nunca
Fue exclusiva gesti6n del Claustro, y cita los ejemplos de Reinoso (mudado
de Madrid por Juan Jos6 Bueno y otros enamorados de las letras en lB74),
Arnador dc los Rios, Ponce de Le6n. . . , (por consiguiente el Claustro de la
LJniversirlacl ha aceptado lo que le han traidor, mietrtras ahora es muy
cuidacloso con B6cquer. Gestoso duda de todo lo dicho por el rector y se
mofa dc srr rcspuesta:
Pese a

llr todas estas gestiones habia una [ristoria secreta que clespuds supc. Los
Scirorcs [)octorcs sc oponian a cl,rr albcrguc :r los pobrcs restos dc Biccluer, 1.".
l'orrluc sc solicit6 el permiso sin contar con ellosi 2.o. Porrlue quieren quc cl
tt'rrrplo sirva tlc cnterrarniento a lcls }{cctorcs y catcdrdticos [...1 y 3.o. Porque
va rro hay para ciertas eentes quicn lavc al dcsdichado dc la nota de hereje
((icstoso, s. a., lols.95-98).
La con.risi6n contir)u6 trabajando y, cerrado el camino de la Universidad, pens6 efbctuar el transporte de los restos y depositarlos temporalmente en el Hospital cle la Sangre o de las Cinco Llagas, situado frente al Arco
de la Macarella y ccrcano a lugares rnuy queridos y recordados por el poeta
como el rio y La Barqueta. Ya se habian obtenido las licerrcias de la Dipu-

taci6rr Provincial y el Cabildo eclesidstico con este fin, mas tambi6n se
desisti6. Asimismo, y centrdndose sobre todo en la erecci6n de un primer
monumento encargado a Atrtonio Susillo, que tampoco se llev6 a cabo,
recaud6 mds fondos organizando una funci6n extraordinaria de homenaje

El uiaje fiustrado de los restos de Gustrtuo Adolft Bicquer a Seuilh.
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y coordinando el hermoso nirmero monogrifico de La llustraciLn Artistica
(diciembre de I S86).
Nada se pudo hacer. En aiios sucesivos, la comisi6n se afan6 por inclinar a los miembros de la oligarquia sevillar-ra y a diversas corporaciones
(Diputaci6n, Ayuntamie,to...) er.r beneficio del proyecto. Inter.rtando salir
cle la via muerta, consigui6 que el Ayuntamiento concediese, e, la sesi6n
del 6 de marzo de 1907, una sepultura de primera clase a perpetuidad para
el poeta en el cementerio de San Fernando, asi como (que por el municipio
se tramiten los requisitos necesarios para verificar el traslado,, (Actas Capitulares del Ayu,tamiento de Sevilla, t. 17, fols. 153-154). Los admiradores
cle Bdcquer protestaron por ran pobre ubicaci6n.

Al fin, en la primavera de 1913, Gusravo Adolfo B6cquer viaj6 hasta
Sevilla. La Real Academia de Bue,as Letras hispalense, corl Jos6 Gestoso
al frente, persever6 en la antigua aspiraci6n, ahora modificada con una
variante fundamental: vendria acompairado de su hermano Valeriano. El
9 de abril parti6 el tren con la cornitiva desde la estaci6n de Atocha hasta
la de Plaza de Armas, en Sevilla. Ambos recibirian defi.itiva sepultura en
el pante6n de la Universidad. Hasta 1928 la universidad de Sevilla ,o redact6 un reglamento que rigiese las inhumaciones en la cripta, ya nombrada Pante6n de Sevillanos Ilustres (en 1941, tras profundas reformas en el
edificio, se consriruy6 definitivamenre como tal). Lristima que el poeta
cluerma entre ran frios mdrmoles y lejos del arrullo de su rio Betis.
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