La verdadera historia de Casta Nicolasa Esteban y Navarro, esposa de Gustavo Adolfo Bécquer.

José Gil Santander, Cristina Gil Perelétegui

LA VERDADERA HISTORIA DE CASTA
NICOLASA ESTEBAN y NAVARRO, ESPOSA DE
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER.

José Gil Santander
Cristina Gil Perelétegui
1

La verdadera historia de Casta Nicolasa Esteban y Navarro, esposa de Gustavo Adolfo Bécquer.

José Gil Santander, Cristina Gil Perelétegui

Esta investigación es en homenaje a Casta Nicolasa Esteban y Navarro, que perdió el futuro de su
vida: dónde nació, cuándo nació, su edad, la honestidad, sus hermanos, sus padres, sus hijos; se casó
embarazada, vivió donde no se dijo que vivió... Incluso se llegó a sustituir su imagen por la de otra
persona.
A lo largo de este ensayo, vamos a contar una historia llena de errores y olvidos que convierten
a Casta en una persona sin la identidad real que le corresponde.
Para facilitar la consulta de documentos, encontrará el lector, distintos vínculos a direcciones
Web insertadas en el texto y listados en una (webgrafía) al final.

Los Autores
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1º La apátrida de su pueblo
Podemos decir que Casta es una apátrida o más bien, una desterrada por la historia, por haber
sido ignorado su lugar de nacimiento estableciendo el mismo en:






Torrubia de Soria.
Torrubia del Campo.
Torrubia del Campo (Soria).
Torrubia del Campo (Cuenca).
Noviercas.

Buscando documentos para el Museo de la Mujer de Bécquer en Torrubia de Soria,
encontramos una serie de diferencias entre la Partida de Bautismo de Casta, (copia literal del original
de 1985 que nos fue entregada por un familiar) y la mayoría de lo publicado en Internet, en libros,
conferencias y artículos; tanto es así que, el veinte de Febrero de dos mil catorce, el buscador Google
registraba los siguientes resultados numéricos como lugar de nacimiento de Casta Esteban:






"Natural de Torrubia de Soria" y "Nacida en Torrubia de Soria": 7.050.
"Natural de Torrubia del Campo" y "Nacida en Torrubia del Campo": 4.700.080.
"Natural de Torrubia del Campo (Soria)" y "Nacida en Torrubia del Campo (Soria)": 9.080.
"Natural de Torrubia del Campo (Cuenca)" y "Nacida en Torrubia del Campo (Cuenca)":70.650.
"Natural de Noviercas" y "Nacida en Noviercas": 4.021.457.

La suma de las cantidades de la primera, segunda (incluye la 3ª, Soria y la 4ª, Cuenca) más la
quinta búsqueda es un total de 8.728.587 entradas web, con los nombres de los pueblos donde nació
Casta. Para las comprobaciones oportunas de documentos, les remitiremos a distintas direcciones de
Internet, pinchando en ellas o bien copiando la dirección, donde encontraran copias digitales de los
originales o copias literales(1)y otras fuentes de esta investigación y de su posible interés.

1.1 Las Partidas de Bautismo de Casta Nicolasa Esteban y Navarro
En la web Barderas del Moncayo(2)disponemos de varias copias distintas de las Partidas de
Bautismo. Donde se pueden consultar todas. La original se encuentra en el Archivo Diocesano de
Osma, en el libro de registro de Bautismo y Confirmados de Torrubia libro 2º R 467/1 folio 159 y
vuelta.
 Nº1 Copia de Bautismo digitalizada del Original de la Partida de Bautismo 10/09/1841, libro
Bautismo y Confirmaciones R 467/1 folio 159 y vuelta.
 Nº2 Copia digitalizada de la copia literal del original del Bautismo del 10/09/1841, realizada y
enviada el 19/03/1861 por el párroco de Torrubia del Campo para el Expediente de Matrimonio a
Madrid, y se encuentra en el Archivo Histórico del Obispado de Madrid.
 Nº3 Copia literal de la anterior, solicitada el 22/06/1936 por Santiago Montoto1 a Madrid y había
sido enviada por el párroco de Torrubia del Campo a Madrid, el 19/03/1861.
1

Santiago Montoto de Sedas (Sevilla, 1890-i1973) fue un escritor y abogado español Licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras por la
Universidad de Sevilla. Hijo del escritor y folclorista Luis Montoto y Rautenstrauch. Escritor y articulista, investigador de temas de historia ,
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 Nº4 Copia literal de la Partida original de Bautismo, 10/09/1841, libro 2º de Bautismo y
Confirmaciones R 467/1 folio 159 y vuelta. Solicitado al archivo de Osma el 1985, de mi
propiedad.
 Nº5 Copia literal de la Partida original de Bautismo 10/09/1841, libro 2º de Bautismo y
Confirmaciones R 467/1 folio 159 y vuelta. Solicitada por mí, al Archivo de Osma para confirmar
los datos de la anterior, solicitada en el 2014.
.

1.2 Para la mayoría nació en Torrubia del Campo.
Veamos la copia de la Partida de Bautismo, nº 2(3) del año 1861; es la copia literal del libro de
Bautizos y Confirmados, enviada a Madrid y encabezada con el nombre del párroco y del pueblo:
"D. Aniceto Calvo Pbro. Cura Párroco de Torrubia del Campo y su Anejo Portillo", emitida para el
expediente de matrimonio de Gustavo Adolfo Bécquer con Casta Esteban.

Otra copia de la Partida de Bautismo nº 3, de 1936, copia literal de la anterior nº2 solicitada
por Santiago Montoto a Madrid:

Gustavo Adolfo Bécquer, a la hora de contraer matrimonio con Casta Esteban, solicitó que se
suprimieran las amonestaciones canónicas, alegando que se marchaba de Madrid y quería casarse
cuanto antes. El Obispado accedió a su solicitud iniciando un Expediente Matrimonial y nombrando a
un vicario como notario eclesiástico, para agilizar los trámites y evitar las amonestaciones. Este tomó
declaración a los contrayentes, a los testigos, pidió autorización al padre de Casta para el matrimonio
y solicitó a los párrocos de las Parroquias donde vivían o habían vivido los contrayentes las
informaciones que creyó pertinentes. El resultado fue un expediente de 20 folios(4). Este documento
es un dechado de errores incluido el apellido de Bécquer (no vamos a entrar en todos ellos) pero, en
este caso, sí analizaremos algunos como el juramento de Casta y alguno más.
Veamos parte de la copia digital del original del Expediente de Matrimonio: En el margen lateral
superior: "Declaración de la Contrayente".
especialmente referidos a Sevilla. Fue miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, y socio correspondiente de la Real
Academia de la Historia
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y sigue con "En la villa de Madrid etc.

