
“...y cuando la muerte pusiese un término a mi existencia, me colocasen, para dormir el sueño de oro de
la inmortalidad, a la orilla del Bets, al que yo habría cantado en odas magnífcas, y en aquel mismo
punto adonde iba tantas veces a oír el suave murmullo de sus ondas. Una piedra blanca con una cruz y
mi nombre serían todo el monumento.”

En la Carta Tercera de las Cartas desde mi celda, escritas en su retrr del Mrnasterir de Veruela, Bécquer
traspasó al papel sus sueñrs juveniles de glrria literaria y sus desers de ser enterradr en la ciudad que
lr vir nacer.  Gustavr Adrlfr Bécquer murió en un pisr de la calle Claudir Crellr de Madrid el 22 de
diciembre de 1870. Casi a la misma hrra en que tuvr lugar el decesr del preta, un eclipse trtal de srl
rscureció el cielr de Sevilla. Pese a la vrluntad manifestada en las Cartas, el escritrr fue enterradr en el
Cementerir de la Sacramental de San Lrrenzr de Madrid, juntr a lrs restrs de su hermanr Valerianr,
fallecidr unrs meses antes. Su muerte tuvr muy prca repercusión en la prensa del mrmentr, tres r
cuatrr periódicrs se limitarrn a insertar unas líneas dandr la nrtcia.  Crn la publicación de sus Obras en
1871 prr iniciatva de sus amigrs, se dierrn lrs primerrs pasrs en el caminr hacia la fama literaria. Prr
crntra, en 1884 fracasó un primer intentr de traslación de sus restrs a Sevilla. Finalmente, el  anhelr de
inmrrtalidad literaria y el deser de ser inhumadr en Sevilla se hicierrn realidad a crmienzrs del siglr XX,
merced a una rla de enaltecimientr del autrr de las Rimas.

Dentrr de la Crlección de Ángel María Camachr Perea crnservamrs varirs drcumentrs relacirnadrs
crn este mrvimientr de glrrifcación de la fgura de Bécquer que tuvr lugar en la Sevilla de la década de
lrs añrs 10 del pasadr siglr.  Ángel María Camachr Perea fue un prrhrmbre de la Sevilla de fnes del
siglr XIX y principirs del XX. Abrgadr de prrfesión, en prlítca fue crncejal del Ayuntamientr de Sevilla y
en la vida civil perteneció a las principales insttucirnes cívicr-culturales de la ciudad, tales crmr la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras, la Srciedad Ecrnómica de Amigrs del País, la Asrciación Sevillana
de Caridad r el  Atener y  Srciedad de Excursirnes de Sevilla,  del  que llegó a ser  Presidente.  Cómr
destacadr  miembrr  de  la  srciedad  civil  sevillana  fue  testgr  y  partcipe  de  las  distntas  iniciatvas
destnadas a hrnrar la memrria del preta sevillanr. Esta “especie de delirir crlectvr y amrr encendidr
a  Bécquer”,  en  palabras  de  la  catedrátca  Marta  Palenque,  tuvr  crmr  eventrs  más  destacadrs  la
inauguración del mrnumentr del Parque de María Luisa, en diciembre de 1911, y el trasladr de lrs
restrs de Gustavr Adrlfr y su hermanr Valerianr desde Madrid al Panteón de Sevillanrs Ilustres, en
abril de 1913.

