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Raíz del tronco verde, ¿quién lo arranca?
Aquel amor primero, ¿quién lo vence?
Tu sueño y tu recuerdo, ¿quién lo olvida?
Tierra nativa, más mía cuanto más lejana.

Luis Cernuda, “Tierra nativa”,
Como quien espera el alba (1941-1944)
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Preliminar

Los orígenes de un escritor

EN su “tierra nativa” de Granada se encuentran, sin duda
alguna, las “raíces del tronco verde” que tan fecundas ramas
ha dado luego a lo largo de más de un siglo en el caso del
escritor Francisco Ayala.

Si bien es verdad que las teorías literarias que se sucedie-
ron desde principios del siglo XX vinieron a cuestionar con
frecuencia la necesidad de tener en cuenta las realidades bio-
gráficas de un autor a la hora de afrontar el estudio de su
obra literaria, no es menos cierto que ya los formalistas rusos
realizaron una serie de interesantes reflexiones acerca del
“modo de abordar esa entidad resbaladiza que llamamos vida
literaria”1. En realidad, se trataba en muchos casos más de un
rechazo al enfoque habitual del positivismo historicista y sus
modos excesivos, puesto que difícilmente y sólo desde posi-
ciones muy extremas se puede poner en duda la influencia
del entorno: literario, pero también artístico y cultural en
sentido amplio, social, político, ideológico y, por supuesto,
biográfico. Así, Andrés Soria Olmedo, en su sabio estudio
Fábula de fuentes, sobre la Tradición y la vida literaria en
Federico García Lorca, recuerda precisamente unas palabras
de Boris Eichenbaum, quien puso de manifiesto “«la corres-
pondencia, dependencia o condicionamiento» de la serie
literaria y las series extraliterarias”2.

Será justamente esa interdependencia de las series litera-
ria y extraliterarias la que permitirá una afirmación lapidaria
como la de José Ortega y Gasset cuando proclama “Yo soy yo
y mis circunstancias”3.
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De ahí el sentido último del presente libro, que aspira a
arrojar luz sobre esas “raíces” granadinas, sobre esas “circuns-
tancias” iniciales que configuran y posibilitan el desarrollo
posterior del “tronco verde” de la compleja, polifacética y
profunda personalidad intelectual de Francisco Ayala, quien
fue un niño que corrió, jugó y creció por las calles de
Granada, de una Granada ya en buena medida desaparecida
y en donde el tiempo era lento y demorado, y transcurría con
una percepción muy diferente a la actual. Qué duda cabe de
que la familia en la que se crió, las vivencias infantiles y la
personalidad de quienes lo rodearon en tan cruciales
momentos de conformación de la individualidad personal
debieron de dejar su huella. Ya lo había dicho en pleno fer-
vor del romanticismo europeo William Wordsworth, con
unas palabras que han sido citadas abundantemente: “The
child is father of the man”, “El niño es el padre del hombre”.
Coetáneo del propio Francisco Ayala, Antoine de Saint
Exupéry proclamará tajante: “Soy de mi infancia como se es
de un país”.



La impronta del abuelo:
Eduardo García Duarte

EN un ensayo acerca de Lord Byron y la faceta más refinada-
mente esteticista que caracterizó al vehemente poeta inglés,
Luis Antonio de Villena reflexiona acerca de la importancia
que puede ofrecer la trayectoria biográfica de un escritor a la
hora de explicar suficientemente su obra literaria. En este
sentido, concluye pronunciándose en unos términos que
abogan por la consideración de que “la biografía –como ya
apuntó Proust, al amparo quizás del psicoanálisis– no es sólo
lo fáctico (los hechos oficiales de una vida), sino también lo
psíquico. Es decir, no sólo lo que el hombre es, sino, además,
lo que quiso ser, lo que aborreció, a lo que aspiró, el dédalo
de sus ensoñaciones y querencias”4.

