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Silverio Lanza (111) 

Narciso y Juan estudian juntos. 
Este último siempre se sintió 
atraído por la marina, gusto, en 
cierto modo, inculcado por ra
zones familiares, y un buen día 
logra su gran ambición, ser 
guardiamarina. 
Poca fortuna tuvo nuestro Juan 
en su corta estancia de marine
ro. Su delicada salud le obligó 
a renunciar, para volver otra 
vez a la sombra de su hermano 
Narciso. Diecinueve años tenía 
Juan cuando ingresa oficial
mente en la Armada, siendo 
guardiamarina de Segunda 
Clase, dejando la marina por 
razones de salud en el verano 
de 1878, siendo el mismo 
Amorós quien solicita de su 
Majestad el Rey la licencia ab
soluta, licencia que se le conce
de con la graduación anterior
mete citada de guardiamarina 
de Segunda Clase. 
La incompatibilidad de su en
fermedad con el mar, le llevan 
a esta amarga y delicada deci
sión, de la que nunca pudo 
quedar absuelto. Esto sucedía a 
sus 22 años. Fue la primera 
determinación importante que 
él mismo debía y tenía que 
asumir. Determinación que 
marcaría un rumbo nuevo en la 
vida de nuestro literato, ya que 
si en su mente aún bullía el es
truendo del mar enfurecido, 
supo escoger bien el sitio idó
neo, lejos de éste, para así obte
ner una relajación total sin la 
menor brizna de esa brisa de 
mar que tanto anhelaba y que, a 
buen seguro, hubiese repercu
tido en sus obras narrativas ... 
Nomeatrevoadecirquehubie
semos tenido a un Amorós des
figurado si no hubiese tomado 
la determinación de afincarse 
en nuestra villa. De lo que si 

GET AFE EXPRES 

podemos y debemos estar or
gullosos los de Getafe, es de 
que fue positiva su reclusión 
entre nosotros. En su intimidad 
de pueblo castellano, plasmó 
Amorós parte de su obra, justa
mente el 80 % , en esa casita de 
la calle de Olivares, como 
después bautizará don Pío 
Baroja, contemporáneo suyo, 
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con esa frase peyorativa que a 
Silverio tanto desagradaba 
oir ... 
Amorós era incapaz de ridicu
lizar a nadie, y menos a un 
amigo, por lo que le costó algún 
tiempo el desechar de su mente 
"esa casita baja", así repetfa 
una y mil veces, "decir de mi 
casa: esa casita baja". 

Los hermanos, Narciso y Juan, 
venden la casa materna en el 
año 1882, el mismo año que 
muere Mariano, hermano ma
yor. 
Juan Bautista Amorós viene a 
Getafe, y con él viaja su seudó
nimo "Silverio Lanza". A Ge
tafo arrivó Amorós, por el oto
ño de 1886, o quizas en los 
primeros meses de 1887; posi
blemente alguien le recomen
dase una buena pensión en la 
casa y morada de Doña Justa 
Sala y Salvador, en la calle de 
Olivares nQ 18, cerca de la esta
ción "corta" y junto al colegio 
que los P.P. Escolapios tienen 
instalado en Getafe. Hay que 
reseñar que según la Matricula 
de la iglesia de La Magdalena 
del año 1890, D. Juan Bautista 
Amorós vive en la calle Oliva
res nQ 18 y está soltero; también 
viveen Olivares 18DoñaJusta 
Sala y Salvador, que está solte
ra, asi como los siguientes indi
viduos: Pedro Tordesillas Gas
cón, casado con Hipólita 
Gómez, y los hijos de estos, 
Florentino y Damian, de corta 
edad. 
Por consiguiente Juan Bautista 
Amorós, en el momento de 
instalarse en Getafe, estaba sol
tero y tenía 31 años, mientras 
que su "patrona", Doña Justa 
Sala, contaba 4 7 años, es decir, 
casi 16 más que su futuro espo
so. 
La entrevista que Amorós sos
tiene con Ruíz Contreras en el 
café de Getafe (Herraez Ante
ra), situado en la calle Madrid 
nQ 26, resulta decisiva en su 
opción porrecluirse definitiva
mente en nuestro pueblo, ésta 
tiene lugar por el verano de 
1887. ■ 
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