El texto de la copia que envía el párroco que podemos ver. En lugar del notario eclesiástico
copiar lo que figura en la copia literal de la partida de Bautismo o de interrogar a Casta se aprecia
que ha copiado el encabezamiento del párroco y obviando el literal que dice donde nació ver la copia
de la Partida de Bautismo, nº 2(3)
"en el lugar de Torrubia Obispado..............."

y se lo da hecho a Casta el juramento; nunca Casta hubiera dicho "y su anejo Portillo "ya que
fue anejo por quedarse sin párroco un corto tiempo (1861) y cuando ella nació (1841) y vivió allí,
no lo era, y dudo que hubiera dicho Torrubia del Campo, porque tampoco lo era.
Veamos lo que dice en el expediente, modificando el nombre del pueblo
"Dª Casta Esteban y Navarro natural de Torrubia del Campo y su anejo Portillo...".

 En la solicitud del 22/06/1936(5) al Obispado de Madrid de Santiago Montoto de la copia literal
del Expediente Matrimonial anterior, se menciona lo mismo que el original precedente.
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 En la copia digital del original(6)del Certificado de Matrimonio de la Iglesia de San Sebastián de
Madrid seguimos teniendo "Torrubia del Campo", aunque surge una nueva equivocación: ha
cambiado la diócesis, aparece "Diócesis del Burgo de Osma" (46 Matrimonios fol. 181 vto.).
Mientras en las dos anteriores figura "Diócesis de Osma".

Veamos lo que dicen los documentos.
Documento nº2 de 1861

Expediente de del Notario eclesiástico

Por lo tanto ha sido modificada el sitio de la Diócesis de un pueblo a otro
 En la copia literal del Certificado de Matrimonio,(7)solicitada por Santiago Montoto del anterior,
el 22/06/1936,lógicamente, debería figurar "Torrubia del Campo", pero el final de Torrubia da
motivo a un error, que ya veremos más adelante, pero ya tenemos "Diócesis del Burgo de
Osma"
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Y ya tenemos publicado el
error en prensa, (8)
una nueva Diócesis en el ABC
por Santiago Montoto
"diócesis del Burgo de
Osma".

Como no hay dos sin tres, o sin cuatro, encontramos distintos autores que sitúan su nacimiento a
casi 100 km de su pueblo natal. En su libro(9)Carlos J. Barbachano sobre Bécquer:
"cerca del Burgo de Osma"

Como hemos visto, el Expediente Matrimonial del Obispado de Madrid y el Certificado de
Matrimonio de la Parroquia de San Sebastián, registran como lugar de nacimiento de Casta, Torrubia
del Campo, generando así, la primera equivocación en la redacción de cualquier escrito o biografía
que se fundamente en estas fuentes, todo por no copiar la parte literal de la partida de bautismo
enviada a Madrid y copiar el encabezamiento del párroco, En la copia de la Partida de Bautismo, nº
5
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2(3)del año 1861, copia literal del original de la Partida de Bautismo realizada por el párroco Aniceto
Calvo, especifica, en su interior, "En el lugar de Torrubia Obispado de Osma...".

Para desenmarañar esta madeja, sigamos tirando del hilo.
Tanto en la web Barderas del Moncayo(10) se puede encontrar varios artículos de Santiago
Montoto como en la hemeroteca del ABC(11).Este autor nos dice que, en su mano, tiene todos los
datos para poder decir "cómo, cuándo y con quién" casó Bécquer (datos inéditos); así se titula el
artículo del 14/06/1944 en el ABC.

Esto nos indica que ya había muchos errores o lagunas en los datos de la pareja.
Como ya hemos visto, los documentos que poseía este intelectual, eran los obtenidos en
Madrid y la pequeña errata de su artículo, complica más la verdad que veremos más adelante.
En la propia Casa Museo Mujer de Bécquer, en la placa de la entrada leemos: "antiguamente
Torrubia del Campo".

La WEB del Ayuntamiento de Torrubia(12) también induce a este error:
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Muchos autores hablan de Torrubia del Campo, en los libros, por ejemplo(13):

También tiene otro error en su fecha de nacimiento, (que veremos posteriormente). Sucede
que nunca fue del Campo y el único pueblo que se llama Torrubia del Campo es de Cuenca, aunque
antes se llamó Torrubia de Uclés y allí figura como persona ilustre nacida el siglo XIX.
Muchas de las webs con esta equivocación han corregido dicha información desde el año 2014
tras ponernos en contacto con sus titulares. Sin embargo, en otras, continúa el error, como esta(14)
de Torrubia del Campo (Cuenca) donde es considerada persona ilustre nacida allí.

Podríamos añadir cientos, miles de casos más, pero creemos que son suficientes.
Toda esta maraña de datos se hubiera aclarado si Casta hubiera dicho en el juramento ante el
notario eclesiástico, "nacida en Torrubia ", o el notario hubiera copiado lo que figuraba en la Partida
de Bautismo que le envió el Párroco en 1861 pero no lo hizo, copio la cabecera y está erróneamente
escrito en el expediente por el notario eclesiástico
El nombre de Torrubia del Campo no existió en documento oficial. En la copia nº 2 de Partidas
de Bautismo referidas al inicio de este documento correspondiente a la enviada a Madrid en 1861
por el párroco de Torrubia del Campo, podemos apreciar, en el sello de la parroquia, que figura(3)
solo "Torrubia". En esto, la Iglesia solía ser bastante rigurosa y exacta, indica que todavía no había
recibido el nuevo sello o que no lo iba a recibir y era cosa de su Párroco Aniceto Calvo.

0
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Revisados los Boletines Eclesiásticos del Obispado de Osma (B.E.O.O), el Oficial de la Provincia
de Soria (B.O.P.S), La Gaceta de Madrid y la prensa local desde 1830 hasta 1942 donde en 1916 por
un Decreto Ley pasa a llamarse de Torrubia a Torrubia de Soria encontramos solamente en cinco
publicaciones le llaman Torrubia del Campo de más de dos mil setecientas publicaciones. Les
mostramos estas del entorno de la fecha de la copia literal de la partida de bautismo de este párroco
para que se aprecie que siempre fue Torrubia y no Torrubia del Campo
Podemos ver la publicación de 07-07-1843, en el Boletín Eclesiástico Oficial de Osma,el
nombre del pueblo es Torrubia

En el B.E.O.de Osma del 10-02-1861 aparece como párroco de otro pueblo en una lista de
donativos, Aniceto Calvo que sería con posterioridad párroco de Torrubia un mes y nueve días antes
de la copia literal enviada a Madrid para el expediente de Matrimonio, creo que como las gentes de
los pueblos cercanos le llamaban Torrubia del Campo él le llamó así.