Y en el dédalo de las ensoñaciones y querencias del niño
que fue Francisco Ayala resulta fácil reconocer algunos ele-
mentos que mantendrán su legendario prestigio con el paso
de los años y a través de la tinta de las páginas: así una míti-
ca casa y un jardín, así la sublimada figura de la madre. Pero
también una imagen que se dibuja con trazos realzados, per-
cibida inicialmente a través del filtro idealizador de los ojos
maternos, pero cuyo contorno se completa posteriormente
con las informaciones aprendidas en diversas fuentes, con-
formando un retrato muy positivo de su abuelo materno,
don Eduardo García Duarte, que parece ofrecerse como
modelo de coherencia intelectual y personal en el conflictivo
panorama histórico de las últimas décadas del siglo XIX en un
país en crisis, republicano y agnóstico, perseverante, laborioso,
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médico vocacional y docente entregado, a la vez que afectuo-
so padre de familia. Potencial representante de esa “España
del cincel y de la maza” que cantaría luego en sus versos
Antonio Machado, Francisco Ayala recordará al abuelo falle-
cido tan sólo un año antes de que él naciera:

Mi madre veneraba su figura, la evocaba con frecuencia,
y se complacía en hablarme de él: era su hija menor y,
de seguro, su predilecta5.

De Eduardo García Duarte conservó la familia numero-
sas fotografías por las que su nieto pudo conocerlo:

En los retratos que de él se conservan aparece como un
hombre alto y más bien delgado, con patillas, o bien,
hacia el final de su vida, con unos grandes bigotes blan-
cos –figura de gran prestancia, muy de acuerdo con la
nobleza de su carácter–6.

En ellas aparece solamente en su madurez o incluso
ancianidad, dado que cabría suponer que habría tenido pre-
visiblemente una juventud poco propicia en ocasiones foto-
gráficas debido a la precaria situación familiar en la que
nació y creció. El loable esfuerzo de superación personal que
representa su figura despierta un evidente sentimiento de
admiración en su nieto, visto desde la distancia:

Su juventud había sido trabajosa y económicamente
muy estrecha, pues, huérfano de padre, debió sostener
la casa sin otros recursos que los del propio esfuerzo, y
así lo hizo […]. De origen social humilde, se había
levantado por su propia fuerza de voluntad, típico self-
made-man, a la eminencia de una posición muy espectable
en aquella España donde ya empezaba a abrirse paso una
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burguesía enérgica, segura de sus convicciones y de su
porvenir7.

En efecto, Eduardo García Duarte había nacido el día
once de febrero de 1830, hijo de don Manuel García
Herrera8 y de doña Vicenta Anastasia Duarte Cordero9, en la
casa familiar situada en la calle del Almendro, en pleno cora-
zón histórico de Madrid. De hecho, el barrio de La Latina al
que pertenece se corresponde con el primer recinto urbano
de la ciudad en época medieval, y de ahí que sus calles con-
servaran un típico trazado tortuoso, sólo modificado en
parte por las reformas urbanísticas llevadas a cabo a partir del
siglo XIX. Fue precisamente a lo largo de esa centuria cuando
se derribaron numerosas casas antiguas e insalubres, siendo
sustituidas por los clásicos edificios decimonónicos, que se
levantan usualmente cuatro o cinco plantas de altura.

Probablemente ése sería el destino de la vivienda en la
que vino al mundo Eduardo García Duarte, puesto que en
su partida de bautismo consta que la familia estaba domici-
liada en un “cuarto bajo” del “número treinta y nueve” de
dicha calle. Por desgracia, el Archivo de Villa de Madrid no
conserva documentación censal referente a esa década en
relación con la calle del Almendro, y los padrones más anti-
guos catalogados datan de 1847. En esa fecha la calle llegaba
tan sólo hasta el número treinta y uno, por lo que se podría
presumir que varias de las antiguas y modestas viviendas
habrían sido sustituidas por modernos edificios más grandes,
lo que equivalía, por tanto, a una menor numeración.

Otra posible explicación se encuentra en la obra de Pedro
Felipe Monlau, Madrid en la mano, o El amigo del forastero en
Madrid y sus cercanías (1850), quien en relación con el siste-
ma de numeración de las casas de la ciudad, explica que, por
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sugerencia de Ramón de Mesonero Romanos, se cambió en
1834 el anterior procedimiento, que resultaba notablemente
confuso:

Antes estaban numeradas por manzanas, siguiéndose de
ahí el encontrar dos y tres números iguales en una
misma calle, con lo cual se ocasionaban no pocas moles-
tias a los forasteros y a cuantos tenían que visitar por
primera vez a una persona. El señor de Mesonero
Romanos propuso en 1831, y el señor marqués de
Pontejos realizó en 1834, la numeración de las casas por
calles, sistema que evita toda ambigüedad y confusión.
Las casas de la acera derecha de la calle tienen números
pares, y las de la izquierda los llevan impares, empezan-
do la serie de la numeración por la entrada de la calle
más principal o próxima a la línea central divisoria de
Madrid, que es la Puerta del Sol, calle Mayor y de
Alcalá10.