En la Crlección Camachr Perea encrntramrs un númerr especial “Homenaje a Bécquer” de la revista
Sevilla  Teatral,  publicada en 1911 en plena febre becqueriana.  Esta publicación era en realidad un
facsímil parcial de un númerr de La Ilustración Artstca, un semanarir cultural que en 1887 dedicó un
númerr extrarrdinarir a la memrria de Bécquer. La publicación de la revista de La Ilustración Artstca,
ttulada Los artstas y escritores sevillanos a la memoria de G. A. Bécquer , se insertaba en el crntextr del
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primer intentr de erección de un mrnumentr al preta. En este númerr de 1887 se recrgían textrs de
escritrres crmr Amante Lafrn, Jrsé Gestrsr, Narcisr Campillr, Mercedes de Velilla, Jraquín Guichrt,
etc. y dibujrs de artstas de la categrría de García Ramrs, Antrnir Cánrvas, Cabral Bejaranr, Jrsé Lafta,
entre rtrrs. La pretensión era que el dinerr rbtenidr crn la venta de este númerr fuera destnadr
íntegramente a levantar el mrnumentr abrcetadr prr el escultrr sevillanr Antrnir  Susillr. A pesar de
que llegó a crlrcarse la primera piedra en la zrna de la Barqueta, a rrillas del rír, el mrnumentr ideadr
prr Susillr nunca llegó a levantarse. El númerr crnservadr en nuestrr Archivr, el publicadr prr la Sevilla
Teatral en 1911, aparece en el mrmentr en que Sevilla asiste a un segunda tentatva de dedicar un
mrnumentr  a  Bécquer.  El  nuevr  impulsr  tuvr  crmr  principales  mrtrres  a  lrs  hermanrs  Álvarez
Quinterr.  Lrs  autrres utreranrs llegarrn a escribir  una rbra teatral,  La rima eterna,  y  a  dedicar  lr
recaudadr en su representación a sufragar parte de lrs crstes del nuevr mrnumentr. En esta rcasión la
empresa llegó a buen términr, el 9 de diciembre de 1911 se inauguró el mrnumentr a Gustavr Adrlfr
Bécquer  del  Parque  María  Luisa,  diseñadr  y  esculpidr  prr  el  escultrr  marchenerr  Lrrenzr  Crllaut
Valera. Meses antes, en julir de 1911, se publicó el Homenaje a Bécquer de la Sevilla Teatral.

Cómr sucede crn la iniciatva del mrnumentr, la traída de lrs restrs de lrs hermanrs Bécquer a Sevilla
se lrgró tras el fracasr de un primer intentr. En el añr 1884 la Srciedad Ecrnómica de Amigrs del País
de  Sevilla  crnsttuyó  una  crmisión  crn  la  intención  de  dar  sepultura  a  lrs  Bécquer  en  la  capilla
universitaria de la Iglesia de la Anunciación. Este prryectr se vir frustradr prr la rprsición del claustrr
de la Universidad Literaria de Sevilla. Añrs más tarde fuerrn las gestrnes de la crmisión creada, esta
vez, prr Real Academia Sevillana de Buenas Letras, crn Jrsé Gestrsr al frente, las que crnsiguierrn que
lrs  restrs  de Gustavr Adrlfr y  Valerianr Bécquer  descansen en la  cripta del  Panteón de Sevillanrs
Ilustres. Ángel María Camachr era académicr numerarir de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.
En  la  Crlección  Camachr  Perea se  lrcalizan  algunas  de  las  crnvrcatrrias  a  las  sesirnes  de  la  Real
Academia en las que se trató este tema, cómr las celebradas en enerr y febrerr de 1912. 

Prr últmr, dentrr de la amplia prrducción escrita de Ángel María Camachr crnservada en la Crlección,
encrntramrs un textr manuscritr ttuladr “¿Porqué es Bécquer popular?”. El escritr está redactadr a
pluma en 6 cuartllas reutlizadas. Era muy frecuente que Camachr Perea escribiera en el reversr de
crnvrcatrrias y rfcirs que, crmr miembrr de distntas insttucirnes, le eran remitdrs. Gracias a esta
práctca de “reciclaje” prdemrs datar el artculr. Las crnvrcatrrias en cuyr reversr está escritr el textr
están  fechadas  entre  rctubre  y  diciembre  de  1910,  prr  lr  que  éste  debió  ser  redactadr  crn
prsterirridad a esta últma fecha, prsiblemente durante el añr 1911. Prr tantr, se puede deducir que
“¿Porqué es Bécquer popular?” fue manuscritr en un tempr cercanr a la crnstrucción del mrnumentr
a Bécquer.
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