En el B.O.P. de Soria del mismo año que la copia del Párroco Aniceto Calvo, de 21-06-1861 tres
meses después de su copia literal. Dice Torrubia

y todo lo que aparece publicado es con el nombre de Torrubia. Acabamos con esta
última publicación del B.E.O.de Osma del 18-07-1865, figura el nombre del párroco en el
boletín de Obispado, y se aprecia Torrubia.
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Desde 1860 a 1865 aparecen unos diez documentos publicados y ligados al párroco y
Torrubia en donde se indica Torrubia y no Torrubia del Campo.
Los cinco que aparece Torrubia del Campo sonde los 2.700 documentos revisados
son:
 Boletín Oficial de la Provincia de Soria 01/02/1889 un anuncio de venta de una
persona que no es del pueblo, ni reside en él.
 Boletín Oficial de la Provincia de Soria 26/10/1863 un anuncio de una persona que no
es del pueblo.
 El Avisador Numantino del 03/09/1910 un anuncio de una persona del pueblo.
 El Avisador Numantino del 04/04/1925 un anuncio de una persona que vive en otro
pueblo; en esa fecha ya era Torrubia de Soria.
 Boletín Eclesiástico Obispado de Osma. 23/09/1925 pág. 250 en una colecta para el
Papa; en esa fecha ya era Torrubia de Soria.
En La Gaceta de Madrid todos los Torrubia del Campo que aparecen corresponden a Cuenca y
los que aparecen como Torrubia, algunos son de Soria otros de Torrubia del Castillo (Guadalajara.)
En un artículo en El Avisador Numantino del 04/05/1907 donde se critica la propuesta del
cambio de los nombres de los pueblos, encargado a la Comisión Geográfica Española se escribe con
sorna que Torrubia ni es del LLano.; se dice Torrubia, no Torrubia del Campo.
Tenemos distintos B. E. O.de Osma y B.O.P.de Soria en donde aparece esté párroco Aniceto
Calvo en varias fechas pero siempre como Torrubia por lo que desconocemos cuál es la razón por la
que escribe en el documento que envía a Madrid en su encabezamiento Torrubia del Campo. Es
verdad que el pueblo pertenece al Campo de Gómara y que la existencia de pueblos alrededor se
llaman como Castejón del Campo, Peroniel del Campo, Hinojosa del Campo , Cabrejas de Campo,
Pinilla del Campo y además hemos visto documentos privados que alguna vez le llamaban Torrubia
del Campo, pero en el siglo XX y después de 1916 cuando se llama oficialmente Torrubia de Soria.
No hay ningún documento oficial que diga Torrubia del Campo.
En la copia digital de la Partida de Bautismo de Gregorio, primer hijo de Bécquer y Casta
(expuesta copia digital en el Museo de Bécquer de Noviercas y existente en la Parroquia de
Noviercas), nacido en Noviercas el 12 de mayo de 1862, podemos leer: Casta "natural de Torrubia
(sin del Campo) son sus abuelos..." El párroco de Noviercas que está a menos de 13 km de Torrubia,
¿no va a saber el nombre del pueblo que está a simple vista de pájaro, o se lo ha dicho Casta y en el
juramento del Expediente de Matrimonio de Madrid va a decir el nombre de otro pueblo distinto.
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El siguiente documento(15)para determinar que en 1865 no era Torrubia del Campo se
encuentra en: El Archivo Nacional en la Sección del Sello Año 1876, SIGIL-TINTA_SORIA, 17, N.297,1
págs. Imagen 1
En el siguiente documento observamos la contestación del Ayuntamiento de Torrubia en 1876
a lo solicitado por Madrid para conocer los sellos que estaban empleando: "este sello lo usa el
Ayuntamiento desde el año 1865". (También se encuentra en el documento una información
referida a un sello de madera que además está roto y se usaba anteriormente).
"Pueblo de Torrubia" Indica el sello "ALCALDÍA CONST.-DE TORRUBIA"

En el mismo sitio de los archivos nacionales también hemos encontrado el siguiente(16)sello de
Torrubia del Campo en un documento de 1876, su código es: ES. 28079. AHN 5.2.12.7.6.3 SIGILTINTA_CUENCA,6,N.220
Torrubia del Campo:
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Este sello pertenece a Torrubia del Campo, Cuenca y lo comprobamos en su clasificación en el
Archivo Nacional. En esta imagen del documento podemos leer: "La época en que está en uso con
este Ayuntamiento se ignora..." y en el sello" ALCALDÍA CONSTI. DE-Torrubia del Campo". Por lo
tanto existe Torrubia del Campo pero perteneciente a Cuenca, no a Soria.

1.3 Para muchos nació en Noviercas.
No hemos encontrado ningún documento oficial en el que figure este dato. Existen numerosos
libros donde se indica Noviercas como lugar de nacimiento de Casta, y desde luego, en muchas
páginas web, incluso las oficiales de Soria, anteriormente al 2014. Casi todos los autores sorianos
tienen algo escrito de Casta con ese lugar de nacimiento al igual que en artículos de prensa.
Al no existir documentos oficiales, la mayoría de páginas de internet han sido corregidas, bien
por eliminación del dato, bien por su modificación, después de ponernos en contacto con ellas en el
año 2014. Son algunos libros y publicaciones en prensa los que han seguido manteniendo el error.
La madre de Casta era natural de Noviercas y sus abuelos maternos vivían en dicha localidad
como veremos después, en la Partida de Bautismo de Casta y en la Partida de Matrimonio de sus
padres. La distancia de Torrubia a Noviercas son unos 13 km (dichas localidades se ven a vista de
pájaro) y existe un camino que sale de Torrubia hacia esta localidad de uso frecuente (una parte del
mismo se llamaba "De los Contrabandistas" para evitar en aquella época la aduana o fielato de
Ágreda, viniendo de Aragón o al contrario).
Viviendo Casta en Torrubia (ella lo dice en el expediente de matrimonio de 1861, al manifestar,
"lleva viviendo 10 años en Madrid y antes en su natural",( esto no es cierto) es lógico que estuviera
temporadas de verano en casa de sus abuelos maternos. Copia digital Expediente de
Matrimonio.(17)"y antes ........en su natural"

Nos causa ver otro posible error de S. Montoto en su columna del ABC nos dice:
"A los once años se trasladó a Madrid"
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Esto contradice el Expediente de Matrimonio en que manifiesta que hace 10 años que está en
Madrid, y salió a los 11 según S. Montoto de Torrubia tendría por lo menos 21 años si estamos en
abril del 1861 y nace en 1841 tiene en ese momento 19 años y cumplirá 20 años en setiembre, hay
cifras no válidas.
Pero más contradice el expediente de matrimonio el hecho de que su padre aparezca como
baja de elector en Torrubia en el B.O.P.Soria del 06.03.1843 es dado de baja en Torrubia lo que indica
que ha dejado de vivir en Torrubia ( como pueden ver dice Torrubia no Torrubia del Campo)

En el mismo Boletín aparece como nuevo elector en Yanguas donde sabemos que fué médico
aunque muchos ignoran que estuvo de médico en este pueblo.
Por lo tanto lo lógico es que dejase la casa de médico de Torrubia y se trasladase a vivir a la
casa del médico de Yanguas tanto el como su familia. Casta no pudo decir que antes en su natural, lo
inventó el Notario Eclesiástico.