Según la leyenda, el nombre de la calle del Almendro pro-
viene de un árbol de tal especie perteneciente a los jardines de
una casa que se encontraba antaño en dicha localización, pro-
piedad de Rodrigo de Vargas, quien la había heredado de su
antepasado Iván de Vargas, quien se supone fue el amo del
humilde patrón de Madrid, san Isidro Labrador11. Al crearse
la calle, el almendro quedó en medio, conservándose hasta
1742 en que se ordenó su tala debido a que suponía un obs-
táculo para el paso. La calle, de sinuoso trazado y carácter cas-
tizo, transcurre desde la plaza del Humilladero hasta la Cava
Baja, aunque su conexión con esta última procede de finales
del siglo XIX12. De la antigüedad de esta parte de la ciudad
puede dar idea el hecho de que en un tramo de la calle del
Almendro, todavía hoy en día pueden contemplarse tras una
reja restos de la muralla cristiana medieval. Dos pequeñas
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bocacalles se sitúan en el lado derecho de la vía; la primera de
ellas, que se corresponde en realidad con la parte más antigua
de esta calle, recibe actualmente el nombre de Travesía del
Almendro. Según se cuenta, en ella estaba el establo que uti-
lizaba san Isidro para guardar los bueyes, así como el pozo que
usaba para dar de beber al ganado, ambos lugares localizados
en la casa de los marqueses de Villanueva de la Sagra, quienes
le dedicaron un oratorio. La segunda bocacalle, Pretil de
Santisteban, merece ser recordada puesto que allí estuvo en
tiempos el conocido como Teatro de las Musas.

Paralela en un tramo a la calle del Almendro se encuentra
la del Nuncio, que toma su nombre de la Nunciatura o resi-
dencia de los embajadores del Vaticano que fue construida allí
en el siglo XVIII. En la misma calle se halla la iglesia de San
Pedro el Viejo13, una de las más antiguas de Madrid puesto
que incluso aparece citada en el Fuero de 1202. Sin embargo,
su actual emplazamiento data de mediados del siglo XIV,
cuando fue fundada por el rey Alfonso XI en agradecimiento
por la conquista de Algeciras. La parte más antigua y notable
de la edificación es, sin duda alguna, su torre mudéjar, cons-
truida en ladrillo y con arcos de herradura, y de cuyas campa-
nas se cuenta que fueron colocadas en su sitio de manera
milagrosa (pues habiéndoseles atascado entre dos paredes a
los operarios que las portaban, al despuntar el nuevo día éstos
pudieron ver con sorpresa que las campanas estaban instala-
das en su correcto lugar). En cuanto a su portada renacen-
tista, se ha fechado en torno al primer tercio del siglo XVI.

A dicha iglesia fue llevado cinco días después de su naci-
miento, esto es, el dieciséis de febrero de 1830, el niño
Eduardo García Duarte con el fin de que recibiera el sacra-
mento del bautismo. En éste se le impusieron los nombres de
“Eduardo María Saturnino”, siendo su madrina una tal
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Aquilina López. En la inscripción practicada en el libro de
bautismos consta que ambos progenitores eran naturales de
Madrid. En cuanto a sus abuelos, queda reflejado que su abue-
lo paterno se llamaba Antonio García y era oriundo de
Arganda (probablemente se trate de la localidad madrileña de
Arganda del Rey), y su abuela materna, María García, “natu-
ral de Arenas, obispado de Ávila”, debiéndose entender que se
refiere a Arenas de San Pedro, pueblo de origen medieval situa-
do en el suroeste de la provincia abulense. El abuelo materno,
Gaspar Duarte, fue registrado como natural de Madrid, y su
esposa, Juana Cordero, natural de la vecina Segovia:

Eduardo, María, Saturnino, hijo de Don Manuel
García, y de Doña Vicenta Anastasia Duarte, nació el
11 de febrero de 1830.

En la Iglesia Parroquial de San Pedro el Real de Madrid,
en el día diez y seis de febrero de mil ochocientos trein-
ta, Yo DON Antonio Tolosa y Casadevall Pbro., tenien-
te Mayor de Cura de la otra Iglesia, Bauticé solemne-
mente a un niño que nació el día once del mismo mes
y año, al que puse por nombre Eduardo, María,
Saturnino, hijo de Don Manuel García, y de Doña
Vicenta Anastasia Duarte, naturales de Madrid, que
viven en la calle del Almendro número treinta y nueve
cuarto bajo. Abuelos Paternos Don Antonio García,
natural de la villa de Arganda, y Doña María García,
natural de la de Arenas, obispado de Ávila. Maternos,
Don Gaspar Duarte, natural de esta Corte, y Doña
Juana Cordero, natural de la Ciudad de Segovia. Fue su
Madrina Aquilina López, a quien advertí el parentesco
espiritual, y la obligación de enseñarle la doctrina y la
firmé.

