
Mis reportajes sobre Lanza 

Arbol genealógico de la familia Amarás. 

18. ¿SILVERIÚ LANZA TENIA POR NOMBRE
JUAN «BAUTISTA»? (1)

¿Era Juan Bautista el nombre de pila del escritor «Silverio Lanza»? 
No .. En su partida de bautismo no figura expresamente el Bautista. 
Lo que consta en el documento (lib. 25, fol. 28, año 1856) literalmente 
es ésto: púsele por nombre JUAN MARIA FRANCISCO DE LA 
SANTISIMA TRINIDAD. Este, y no otro, es el verdadero nombre del 
literato «Silverio Lanza». Es sabido que, generalmente, las personas 
que tienen el nombre de Juan, a secas, a la hora de elegir su fiesta 
ono;nástica, suelen acog·erse a la de Juan el Bautista. Pero hay otras 
que prefieren celebrarla el día de san Juan Evangelista. ¿Podría un 
Juan elegir como su santo patrono a Crisóstomo, Damasceno, Gual
berto, Bosco, Capistrqno, de la Cruz, Bautista de la Salle, de Dios, 
Eudes, de Mata, de Sahagún ... ? ¿Adoptada una de las advocaciones 
del santoral, se puede incorporar legítimamente al nombre de pila? 
¿Por qué lo hizo Silverio Lanza? 

En el ámbito familiar nuestro nombre fue siempre conocido y lla
mado por el simple nombre de Juan. En todo documento de su infan
cia el nombre que figura es siempre Juan, y sólo Juan, lo que obvia
mente indica que ése era su apelativo común. Veamos algunas mues
tras documentales, entre las más significativas: 

- -Arbol genealógico familiar que mandó componer su madre,
doña María del Rosario. Aparece como el tercero de sus hijos con la 
inscripción de DON JUAN AMOROS, V AZQUEZ DE FIGUEROA, 
PEREZ DE GRANDALLANA. 

- Instancia que a S. M. la Reina doña Isabel eleva don Narciso
Amorós de Folch (mar. 1859), padre de «Silverio Lanza». En ella ex
pone: mas, como todavía tenga el- recurrente otro hijo, también menor 
de edad, nombrado D. Juan al que se propone dedicar a la noble carre
ra de la Marina Española ... 

- Concesión real (19 mar. 1859): La Reina q.D.g. se ha dignado
conceder a D. Juan Amorós y Vázquez-Figueroa gracia de aspirante a 
Marina con uso de uniforme desde los seis años y opción a plaza en el 
Colegio naval... 

- Real Carta Ejecutoria de Hidalguía y Nobleza (1875), otorgada
a doña Rosario, y que Silverio Lanza cita en alguna de sus obras: 
Y Don Juan Amorós, Vázquez de Figueroa, Folch de Cardona y Pérez 
de Grandallana, que nació en esta Corte el día deo de Noviembre 
(fol. 15 y 16). También en los folios 88 y 96 se le menciona con el nom
bre de Don Juan.
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- Instancia solicitando demora de embarque en la fragata «Blan
ca» (27. ene. 1876). Comienza así: Juan Amorós y Vázquez-Figueroa, 
Guardia Marina de segunda clase ... (N. B.: A esta instancia sigue una 
nota de trámite, escrita por el oficial Federico Aguilar, que considero 
clave en la cuestión que estamos dilucidando, y del que me ocuparé en 
un ptoximo artículo). 

- Certificado expedido por el médico de cabecera de la familia
Amorós, don Ramón Coll (28 ene. 1876): Certifico que Dn. Juan

Amorós Vázquez Figueroa ... se encuentra padeciendo una viruela con
fluente grave, pero ... 

- Solicitud autógrafa, escrita en Mahón (22 dic. 1876), pidiendo
un retraso en los exámenes: D. Juan Amorós y Vázquez-Figueroa ... 
embarcado en la fragata «Blanca» ... El mismo firma con el nombre de 
Juan Amorós. 

- Otra instancia manuscrita y firmada por el propio guardiamari
na (19 feb. 1877): D. Juan Amorós y Vázquez-Figueroa, embarcado 
en la fragata «Vitoria» ... Firma: Juan Amorós y Vázquez Figueroa. 

- Petición al Ministro de Marina, suscrita por el padrastro de
«Silverio Lanza», don Ignacio Rodríguez y Martínez (10 oct. 1877): 
... que por fallecimiento de su esposa, Doña María del Rosario Váz
quez-Figueroa y Pérez de Grandallana, madre del Guardia-marina de 
2. ª clase, D. Juan Amorós y Vázquez-Figueroa ... se sirva disponer sea
llamado a Madrid el citado Guardia-marina D. Juan Amorós y Váz
quez-Figueroa ...

Proseguiremos con otras variaciones sobre este curioso tema. 

JOSE M. DOMINGUEZ RODRIGUEZ 

-Agenda

EN LA CASA DE LA CULTURA. 

ABRIL 

Lunes 18 y martes 19: Cine «Ciclo Garci»: Sólos en la ma-

Viernes 22, sábado 23 y Domingo 24: Teatro. Extreno del Rito __ 
laico por un ausente, de Carlos Lamas, por el grµpo LOS 
ERRANTES. 

Lunes 25 y martes 26: Cine «Ciclo Garci»: Las verdes pra
deras. 

Jueves 28, viernes 29 y sábado 30: Jornadas en honor de Sil
verio Lanza. 

MAYO 

Lunes 2 y martes 3: Cine «Ciclo Garci»: El Crack. 

(Todos los actos comienzan a las 7 de la tarde.) 

EN LA CASA DE LA JUVENTUD (Guadalajara, 

ABRIL 

Viernes 22 a las 7,30: Actuación de Antonio Curiel (folk-funky). 
A las 8: Representación de la obra teatral El espíritu y la 
opresión. Organiza la Comunidad. 

Sábado 23 a las 7 ,30: Actuación de Antonio Curiel. 
Domingo 24 a las 4,30: Cine infantil: Planeta prohibido. Dir.: 

Fred McLeod Wilcox (ciencia-ficción). 
A las 7 ,30: Actuación de Antonio Curiel. 

Martes 26 a las 7 ,30: Música novel con Paco Agudo. 
Jueves 28 a las 7 ,30: Recital poético a cargo de Julián Zama. 
Viernes 29 a las 7,30: Música novel en el bar, con Paco Agudo. 

A las 8: Proyección audiovisual en el Salón de Actos, tema 
Pacifismo y no violencia. Organiza la Comunidad. 

Sábado 30 a las 7 ,30: Actuación de Elisa Serna (canción popular 
e infantil. 

MAYO 

Domingo 1 a las 4,30: Cine infantil El enviado especial. Dir.: 
Alfred Hitchcock. 
A las 7,30: Actuación de Elisa Serna (canción popular e in
fantil). 
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