Se confirma por un segundo documento, que dejo Torrubia al aparecer un anuncio de Vacante
de Médico Cirujano en el B.O.P.S. el mismo mes, para dotar la plaza de Torrubia.

Una vez aposentados en Madrid, es seguro que volvió a Noviercas. Su primer y tercer hijo
nacieron en dicha localidad, habiéndose desplazado desde la capital. Todos estos factores influyeron
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en la creencia del nacimiento de Casta en dicha localidad, propagándose este error en libros y
escritos generando una cadena de equivocaciones hasta llegar a internet y a biografías extranjeras:
 Articulo es del 22/05/66(18)de Celestino Monge, ABC en Soria:
"la señorita de Noviercas"

 En distintos artículos del ABC(19)figura Noviercas. También en la prensa de Soria, León y
Valladolid
"Noviercas localidad natal de Casta"

 El mismo Ayuntamiento de Noviercas.(20).Sigue a fecha de hoy del 2019 aun cuando se le ha

enviado correos advirtiéndole del error y la Diputación de Soria mantiene el error aún a
sabiendas en la web como administradora
13
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 En muchas otras revistas:
"Casta Esteban era de Noviercas"

 Hasta la Biblioteca Pública de Soria cae en el mismo error:

Y cuatro minutos después aparece este mensaje de la Biblioteca Pública.

.
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Nos parece increíble que una persona tan culta como José Antonio Pérez Rioja2nos haya
confundido con Noviercas, sin existir documento oficial que indique el nacimiento de Casta en dicho
lugar.
 Muchas biografías(21) extranjeras, sobre todo las italianas, se refieren a Noviercas como el lugar
de nacimiento de Casta, siguen sin corregir su equivocación, a pesar de haberles enviado la
información correcta. .
"Natural de Noviercas"


Encontramos otra errata en este libro(22), perteneciente a un Presbítero y realizado con
los documentos de la Parroquia de San Sebastián. Cambia los nombres de los pueblos Noviercas y
Pozalmuro por "Novicocas" y "Pozalenuro", nuevos pueblos por tanto y además, podemos ver la
"Diócesis del Burgo de Osma" error ya nombrado con anterioridad:

 Y para rizar más el rizo, encontramos un libro publicado sobre Casta cuya maldad se
explicaba por ser natural de Noviercas, lugar cuyo nombre en latín es la maldad del diablo. Por
consiguiente, Casta era mala desde que nació en Noviercas. El autor no ha contestado a nuestra
comunicación del error.
Podríamos seguir indefinidamente.
Se ha producido un comportamiento muy curioso entre los escritores y periodistas sobre todo de
Soria que antes, cualquier artículo de prensa sobre Bécquer destacaban que su mujer era de
Noviercas ahora cuando mencionan a Casta dicen que era Soriana sin más

1.4 Para muy pocos autores nació en Torrubia (Soria).
Podemos leer, en un lateral del documento Nº1 la copia digital del original de la Partida de
Bautismo, Torrubia libro 2º de Bautismos y Confirmados R 467/1 folio 159 y vuelta, del diez de
2

JOSE ANTONIO PÉREZ-RIOJA fue director de lo Biblioteca Pública de Soria entre 1946 y 1985, cofundador del Centro de Estudios Sorianos y
de la revista Celtiberia, y director coordinador de Historia de Soria (1985). Sus índices temáticos y por autores de Celtiberia son de obligada
consulta. Tiene publicados numerosos libros y más de 2.500 artículos. Su Diccionario de Símbolos y Mitos tuvo una cuarta edición el año
pasado.
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septiembre de 1841 (se encuentra en el Archivo Diocesano de Osma) en el lateral superior izquierdo
"Casta Nicolasa Esteban Navarro" y, en el centro, "en el lugar de Torrubia Obispado de Osma
Provincia de Soria a diez días del mes de Septiembre"

En la copia literal de 2014(23)de la Partida de Bautismos, nº 5 del original anterior:

Por consiguiente, queda aclarado por la copia digital del original y la copia literal que, nació en
Torrubia. Cuyo nombre procede del Latín Turre Rubea, posteriormente derivó a Thorruvia; en la Baja
Edad Media figuraba en un mapa de la Provincia de Soria, con Alfonso X el Sabio como Torruvia; en la
Edad Moderna, desde el siglo XV, Torrubia y, hasta el 2 de julio de 1916, cambiando por Decreto, al
actual de Torrubia de Soria.
Pero en el libro de Bautizados original tenemos más problemas: en esta copia digital de la
Partida original de Bautismo, el Párroco introduce una duda o error sobre el lugar de nacimiento de
la madre de Casta, ya que dice "Antonia Navarro natural de Quintarrubias" y más abajo "la madre
es natural de Noviercas":
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En la copia literal de la Partida original del año 2014 se puede ver que coincide. Esto introduce
una o más duda o erratas:¿de dónde era la madre de Casta? "Antonia Navarro natural de
Quintarrubias (...)la madre es natural de Noviercas". Lo podemos comprobar en la copia literal de
2014(23):

Para solventar la duda de dónde era Antonia, la madre de Casta, hemos obtenido de esta
página web de Pozalmuro de Alberto Hernández(24)(al que agradecemos sus dos aportaciones), el
Bautismo del Padre y el matrimonio de los padres de Casta, donde se lee "ellas naturales y vecinos
que fueron de la villa de Noviercas."El sacerdote que realizó el acta de matrimonio y ofició el
casamiento, era tío de la madre de Casta, hermano de su abuela materna, lo que nos otorga cierta
confianza en la veracidad del contenido del mismo.

También se puede comprobar en la Partida de Bautismo de Noviercas, de su primer nieto
Gregorio Bécquer, que existe copia digital en el Museo de Bécquer en Noviercas y en la Parroquia de
Noviercas y dice lo siguiente: "y D.ª Antonia Navarro Gonzalo natural de esta villa" (Noviercas).