DON Antonio Tolosa y Casadevall
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Se carece por completo de datos que permitan ilustrar
acerca de la infancia y adolescencia de Eduardo García
Duarte, aunque por el propio testimonio de su nieto en
Recuerdos y olvidos, se tiene conocimiento de que quedó
huérfano de padre a temprana edad. Sin embargo, a pesar de
las dificultades económicas familiares, no abandonó los estu-
dios, consiguiendo el grado de bachiller en Filosofía por la
Universidad Central el 6 de junio de 1846, esto es, cuando
contaba dieciséis años de edad. El título correspondiente le
fue expedido cuatro días después14.

Pero su matrícula en la propia Universidad Central para
cursar la carrera de Medicina no se va a producir hasta tres
años después, lo que permite suponer que quizás sería en este
periodo de tiempo cuando se produjera el fallecimiento
paterno, lo que le obligaría, con toda probabilidad, a buscar
algún trabajo. Recordemos, en este sentido, las palabras de
Francisco Ayala:

[…] huérfano de padre, debió sostener la casa sin otros
recursos que los del propio esfuerzo, y así lo hizo, no sé
en qué modestos empleos, a la vez que seguía los estu-
dios hasta llegar a graduarse de médico15.

Así pues, Eduardo García Duarte se va a matricular en la
Facultad de Medicina de la Universidad Central para el curso
1849-1850, iniciando de este modo una brillante carrera
profesional. Radicada en esas fechas en el número 106 de la
calle de Atocha, en lo que fuera el antiguo Colegio de
Medicina y Cirugía de San Carlos, fundado en 1783 por
Carlos III e inaugurado en 1797, no resultaba distante del
domicilio familiar del joven Eduardo, suponiendo, claro
está, que continuara residiendo en la calle del Almendro.
Como refiere Pedro Felipe Monlau, “El edificio de la facul-
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tad de Medicina es grandioso y está bien dispuesto: anfitea-
tros, salas de disección, gabinetes, biblioteca, todo tiene su
localidad excelente y apropiada”16.

También informa Monlau de que en esa época (y su libro
es justo de 1850), “La carrera dura siete años”17. Eduardo
García Duarte empleará un octavo con el objetivo de alcan-
zar el grado de doctor, finalizando por completo sus estudios
en 1853. En su expediente consta que acabó los ocho cursos
con la calificación de sobresaliente en siete de ellos, y de
bueno en el restante. Además, figura otro dato significativo,
que indica tanto la buena disposición y capacitación para los
estudios del alumno, como la necesidad de aliviar en la
medida de lo posible los cuantiosos gastos que la carrera con-
llevaba:

Obtuvo por oposición el premio extraordinario de dis-
pensa de derechos para la reválida, según consta por
Diploma fecha 28 de septiembre de 1852.

También conviene resaltar el hecho de que, además de las
asignaturas que conformaban obligatoriamente los estudios
de Medicina, un motivado García Duarte cursó también
“con el carácter de voluntarias, las asignaturas especiales de
Dermatología y Sifilografía, siendo aprobado en ambas con
nota de Bueno”. Cabría suponer que se trata de un tema que
constituyó uno de sus intereses personales desde su tempra-
na juventud, puesto que, significativamente, años después y
ya instalado en Granada, pronunciará un discurso inaugural
para la Real Academia de Medicina y Cirugía de esta ciudad,
fechado el 12 de enero de 1862, centrado en la gravedad que
supone dicha dolencia y en la necesidad de que las autorida-
des adopten medidas adecuadas conducentes a la extinción,
o cuanto menos reducción, de tan extendida enfermedad:
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El médico encargado por su misión de caridad de reci-
bir en su seno esas confidencias íntimas que se niegan a
la generalidad, es quien puede decir a los Gobiernos
hasta dónde alcanzan los destrozos de una dolencia
como ésta; más aún, es quien tiene la obligación de dar
la voz de alerta, eligiendo ocasiones y momentos los
más solemnes para que su voz sea oída. Por esto, en el
seno de una Academia nacional, es el sitio elegido por
mí, para esplanar [sic] una proposición que no vacilo en
formular de esta manera: Es un deber de los Gobiernos
procurar la estinción [sic] de la sífilis18.

