
S1LVERIO LANZA 
en el centenario de su muerte (11) 

F
ue esta Asociación la que sol

ventó la polémica sobre la 

ubicación de la casa de Silve

rio Lanza documentando, me-

diante escritura notarial, la propiedad 

de la ~nea de la calle de Olivares, nú

meros 1 6 y 1 8, con trasera a la calle 

de Velasco números 13 y 15, e in-

"•"' tentó evitar el derrbo de la última de 

las casas que quedaba en píe, de las 

cuatro propiedad del escritor, reivin

dicando en ella la construcción de un 

Centro de Estudios especializado en 

la Generación del 98 y Si lverio Lanza. 

Cabe recordar que algunos de los so

cios de esta asociación formábamos 

también parte de la Asociación Cul

tural Amigos de Getafe y Silverio 
Lanza (1) . 

La Nueva Gran Piña organizó una 

conferencia, a cargo del biógrafo J. M 

Domínguez, en el Ateneo de Madrid 

( 1989), emulando la que en su día 

diera Silverio Lanza, de la mano de 

Azorín y de doña Emilia Pardo Bazán 

en este mismo espacio. Un certamen 

de pintura al aire libre en la Calle Oli

vares (Felipe Estévez), frente a la casa 

del escritor, y una exposición en la Sala 

de Exposiciones Pablo Serrano de 

Getafe sobre su vida y obra ( 1990). 

Protagonizó también un programa en 

Radio Getafe con el título "Café en la 

Marquesina" emitiendo una serie de 
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La Asociación Cultural La Nueva Gran Piña ( 1989), cuyos 
miembros se encuentran en estos tiempos atareados en 
otros menesteres, años atrás desarrollaron una intensa 
actividad, de la que tuve el placer de participar, en 
vindicación de la insigne figura del escritor getafense Juan 
Bautista Amorós y Vázquez de Figueroa "Silverio Lanza". 

Julián Puerto Rodríguez 
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tertul ias en los años de 1989 y 1990, 
por nombrar sólo algunos. 

Ya en 1999, la Fundación Banco 

Santander Central Hispano nos sor

prendió con la reedición de las ocho 

novelas conocidas hasta entonces del 

escritor getafense de la mano del 

también escritor Juan Manuel de 

Prada. Un primer volumen recoge 

"Artuño" ( 1893) y "Lo rendición de San
tiago" ( 1907). Un segundo volumen 

con "Molo cuno molo foso" ( 1883); 
"Noticias bibliográf,cos acerco del Exce
lentísimo Sr. Marqués del manti
llo" ( 1890); "Ni en lo vida ni en lo 
muerte" ( 1889); "Desde lo quilla hasta 
el tope" ( 189 1 ); "Los gusanos" ( 1909) 
y "Medicino rústico" ( 1918), de lo que 

se hizo eco esta Revista.(2l 

En 1999 la revista "Plaza de Getafe" 

publicó un extenso artículo con el tí

tulo "Perfles del Sur. Silverio Lanza, un 

escritor de Getafe en la Generación 

del 98", firmado por el autor que sus
cribe.(3l 

Durante los años de 2006 a 2008 
la revista "Extremadura en Getafe" le 

dedicó una serie de ocho artículos, fir

mados por este mismo autor, con 

motivo del ciento cincuenta aniversa

rio del nacimiento del escritor geta
fense.(4l 

Tocios estos trabajos descritos, y 

otros tantos, han hecho posible que 

la vida y obra del autor noventayo

chista, maestro y precursor junto a 

Ángel Ganivet de los jóvenes del 98, 
salga del olvido, dejandd de ser el So

litario de Getafe. 

Es necesario destacar el trabajo 

que se está realizando desde la "Biblio

teca Virtual Silverio Lanza" desde la 

que se ofrecen ocho tftulos de obras 

del autor que pueden ser descargados 

en versión pdf ''Artuño" ( 1893); "Cuen
tecitos sin importancia" ( l 891 ); "Pesde 

lo quilla hasta el tope" ( 1891 ); "Los gu
sanos. Novelo de Silverio Lanzo" ( 1909); 
"Molo cuno, molo foso" ( 1883); "Medi
cino rústico. Novelo inédito" ( 19 18); "Ni 
en lo vida ni en lo muerte" ( 1890 y re-

edición 2006) y "Lo rendición de San
tiago" (reedición 2006). 