Por lo tanto el pueblo de "Quintasrrubias" no es donde nació Antonia Alonso, la madre de
Casta, nació en "Noviercas".

17

La verdadera historia de Casta Nicolasa Esteban y Navarro, esposa de Gustavo Adolfo Bécquer.

José Gil Santander, Cristina Gil Perelétegui

Pero es otro el lugar de nacimiento de su abuela paterna, Manuela Ayllón. Ese pueblo que
también se le asigna como nacida allí," Quintasrrubias "no existe. En la Partida de Matrimonio(24) de
los padres de Casta veremos que su abuela paterna nace en "Quintanas Rubias de Abajo".

También, en el certificado de defunción de Casta dice "natural de Torrubia, prov. de Soria"
después se lee "de 37 años de edad". Tenía 43 ya que del 1841 al 1885(25), todavía no había cumplido
44 años cuando falleció.

Sin embargo, deja claro este certificado, Casta había nacido en Torrubia, provincia de Soria.
Llegados a este punto, encontramos otro pueblo nuevo por quien escribe la historia de Casta.
En la solicitud del 22/06/1936(5) por Santiago Montoto de la copia literal del expediente de
matrimonio y de la copia literal de la Partida de Matrimonio, en uno figura Torrubias y en el otro,
figura Torrubias del Campo y, en su columna del ABC(26)escribe "Torrubias", sin del Campo, debido a
los documentos oficiales anteriores dicen "Torrubias":
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2º Aspectos de la biografía de Casta
2.1 Casta hija única.
Algunos autores hablan de Casta como hija única, muy pocos dicen nada de sus hermanos y
escriben Bécquer conoció a la única hija del médico(27).Casta tuvo tres hermanos: la primera
Florentina (se llamaba como su abuela materna, ver Partida de matrimonio de sus padres),nacida en
San Felices en enero de 1835, era la población donde ejercía la medicina su padre desde que se casó
en Pozalmuro en enero de 1834: "conoció a la hija única del matrimonio"

Copia digital del original(28) de la Partida de Bautismo dice en el marginal "Florentina Esteban y
Navarro"
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Un segundo hermano, Bonifacio, fue militar y un tercer hermano, Higinio, fue marino, todos
mayores que ella. Heliodoro Carpintero3(29)nos dice en un artículo:
"Dio carreras a sus hijos -uno militar; otro marino" (no dice nada de la hermana mayor):

En la lista de electores del B.O.P. de Soria 29.12.1882, aparece recogido el hermano de
Casta en Torrubia

2.2 Sitios donde no se dijo que vivió Casta.
Casi todos los autores escriben, Casta, vivió en Madrid, Noviercas y París. Muy pocos señalan
su residencia en Torrubia, Veruela, Yanguas, Ágreda y Pozalmuro. Casta nació en 1841 en Torrubia y
vivió allí, a los dos años se trasladó a Yanguas, Ágreda y posteriormente a Madrid donde su padre
ejerció como médico desde 1851 (relato en la copia digital(30) reflejando el expediente de
matrimonio un error de localización al mantener antes en el natural dónde vivió Casta y cuándo.
En el Expediente Matrimonial, aparecen nombradas las localidades en donde vivió hasta el
momento de su casamiento en orden inverso. Esto sucede en el año 1861 y dice lleva 10 años
3

Carpintero Moreno, Heliodoro. Alicante, 2.IX.1900 – Valencia, 20.XII.1988. Pedagogo y escritor.
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viviendo en Madrid, por lo tanto llegó a la capital en 1851. Con la expresión existente en dicho
expediente "y antes siempre en su natural", entendemos, Casta vivió en Torrubia al menos hasta los
nueve o diez años, en la fecha de la elaboración de este expediente, tenía 19 años, los cumpliría en
setiembre de ese año los 20 años. Pero vemos que es otra metedura de pata del notario eclesiástico.
"y antes siempre en su natural"

Copia literal del Expediente de Matrimonio(5)solicitado por Santiago Montoto:

En 1862 viajó de Madrid a Noviercas para dar a luz a su hijo Gregorio fue bautizado allí.
Estuvo un pequeño tiempo en Veruela, aunque hay muchos autores que lo ponen en duda, por no
estar todo el tiempo con Gustavo. Ella se volvió a Noviercas sola, con su hijo. Volvieron a Madrid
donde nació su segundo hijo Jorge.
En 1868 Bécquer envió a Casta a Noviercas dada la agitada situación política en Madrid y en
diciembre de ese mismo año, nació su hijo Emilio, permaneciendo allí hasta la muerte en la capital
del hermano de Gustavo, Valeriano Bécquer, en septiembre de 1870. Ella volvió después del
fallecimiento de Valeriano a Madrid y, en diciembre de ese mismo año, se produjo el fallecimiento de
su marido, Gustavo Adolfo Bécquer. Después, continuó viviendo en Madrid con la ayuda de los
amigos de su difunto esposo gestionando la herencia de las obras de este.
Volvió a Noviercas y allí se casó por segunda vez en 1872. Aparece en Ágreda, en 1874, en un
registro parroquial, después de morir asesinado su segundo marido, en 1873.
En Ágreda, en el registro anual número 351 de la parroquia, figura con su padre ( se había
jubilado y se había retirado de Madrid), su madre, los dos hijos menores y una criada, apareciendo
como viuda con 32 años; es por tanto el año 1874, el registro era anual.
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Desconocemos si en 1873 ya se trasladó a Ágreda, después de morir asesinado su segundo
marido. Regresaron a Noviercas en 1876 donde falleció su padre. Posteriormente regresó a Madrid,
luego a París y vuelve a Madrid, donde falleció en 1885. No creemos volviese a Noviercas después de
la muerte de su padre, su madre se volvió a casar, residía en Gómara pueblo cercano a Noviercas y la
relación no fue satisfactoria.
Desconocemos si Casta viviendo soltera en Madrid, volvió a Noviercas. Sí sabemos que, al
inaugurar el ferrocarril les dejaba en Tudela, volvieron bastantes veces, incluso a Pozalmuro,
siempre que el trabajo de Bécquer les permitiese pasar allí el verano.

2.3 Conoció Bécquer a Casta en distintos años, según quién escribe.
Existe bastante desconcierto. Hay autores dicen que la conoció el mismo año que se casó.
Unos que convivía con ella desde hacía tiempo. Otros la conoció en 1859. Si nos atenemos al
expediente de matrimonio:
 Casta dice que hacía un año(30) que le había dado palabra de casamiento, por lo tanto lo
conocería desde hace algo más de un año: copia digital del Original del Expediente de
Matrimonio:
"a quien hace un año se la di y lo quiero cumplir"
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 Si nos atenemos al expediente de matrimonio y haciendo el recorrido del tiempo declarado por
cada uno de ellos podemos comprobar cuándo coincidieron en el mismo edificio (portal).

