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Al comenzar la ardua tarea de exponer 
de manera breve la obra de un hombre, 
siempre nos acomete el temor de no 
reflejar, en nuestra misión, el hetero
géneo conjunto de circunstancias que 
basten para interpretar rectamente su 
conducta. Y esto, que ocurre de ordi
nario, se acentúa cuando la biografía es 
la de un hombre excepcional, cuyo 
nombre tanto influyó en la Generación 
del 98. 
Preciso es, para la más acertada conse
cución de nuestro deseo, examinar 
someramente el ambiente que rodeó a 
Lanza desde su nacimiento hasta su 
muerte. Novamos, pues, a expresar de
tallada y prolijamente las obras de 
Amorós. Es preciso hacer una reme
moración externa de los hechos mate
riales, consecuentes con este principio. 
Al tomar la pluma para escribir estas 
líneas, me propongo bosquejar la no
ble figura de Lanza reduciendo el 
conjunto de su obra en unas cuantas 
cuartillas. 
Así pues, abordar la vida y obra de 
Juan Bautista Amorós y Vázquez de 
Figueroa en 1988 es tarea ardua y 
comprometida, por lo mucho y bien 
que últimamente se ha escrito sobre el 
exímio escritor Silverio Lanza . Decir 
lo contrario sería falsear el contenido 
de estas líneas. 
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SILVERIO LANZA (II) 
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Juan Bautista Amorós, conocido en el 
mundo li terario con el seudónimo de 
"Silverio Lanza", nació en Madrid en 
una casa dieciochesca, en la calle de 
Hortaleza, número 102: Aconteció el 
feliz alumbramiento el5 de noviembre 
del año 1856. Don Narciso Amorós y 
Doña María del Rosario, tuvieron tres 
hijos, Mariano, Narciso y Juan; Ma
riano y Narciso, dieciséis y tres años 
mayores que Juan, respectivamente. 
Así pues, en la adolescencia de éste, 
fue siempre Narciso quien marcó la 
pauta, ya que Mariano estaba la mayor 
parte del tiempo ausente cumpliendo 
con su deber de Teniente de Caballería 
en Palma de Mallorca y, más tarde, por 
su grave enfermedad, recluído en el 
sanatorio psiquiátrico de Santa Isabel, 
en Leganés, lo cual motivó el poco 
contacto con su hermano, siendo como 
anteriormente apuntaba, su hermano 
Narciso su mejor amigo y consejero, 
quien, en cierto modo, inculcó en él el 
gusanillo de la escritura, ya que éste, 
me refiero a Narciso, empezó pronto a 
despuntar con sus artículos en prensa, 
llegando a ser el Excmo. Señor Don 
Narciso Amorós y Vázquez de Figue
roa, Intendente del ejército, y un exce
lente escritor. 1 
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