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"Cuentecitos sin importancia" 

Mi novelita: "Mala Cuna y 
Mala Fosa" está dedicada a un 
muerto porque yo ni de los 
muertos me olvido. Ahora 
bien; como me reservo el pla
cer deseo verle a usted, morir, 
se hace preciso que le recuerde 
a usted en vida. 
Esto ha sido un pequeño ex
tracto de la exquisita y formi
dable obra del literato Silverio 
Lanza. Obra que después sus 
contemporáneos, han tratado 
de divulgar, unos con mejor 
fortuna, otros ... 
Juan BautistaAmorós, entregó 
su alma a Dios a las 1 Oh. del día 
30 de abril de 1912 en su casa 
de Olivares, 16 de Getafe. 
El entierro se verificó a las 12 
de la mañana del día 1 de 
mayo. Según constumbre, los 
parientes más allegados, sa
lían de la casa mortuoria, y se 
dirigían a la parroquia, en este 
caso, San Eugenio (iglesia 
Chica), para recoger el clero; 
una vez éste en la casa del 
óbito, los sacerdotes decían un 
responsorio en la puerta; y acto 
seguido se formaba la comiti
va, que debió hacer el recorri
do siguiente: salida por Oliva-
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Dedicatoria al Sr. D. Fernando Castelo 

res a Juan Tolo (hoy Ramón y 
Cajal) cruzando la calle Ma
drid, al llegar a la puerta de San 
Eugenio, se depositaba el fére
tro en una mesa que tradicio
nalmente portaba el sepulture
ro, procediendo el clero a decir 
el oficio de difuntos. Después, 
el cortejo partió con dirección 
al cementerio por la calle de 
Madrid, plaza de Escuelas 
Pías, calle de Leganés y Paseo 
del Cementerio. 
En la capilla de éste otra vez el 

clero contó el responsorio de 
difuntos y finalmente fue inhu
mado en el nicho n2 27 del 
primer patio. 
Como de costrumbre, en los 
trayectos desde la casa mor
tuoria a la iglesia y desde esta 
al cementerio, el féretro era 
depositado, frecuentemente 
sobre la mesa que portaba el 
sepulturero, y el clero repetía 
el ritual acostumbrado. Hay 
que dejar constancia que en 
Getafe por estas fechas no 

había coche fúnebre; y en los 
entierros, el ataúd se portaba a 
hombros o agarrado por las 
cuatro asas; (la costumbre en 
Getafe era llevar el ataúd sus
pendido por las asas). 
Numeroso público acompañó 
los restos mortales del extinto 
Amorós. El general D. Narciso 
Amorós, hermano del finado, 
Jose Tellaeche, pariente de la 
viuda, así como D. Emilio 
Cervera (alcalde), los literatos 
Ramón Gómez de la Serna, 
Ramón Martínez Sol y Emilio 
González Linera, Pablo de 
Fuenmayor, hermano mayor 
de la Congregación de la Vir
gen de los Angeles, Emilio 
Gutierrez y Alfonso Sánchez 
(sacristanes), así como D. 
Eugenio Nedeo Mahor, párro
co de Getafe, Juan González. 
Eduardo Pimentel, firmantes 
como testigos en el obitorio, y 
un gran número de amigos y 
vecinos que se sumaron a la 
comitiva para así darle el últi
mo adios al literato de Getafe 
Juan Bautista Amorós, "Silve
rio Lanza". ■ 
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