 ). Santiago Montoto escribe en ABC(31) lo mismo en el original, sacado de la copia literal del
expediente de matrimonio para Santiago Montoto: "a quien hace un año se la dio"

Santiago Montoto nos dice, Bécquer "la conoció
en 1860", en el ABC del 25 de mayo de 1961 y nos
remite a otro(32)que
antes
hemos
comentado. Pero sucede que los
comentarios una
vez digitalizado, al pie del
artículo, el periodista
que hace el resumen
nos indica fue en 1880, en
esa fecha Bécquer había fallecido hacía 10 años .

"Casta conoció al poeta en 1861"(21):
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2.4 El día que nació Casta, es distinto en los documentos oficiales y no
oficiales.
Con tanto lío de cifras hay quien incluso, páginas de Genealogía y Biografías(33),evitan dar esta
información. Lo curioso del caso es que les enviamos unos correos indicándoles el error y estos
eligieron la opción de esos cientos de miles que no aparecen en la búsqueda, posterior a los envíos
de aclaración y es porque no lo han corregido, lo han eliminado.

Según la copia digital de la Partida original de Bautismo y copias literales nº 4 de 1985 y nº 5 de
2014 nace "a diez días ":

Copia literal de la Partida Original(34)del Bautismo nº 5 solicitada en 2014"a diez días del mes":

Copia digitalizada nº 2, (35)de la copia literal del párroco de 1861 realizada para el expediente
de Matrimonio. Aparece el error: "a diez y seis días del mes"
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En la copia literal del párroco de 1861 realizada para el expediente de matrimonio nace el
"diez y seis de septiembre", a partir de aquí todos los documentos oficiales tienen la misma fecha,
expediente de matrimonio y todas las copias literales que se han pedido a Madrid. Entendemos la
posible confusión del párroco si estuviese escrito en el guarismo 10, pero está escrito en letra "diez."
Sin embargo, todos los libros, conferencias y prensa, establecen como fecha de nacimiento el
16 de septiembre.
La placa existente en el museo de Torrubia repite la errata: 16 de septiembre (es verdad ,
todavía no habíamos enviado la copia literal del 1985 cuando lo inauguraron donde figura diez y no
diez y seis de septiembre).
En casi todos (por no decir todos) los documentos oficiales que hemos expuesto, figura el diez
y seis de septiembre, se puede comprobar, excepto la copia digital original y las copias literales de la
Partida de Bautismo de 1985 y 2014.
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Santiago Montoto nos(26)dice nació "el 17 de septiembre" y asegura , tiene todos los documentos
oficiales y ahora sí se va a poder aclarar todo sobre el matrimonio. Creo pudo confundir fechas ya
que un 17 de septiembre nació su hijo, Jorge Bécquer.

2.5 El año que nace Casta tiene distintas cifras.
Según algunas biografías nació en 1832.(21)

Ya hemos expuesto sus Partidas de Bautismo que indican 1841.

2.6 Cuando muere Bécquer la edad de Casta es dispar.
Existen bastantes páginas webs, artículos y libros, casi todos con idéntico texto, " ella tenía 28
años". Si sabemos fallece Bécquer en diciembre del 1870 y Casta había nacido en septiembre de
1841, con una simple resta obtenemos 29 años ya que, su cumpleaños, en ese año ya había sido.
Además en varios escritos encontramos Noviercas, como lugar paterno, en vez del correcto
materno.(36)"con apenas 28 años, a la Noviercas paterna":
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2.7 Emplean imágenes de Casta, que no corresponden.
No solo los datos son erróneos en miles de artículos, conferencias, libros, escritos y la propia
red, sino además, le roban la imagen. Casi todos los retratos de Casta que aparecen en los artículos
mencionándola, corresponden a Julia Espín, la penúltima obsesión amorosa de Gustavo Adolfo
Bécquer, antes de casarse. Ponemos un solo ejemplo. (33)
Corresponde este retrato a Julia Espín
.
En estos otros dibujos podría estar
pero no lo podemos afirmar en ningún caso, igual el
pesetas de Bécquer, donde con una sombrilla, se ve a una mujer.
¿Casta, Gustavo y su hijo Gregorio en Veruela?

representada
Casta,
del billete de 100

¿Podría ser la imagen de Casta?

Dibujado por Valeriano en Veruela. ¿Casta?
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En fin, una mujer sin imagen y cuando ponen una imagen, generalmente es Julia Espín.

3º Aspectos de Bécquer
3.1 La fecha de fallecimiento de Bécquer.
La inmensa mayoría de las publicaciones señalan la fecha correcta pero, la existencia en los
Archivos Nacionales(38) de dos copias manuscritas(39) de un poema de Bécquer entregado a su editor
para una prueba impresa, revela como fecha de su fallecimiento Enero de 1871, cuando en realidad,
fue el 22 de diciembre de 1870: en el documento de la derecha abajo figura "murió en ... de 1871":

3.2 Su apellido tiene muchos matices.
Cambio de apellido(40).
En el expediente de Matrimonio realizado por el Notario Bachiller, aparece el apellido
"Beguer". En la firma de Gustavo se ve perfectamente "Bécquer":
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En la copia digital del Certificado de Matrimonio(41), apreciamos le ha puesto "Beguer" en los
dos sitios, y se puede comprobar que la "q" en "Parroquia" y "Joaquina" es clara y distinta de la "g":

En el Certificado de Matrimonio(42), en la parte posterior del anterior apreciamos "Bequer":

En este libro que pertenece a un Presbítero(22), (lo hemos comentado anteriormente) con
personas que han tenido algo que ver con la Parroquia de San Sebastián, cambia lo que figura en el
libro de Matrimonios a :"Bezquer"

En la copia literal del Certificado de Matrimonio, solicitada por Santiago Montoto
apreciamos "Bequer" en los dos sitios:
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Y en la publicación literal en el ABC, de la copia literal, en el apartado anterior 1.2 (ver Burgo
de Osma), Santiago Montoto corrige el apellido que figura y le pone Bécquer.
Por lo tanto, tenemos en estos cinco documentos, cuatro apellidos distintos:
 Beguer
 Bécquer
 Bequer
 Bezquer

Este último es una forma abandonada por sus antecesores más propio de Holanda, pero no del
documento de donde lo extrae el Presbítero. Pueden comprobar en los mismos documentos, figura
como Gustavo, Gustabo y de las dos maneras en el mismo escrito.

4º Los hijos de Casta y Gustavo.
Se ha escrito error tras error en estos apartados.

