
Glorieta de Bécquer en el Parque María Luisa de Sevilla
 
  

 

La Glorieta de Gustavo Adolfo Bécquer es uno de los rincones más tranquilos, románticos y

mágicos del sevillano Parque Maria Luisa. Este monumento dedicado Bécquer, es una

representación de las tres etapas del amor: desde el amor ilusionado, pasando por el amor

poseído, hasta el amor perdido.

 

La Glorieta dedicada a Bécquer en el Sevillano Parque de María Luisa 

 

 

 

La Glorieta de Bécquer de Sevilla se encuentra situada en el  Parque de María Luisa, en un

espacio de planta circular limitado por unas bancadas de asientos, y en cuyo centro se

encuentra el monumento dedicado a la memoria del poeta.

 

Es un hermoso lugar donde se respira mucha tranquilidad y romanticismo. Es un rincón

increíble rodeado de árboles y flores que merece la pena visitar, tanto si estás enamorado

como si no. Fue inaugurado el 9 de diciembre de 1911.

 

El árbol alrededor del cual se encuentra el monumento es un "ciprés de los pantanos" de

unos 150 años aproximadamente. El crecimiento del árbol ha hecho necesario restaurar el

monumento en varias ocasiones.

 

El monumento se compone de un busto del poeta, y tres mujeres jóvenes que representan

las tres etapas del amor que se experiencia en la vida: "el amor ilusionado", "el amor

poseído" y "el amor perdido", reflejadas en la rima número X del poeta "El amor que pasa" :

 

<i>Los invisibles átomos del aire 

en derredor palpitan y se inflaman,

el cielo se deshace en rayos de oro,

la tierra se estremece alborozada.

 

Oigo flotando en olas de armonías,

rumor de besos y batir de alas;

mis párpados se cierran? ?¿Qué sucede?

¿Dime?

 

¡Silencio! ¡Es el amor que pasa! </i>

 

Las esculturas de bronce representan a Cupido y a Eros, es decir, al amor niño que acaba

de nacer y al amor adulto ya perdido, herido y moribundo sobre el banco.

Pág. 1 https://www.rinconalia.es/



 

Durante su restauración en verano de 2016 se encontraron dos cofres 

 

 

 

Debido a que el monumento va sufriendo desperfectos por el ensanchamiento del árbol

central, ha sido necesario restaurarlo en varias ocasiones. 

 

En los trabajos de restauración llevados a cabo en agosto del 2016 se descubrieron dos

cofres enterrados en su día bajo el mismo, el primero en su inauguración en 1911, y el

segundo durante una restauración acometida en los años noventa.

 

La primera de las urnas, contiene monedas del rey Alfonso XIII, que reinaba en España en el

momento de su inauguración, mientras que el segundo cofre, destinado a dejar constancia

de una restauración acometida en el mismo en los años noventa, alberga monedas del rey

Juan Carlos I, que reinaba en ese momento en España.

 

Sobre Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 

 

Gustavo Adolfo Bécquer nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Sus antepasados

directos, fueron pintores de costumbres andaluzas, y tanto él como su hermano estuvieron

muy dotados para el dibujo.

 

Durante sus estudios de pintura, con su tío Joaquín Domínguez Bécquer, este le pronosticó

que "Tú no serás nunca un buen pintor, sino un mal literario".

 

La mayor contribución de Bécquer a la literatura se basa en sus Rimas, que iniciaron la

corriente romántica de poesía intimista inspirada en Heine.

 

La crítica literaria de su época, sin embargo, no acogió bien sus poemas, aunque su fama no

dejaría de crecer en los años siguientes.

   

Con niños, Contemporaneo, Curioso, Escondido, Leyendas, Paseos, Romantico,

Tranquilo, Urbano

   

   

Como llegar
   

Provincia:   Sevilla

Localidad:   Sevilla

Coordenadas:   37º 22' 40'' N,  05º 59' 21'' O   /   Lat:  37.378  Lon:  -5.989
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Este precioso rincón se encuentra en la Glorieta de Bécquer, en el Parque de María Luisa.

Sevilla (41013).  
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Más información en: 

   
https://www.rinconalia.es/000131-glorieta-de-becquer-en-el-parque-maria-luisa-de-sevilla-sevilla.html

   

Autores de las fotos:

   
Foto 1: Por J VB  https://www.flickr.com/photos/jaseto2009/38956946241/

Foto 2: Por Takashi kurita Los amores ilusionado,  poseído y perdido.  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27139396

Foto 3: De Lobillo  Amor herido.  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1948866

Foto 4: Por Annual  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56598121
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