La bibl ioteca virtual originaria que 

lleva como nombre "elbuzon.es" re

coge, además de esos textos nombra

dos anteriormente: "Noticias biográf,
cos acerco del Excmo. Sr. marqués del 
Mantillo" ( 1889); "Cuentos políticos" 
( 1890); "Poro mis amigos" ( 1892); 
"Cuentos escogidos" ( 1 908) y "Páginas 
escogidos e inéditos", ( en edición de 

Ramón Gómez de la Serna. Biblioteca 

N ueva. 1918). Esta recopi lación po

demos encontrarla también en el pri

mero de los tomos de la Fundación 

Banco Santander Central Hispano ya 

mencionada. 

La Biblioteca de "elbuzon.es" (S) 

añade un pequeño listado de reedi

ciones con: "Obro selecto. Selección y 
estudio preliminar de Luis S. Gronjel" 
(Alfaguara. Madrid. 1966); "Peste de 
huesos" (2006); "Cuentos políticos" 
(Acredisa. Madrid. 1981 ); "Ni en lo 
vida ni en lo muerte" (Esta edición 

tiene un interesante prólogo de Ave

lino Hernández Lucas. Emi liano Esco

lar. Madrid. 1981 ); "Cuentecitos sin im

portancia" (Edición facsímile de la ori

ginal. Ediciones de la Torre. Madrid 

1981 ); "Silverio Lanzo ... en memoria" 
(Asociación Amigos de Getafe y Sil

verio Lanza. Getafe. 1982); "Noticias 

biográf,cos acerco del Excmo. Sr. mar
qués del Mantillo" (Libertarias. Madrid 

1992) y "Antología, selección prólogo y 
notos de Julián Moreiro" (Confedera

ción Española de Gremios y Asocia

ciones de Libreros. Madrid 1988). 

Siendo interesante la introducción 

dél profesor Maximino Rey para esta 

Biblioteca: "Acercamiento o lo vida y 
obro de Sifverio Lanzo. Silverio Lanzo hijo 
ilustre de Getofe", no lo es menos la 

relación que se aporta de críticas a la 

obra del autor noventayochista, que 

iremos desgranando en próximos nú

merbs. Es Pedro Farreras quien pri

mero se lanza a la aventura lanziana 

tras la muerte del autor con 'Juan 
Bautista Amarás. Silverio Lanzo", (Las 

Noticias, Barcelona. 9 de mayo de 

1912). ♦ 

I. La Asociación Cultural La 

Nueva Gran Piña tenía como 

miembros de pleno derecho a Ma

nuel de la Peña; José Luis Vázquez; 

Moisés Rojas; Julián Puerto; Martín 

Sánchez; Cesar Navarro; Pedro 

García; Maite Alonso; Francisco 

Cuesta; Miguel Sacristán; Domingo 

Gil y Lorenzo Aguilar. 

2. Puerto Rodríguez, Julián. "Ree

ditadas las novelas de Silverio 

Lanza". Casa Regional de Extrema

dura en Getafe. número 42. Abril

Junio 1999. 
3. Puerto Rodríguez, Julián. Perf

les del Sur. "Silverio Lanza, un escri

tor de Getafe en la Generación del 

98". Plaza de Getafe número O. 
Junio 1999. 

4. Puerto Rodríguez, Julián. Letras 

de Tinta. "Sobre Silverio Lanza. 

Ciento cincuenta años después". 

Casa Regional de Extremadura en 

Getafe números 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75 y 76. Años 2006, 2007 y 

2008. 
5. Ediciones Electrónicas del Sur: 

httpJ /w.w.w.elbuzon.es/frontend/ el

buzon/noticia.php 

Foto 1. Silverio Lanza visto por 

Cortés. 

Foto 2. Silverio Lanza en el libro 

"In Memoriam. Páginas escogidas e 

inéditas de Silverio Lanza" de 

Ramón Gómez de la Serna. Biblio

teca Nueva. Madrid. Esta foto fue 

también portada en "Medicina Rús

tica". La Novela Corta. Nº 1 19. Año 

111. Madrid 13 de abril de 1918. 
Foto 3. Silverio Lanza en un di

bujo de Ramón Gómez de la Serna 

para La Obsesión Barométrica. 
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