4.1 No tuvieron hijos antes del matrimonio.
A Bécquer le adjudican un hijo natural(43), será se confunde con su hermano Valeriano y
además era hija: "padre ya Gustavo de un hijo natural, su mujer le dará dos legítimos"

4.2 Su hijo Emilio, falleció siendo niño.
Esta cuestión tiene distintas versiones, primero veremos la fecha de su fallecimiento.
Felipe Ménguez en Revista de Literatura(44) dice falleció en 1878: "fallecido en 1878"
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El autor introduce una aclaración con la nota nº9.

En un artículo de ABC(45)de Santiago Montoto relata en forma de diálogo, cómo conoció su padre a
Casta:

.
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Si es viuda desde hace más de 10 años, estamos más allá de 1880. Si Emilio nace en 1868
entonces es él, con más de doce años y, si no fuese Emilio, estamos hablando de Jorge con más de 15
años, por lo tanto entendemos que Emilio está vivo.
Al buscar documentación sobre Bécquer en algunos pueblos, cuyo archivo parroquial no había
sido depositado en Osma, en uno de ellos Ágreda, contacté con Francisco Javier Palacios Soto, quien
se ofreció a colaborar con la parroquia solicitando organizar el antiguo archivo parroquial. Además
de ordenarlo, leyó sus documentos y al preguntarle por archivos de Bécquer, nos dio una gran
sorpresa al facilitarme tres documentos eran nuevos (creo solo los conocía desde muy poco Jesús
Rubio, Catedrático de Filología de la Universidad de Zaragoza, natural de este pueblo y excelente
conocedor de Bécquer y sus dibujos, con libros publicados).
Uno de los documentos(46)es el fallecimiento de Emilio en el mes de mayo de 1874 por
garrotillo (difteria) a la edad de 5 años: "murió de garrotillo Emilio Bécquer de cinco y medio años de
edad"

4.3 La concepción de Emilio pudo ser la causa de la separación de sus
padres.
Evidentemente, según parece, así fue, pero sobre los hechos existen distintas versiones. Relata
Jesús de la Peña Hernández(47)"cuando en 1868, Gustavo manda a Casta a Noviercas, para protegerla
de la situación política de Madrid y de la revolución que terminaría con el destronamiento de Isabel II,
ya estaba embarazada."
Más bien creo , Gustavo acompañó en el tren hasta Tudela a Casta, hicieron noche allí y,
también pudo producirse la concepción del hijo; ella prosigue hacia Noviercas en otro medio y él se
vuelve a Madrid. Hay un Totum revolutum alrededor de si su hijo era o no del "Rubio", un antiguo
"novio" de la adolescencia de Casta. Por lo tanto, más versiones y diferencias sobre este hecho.

4.4.¿Qué fue de Gregorio y de Jorge, hijos de Casta y de Bécquer?
Los errores y contradicciones siguen con ellos también. Desde su página 129 en adelante
Felipe Ménguez(44),intenta aclarar la situación de los hijos del autor: encuentra que Jorge se ha hecho
heredero del legado de su padre ante notario e igualmente aporta otros documentos judiciales con
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fechas posteriores, en las que figura su hermano Gregorio. Si Jorge es heredero es que Gregorio
debería haber fallecido. Y si ha fallecido, ¿cómo es posible existan documentos judiciales de su
hermano Gregorio, años después?
En fin, en la red y en los libros, hay opiniones para todos los gustos. El trabajo de Felipe
Ménguez Rodríguez recoge toda la confusión existente(44) sobre los dos hermanos y su herencia.

Página 130:
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5 º Francisco Esteban. Padre de Casta.
5.1 Vivió en lugares no mencionados por la mayoría de los autores.
Muchos autores dicen que su padre fue médico en Madrid, Noviercas y algunos pocos en
Yanguas. Ninguno dice fue doctor de San Felices, donde nació en la casa del médico su hija
Florentina, en enero de 1835. Tampoco que lo fue de Torrubia durante unos años.
Se casa a los 25 años acabada la licenciatura de medicina; es vecino de Pozalmuro según dice
el acta matrimonial (reproducida más arriba) y se casa en dicha localidad en enero 1834; es médico
de San Felices cuando nace su hija enero de 1835; nacen dos hijos más, Bonifacio Esteban e Higinio,
(no existe en Noviercas ninguna Partida de Bautismo de ellos). Posteriormente ejerce como médico
en varios pueblos de Soria, Torrubia, Yanguas y Noviercas (ver documentos de electores
reproducidos) y en 1851 (ver Expediente matrimonial juramento de Casta), se instala en Madrid
donde se jubila. Posteriormente se traslada a vivir a Noviercas, figura como elector y como médico
de Noviercas según el B.O.P. de Soria del 4-10-1865 del 10-11-1865, y de 1-11-1867.

después a Ágreda en 1874 y finalmente regresa a Noviercas donde fallece en 1876.
Copia de una cuestación realizada en Ágreda en 1874 donde vivió (B.O.P.de Soria 27. 04.1874).

Ver copia digitalizada(48)de la Partida de Bautismo de Florentina hermana mayor de Casta
citada anteriormente( apartado 2.1). ver copia de registro de la parroquia de Ágreda de 1874
Existen bastantes más discrepancias de datos, pero creo no merece la pena seguir y nos
aplicamos al principio de Pareto de los pocos vitales y los muchos triviales.

6º Datos erróneos en Webs buscando solucionarlos.
En primer lugar, contactando y solicitando la ayuda de mi primo José Carlos Martínez Gil,
natural de Torrubia y administrador de la web Barderas del Moncayo. En segundo lugar, elaborando
un dossier listando casi quinientas páginas webs (eran cientos de miles o millones), con las
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equivocaciones de las que venimos hablando en este documento y poniendo en la red los archivos
que poseíamos para que quien quisiera pudiera contrastar la información. Empezamos a localizar a
los interesados por correo electrónico o por teléfono. Cuando no nos fue posible, escribimos un
comentario en su blog. En otras ocasiones, hablamos con la prensa y también contactamos con webs
que dan soporte a intelectuales como Cervantes virtual o Miguel de Cervantes virtual y otras, ellas,
una vez comprobada en nuestra web donde podían ver los documentos, la veracidad de lo que les
decíamos, se encargaron de hacérselo llegar a los escritores. Los datos erróneos son obtenidos en
Internet y se hace una captura de pantalla cada vez.
Comenzamos a finales de febrero y terminamos a finales de julio con un resultado abrumador,
una copia de una página de más de las 50 páginas que acumulamos con las webs con errores.:

