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n el municipio soriano de Pozalmuro, cerca de Novier-
cas, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer pasó algunas tem-
poradas con su esposa Casta Esteban. La casa – propie-

dad, al parecer, de su suegro – es descrita por Rafael
Montesinos de esta manera en su obra “Bécquer”: “en me-
dio de una llanura árida, la huerta ofrece un aspecto terroso,
gris y desolador, capaz de derrumbar un ánimo tan propicio
al desaliento como el del impresionable poeta sevillano.”

Hoy, por desgracia para el patrimonio cultural soriano, esta
casa, y los decorados interiores en los que entretuvo su tiem-
po el poeta sevillano, se encuentran en ruinas.

Como quiera que este edificio – a tan solo unos pasos de la
iglesia del pueblo - forma parte de la Ruta de Bécquer en
Soria, sería necesaria una urgentísima intervención, antes de
que se desplome definitivamente y pueda perderse otro im-
portante atractivo turístico para la zona.

Resultaría sin duda una obviedad tener que recordar que
Bécquer, que se inspiró en Soria para escribir varias de sus
leyendas, está considerado como el poeta más importante
del siglo XIX español y uno de los más traducidos.
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LA HUERTA DE BÉCQUER EN POZALMURO,

EN RUINAS

Invitados expresamente por la concejala de cultura del Ayun-
tamiento de Noviercas (220 habitantes), Amalia Gómez, es-
tuvimos allí los pasados días 29 y 30 de abril, asistiendo y
participando en la VII Jornada Becqueriana. Además de de-
clamar una rima, asistimos a un magnífico concierto de vio-
lín a cargo de la Orquesta Sinfónica Chamartin (Madrid).
Antes de regresar, el alcalde de la localidad, Jesús Garijo,
profesor de Sigüenza y coordinador de las Jornadas, y la
concejala de cultura nos mostraron la casa en donde vivió
el poeta. Su conversión en Museo de Bécquer constituiría
un acontecimiento importante, no sólo para Noviercas sino
para toda la zona que, desde Veruela a Fitero, podría cons-
tituir la gran RUTA DEL AMOR de la geografía española. 
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Casa de Bécquer en Noviercas