Ciertamente, las enfermedades venéreas, y más en con-
creto, la sífilis, supusieron un gravísimo problema de salud
pública durante la segunda mitad del siglo XIX. Se trataba de
una enfermedad muy extendida, para la que, con anteriori-
dad al descubrimiento de los antibióticos, no existía cura
alguna. Además, el Treponema pallidum, la bacteria causante,
no fue descubierto hasta 1905. En sus etapas posteriores de
propagación, que podían desarrollarse muchos años después
de contraída la infección, la sífilis ocasionaba parálisis (lo que
se conocía como P. G. P.: parálisis general progresiva) y final-
mente, la muerte. Como explica la profesora de la
Universidad de Texas Lily Litvak en su estudio sobre la con-
cepción y realidad del erotismo en el arte y la literatura de las
últimas décadas del siglo XIX, “La medicina se mostraba
impotente en su lucha contra la sífilis. Las llagas eran toca-
das con cáusticos: nitrato de plata y ácido acético. Se receta-
ba una dieta ligera y se ordenaba evitar el ejercicio. El reme-
dio más acostumbrado era el mercurio, que probablemente
mató más personas en el siglo XIX que ningún otro medica-
mento”19. De hecho, dicho tratamiento se encontraba tan
generalizado que, dado el largo desarrollo que la enfermedad
presentaba, se acuñó una elocuente frase: “Por una hora con
Venus, veinte años con Mercurio”.
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El auge de la prostitución que experimentaron las ciuda-
des europeas con el crecimiento decimonónico de las urbes
potenció la extensión de la enfermedad20. Según cálculos rea-
lizados por especialistas, se considera que más del sesenta por
ciento de las meretrices que trabajaban en Europa occidental
estaban infectadas. Como argumenta Litvak, asociada con el
ilícito comercio carnal, “muchos la veían [a la sífilis] como
una justa paga por el pecado. Frecuentemente se olvidaba
que también los inocentes podían ser víctimas”21. En este
punto había incidido con exacta vehemencia Eduardo García
Duarte ya en su discurso de 1862:

Si sólo el que vive en el desorden, dando rienda suelta a
sus pasiones, fuese el que sufriera las consecuencias del
contagio, tal vez sería posible cerrar los ojos y limitarse
a deplorar los efectos del vicio y de la ceguedad de las
pasiones que a él conducen. Pero no es esto lo que pasa,
es que a menudo el inocente, el que más ageno [sic] se
creía del pecado, es el que viene a sufrir las consecuen-
cias. Es la esposa casta que se inficciona, es el niño ino-
cente que adquirió el contagio antes de nacer, es la
nodriza que al prodigar su seno a un hijo que no es suyo
recibe en premio una enfermedad terrible. Ninguno
había cometido el pecado de la concupiscencia, todos
sin embargo pagan una espiación [sic] dura22.

Profundamente concienciado, el doctor propone una
serie de medidas que, desde su punto de vista, deberían
adoptar las autoridades competentes: prohibición legal de
contraer matrimonio a los individuos afectados por este mal,
convocatorias de premios de investigación que potencien los
descubrimientos científicos en torno a la sífilis, catalogación
de la prostitución como delito penado, fundación de hospi-
tales especializados y establecimiento de consultas médicas
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públicas donde se trate gratuitamente a los enfermos y se les
administre sin coste alguno la medicación necesaria…
Finalmente, García Duarte, en la línea de la intelectualidad
más progresista de su época, subrayará la necesidad de exten-
der la instrucción pública: “Podría por último insistir en la
necesidad de llevar la educación a las masas, dándola [sic]
una tendencia moral y utilitaria”23.

Pero volviendo al hilo de la narración biográfica, Eduardo
García Duarte irá cumpliendo exitosamente todas las etapas
de su formación como futuro médico y cirujano. Así, Pedro
Felipe Monlau informa de que “La carrera dura siete años.
En el quinto se recibe el grado de bachiller, que recibieron en
el curso pasado treinta y dos discípulos”24. Puesto que el libro
de Monlau se publicó en 1850, habría que suponer que los
datos que ofrece se refieren al año anterior, esto es, 1849.
Pero precisamente en 1850 uno de los alumnos que alcanza
dicho grado de bachiller será Eduardo García Duarte, que lo
obtiene por unanimidad el día 19 de junio, siéndole expedi-
do su correspondiente título tres días más tarde. Dos años y
medio después consigue el título de licenciado, en concreto,
el 9 de noviembre de 1852, “y habiendo obtenido por opo-
sición el premio extraordinario se le expidió el oportuno
título fecha 3 de enero del 53”.