Podemos ver la variación del número de páginas web según avanza la comunicación:
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Empezamos a contactar con los interesados el veinte de febrero del 2014 . Nos llamó la
atención el dato del veintidós de mayo, al sumar los números de la columna, la cantidad total no
coincidía con la anterior. Accedí a alguna web de las que habíamos comunicado el error y pude ver
que esta web había desaparecido, por lo tanto, creamos una nueva línea de registro de web
desaparecida, pero al tener la lectura de seis de julio e investigar, encontramos, que algunas páginas
eliminaban el dato, por lo tanto ya no salía Casta como nacida o natural, como las búsquedas
anteriores, relacionada con las localidades erróneas.
Renombramos la línea añadida de páginas web desaparecidas como páginas web de borrados
datos, por creer que era mayoritario el número. Se puede observar el gran número de los
administradores eliminaron la información errónea, posteriormente, el veinte y siete de julio,
introdujeron la correcta apareciendo de nuevo en el cómputo, sin embargo en dicha fecha la línea de
Torrubia del Campo creció y no he tenido explicación por ahora, salvo que las que la eliminaron en
principio la hayan vuelto a poner, sin embargo la línea de Noviercas siguió descendiendo.
Las fuentes con equivocaciones que no han sido rectificadas, son periódicos, revistas y libros
de anterior edición cuyo formato impide la corrección de los errores. También, algunas
equivocaciones se mantienen porque el documento pertenece a una persona fallecida y sus notas o
libros no son, evidentemente, corregibles e igualmente los encontramos en webs abandonadas.
Comparar con el principio produce vértigo...

7º Conclusiones.
7.1.Del trabajo
Este trabajo es el fruto de una búsqueda documental sobre Bécquer y Casta realizada desde
octubre de 2013 hasta Febrero del 2014 y desde Marzo hasta Agosto de 2014. lo dedicamos a
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comunicar los errores a las webs Toda la confusión de datos con lo que nos hemos encontrado nos
ha animado a ordenar y detallar cada resquicio documental hallado para dar a conocer esta verdad a
un público más amplio. Para ello, lo difundiremos en nuestra página web y en distintas publicaciones.
Si hemos sido capaces de reducir las erratas de casi 9.000.000 de entradas según Google a 600.000 y
de aumentar la verdad de 7.050 a 3,7 millones de entradas webs, creemos ha merecido y merece la
pena.
Al ser un documento vivo, si detectamos algún error en la red, de vez en cuando nos
ponemos en contacto para contrastar la información. Puede suceder, una vez conseguidos los
permisos que tengo solicitados y publicarlo en nuestra web, y que algunos de los enlaces, no se
encuentren habilitados, hayan cambiado o borrado los datos referidos. Lo que sí es una realidad es la
existencia de numerosas referencias con errores al menos, desde agosto de 2014 hasta septiembre
de 2018, como hemos expuesto en este documento. Cierto es que, hemos contactado con algunos
nuevos y le hemos enviado documentación o remitido a nuestra web y espero que lo modifiquen.
Finalmente si, logramos publicar esta investigación que ha movido millones de webs, será casi
nuestro trabajo definitivo y puede que sea un milagro quedará solo un resquicio en prensa y webs
abandonadas.

7.2 Nuestro agradecimiento a:
Archivero del Obispado de Madrid a quien acudimos en 2014.
Vicario del Patrimonio y Javier Clerencia Archivero del Archivo Histórico de Osma en 2013 y 2014.
El encargado del archivo parroquial Jorge Ávila, de la parroquia de San Sebastián en 2014.
El párroco de San Lorenzo Mártir en Sevilla en el 2013.
A Francisco Javier Palacios Soto que ordenó y leyó el archivo antiguo de la parroquia de Ágreda
encontrando documentos de Bécquer y Casta, desconocidos hasta ese momento.
A Germán Delibes Catedrático de Prehistoria de la UVA, a quien tengo como amigo. Leyó y vio los
documentos de la conferencia que pronuncié en Soria el 2014, nos animó a seleccionar, quitar
documentos y lo publicásemos porque si no alguien se va apropiar del trabajo.
En especial a mi primo José Carlos Martínez que sin su ayuda no hubiera sido posible y además como
administrador de la WEB colgó historias y documentos de Bécquer estableció contactos con la
Universidad de Sevilla; localizamos y enviamos correos a casi quinientos sitios con errores. La ayuda
inestimable de hacer la genealogía de Bécquer desde el siglo XIII hasta el XX con 22 generaciones y
que se encuentra en nuestra WEB.
A Jesús Rubio quien nos ha ayudado para que el continente ( texto) fuera tan bueno como el
contenido
A Jesús de la Peña por su WEB y su artículo.
A Jorge Rubio Campos miembro de la Asociación Española de Becquerianistas.
A la Universidad de Sevilla en la Fundación Bécquer por todo su material y poder disponer de él.
A todas las personas e instituciones que nos animaron, nos apoyaron y nos agradecieron haber
comunicado los errores, en especial aquellos intelectuales que además de corregir el error, lo
publicaron en su Facebook poniendo el enlace con Barderas del Moncayo, para aumentar la
posibilidad para conocer la verdad.
A los políticos, gracias anticipadas, para que no se olviden y cumplan, que les hemos solicitado
expositores desde 2014, aunque estén en desuso, todavía estamos esperando para poder colocar los
documentos en el Museo de la Mujer de Bécquer habiéndolos reproducido sobre soporte pluma,
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para deleite de los visitantes, creo que merece la pena siendo el 2020 el 150 aniversario del
fallecimiento de Bécquer que todos estos documentos que hemos encontrado puedan ser vistos en
la Casa Museo de la Mujer de Bécquer en Torrubia de Soria
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7.4. Epílogo
Nació en Torrubia (Soria) actualmente Torrubia de Soria (Soria) y fue un diez de Setiembre de 1841.
Tuvo tres hermanos, Florentina, Bonifacio e Higinio.
Vivió en Torrubia, Noviercas, Madrid, Ágreda, Pozalmuro, Veruela y París.
Conoció a Bécquer en 1860.
A la muerte de Gustavo Bécquer tenía 29 años y Casta falleció a los 43 años.
No tuvo hijos antes del matrimonio. Bécquer no tuvo hijos ilegítimos o naturales.
Francisco Esteban fue médico de San Felices, Yanguas, Torrubia, Madrid y Noviercas.
Emilio Bécquer falleció en 1874 en Ágreda tenía 5 años.
Gregorio y Jorge Bécquer se desconoce donde murieron.
Gustavo Adolfo Bécquer falleció en 1870 el 22 de diciembre.
Torrubia nunca se llamó Torrubia del Campo en Documento Oficial del Estado.
El padre de Casta era natural de Pozalmuro.
La abuela materna de Casta era de Noviercas.
La bisabuela paterna de Casta era de Quintanas Rubias de Abajo.
El pueblo de Torrubia pertenecía a la diócesis de Osma.
Etc.
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