Tan sólo un año tardará en lograr su doctorado en
Medicina y Cirugía, conseguido de igual modo por unanimi-
dad, el 26 de noviembre de 1853, siendo expedido su título
el 12 de diciembre. Con ocasión de su solemne investidura,
el nuevo doctor pronunció un discurso que sería publicado,
en el que repasa la historia de los sistemas médicos a lo largo
de la historia, considerando, lúcidamente, que dicha historia
“está esencialmente ligada con la de los filosóficos, siendo
necesario el conocimiento de éstos para conocer el origen y
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tendencias de los primeros. La ciencia filosófica y la médica
es [sic] tan antigua como el hombre”25.

Además de todo ello, conviene destacar el hecho de que,
según consta en su expediente, “Desempeñó por espacio de
cuatro años durante la carrera el cargo de alumno interno de
las Clínicas de la Facultad de Medicina de Madrid, quedan-
do satisfecho el Rector del celo e inteligencia con que sirvió
dicho cargo”.

Según informa Pedro Peláez, en su artículo “Los Maestros
de la Medicina: El Doctor Don Eduardo García Duarte”, muy
poco después de obtenido su título de doctor, consigue el ter-
cer puesto en una oposición para ocupar una plaza de segun-
do ayudante médico del Cuerpo de Sanidad Militar, a la que
concurren setenta aspirantes26. En efecto, según consta en su
expediente, por Real Orden de 25 de febrero de 1854 fue
nombrado segundo ayudante médico del citado cuerpo.

En estos momentos, Eduardo García Duarte pasa, en rea-
lidad, sus últimos meses en Madrid, aunque él todavía no sea
consciente. Un Madrid en el que la modernidad comienza a
llegar tan sólo lentamente. Así, el adoquinado o asfaltado se
emplea únicamente en los lugares más principales, mientras
que la iluminación por gas comenzó a generalizarse precisa-
mente en torno a mediados de la centuria. En cuanto a los
medios de transporte urbanos, se sigue dependiendo todavía
de carruajes y bestias de carga, puesto que la innovación que
supondrá el tranvía sólo empezará a circular a partir de 1871.

Recurriendo tanto a su elogiada inteligencia como a su
probada capacidad de trabajo, Eduardo García Duarte con-
curre a una nueva oposición, en la que obtiene el primer
puesto. Así, por Real Orden de 9 de junio de 1854 sería
nombrado profesor clínico de la Facultad de Medicina de
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Granada, renunciando en este caso a la plaza obtenida tres
meses antes27. De este modo, abandonará la capital rumbo a
la ciudad de provincias donde arraigará su familia en una
etapa histórica en la que la ineptitud de la España isabelina
aumenta paulatinamente el descontento generalizado, a la
par que pone de manifiesto la incapacidad y corrupción de
los políticos y clases dominantes. Precisamente a finales de
ese mes de junio tendrá lugar el pronunciamiento conocido
como “Vicalvarada” con el que dará inicio el bienio progre-
sista, tras diez años de gobiernos conservadores (la “década
moderada”).

La Granada con la que se encuentra Eduardo García
Duarte a su llegada es una ciudad sin duda hermosa y que
goza de un importante patrimonio artístico, pero que, tal y
como constata el erudito Pascual Madoz en el volumen con-
creto de su magna obra Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España (1845-1850), se trata de una ciudad cier-
tamente venida a menos y sometida a un proceso de franco
declive. Madoz señala la notable disminución poblacional
que siguió a la guerra de los moriscos y a su posterior expul-
sión, así como, de manera más reciente, el efecto devastador
que ocasionaron diversas epidemias. A todo ello hay que
sumar “el levantamiento de la América española, que cerró
sus mercados, en los cuales las manufacturas de seda grana-
dina tenían mucho despacho, y la desmembración del terri-
torio de la chancillería, constituida hoy en audiencia”28. La
consecuencia de todo ello es que una ciudad que llegó a
albergar en sus épocas de esplendor la cantidad de cuatro-
cientos mil habitantes, había pasado a mediados del siglo XIX

a contar tan sólo con algo más de sesenta mil. Por lo tanto,
el estudioso navarro dictaminará como conclusión de su
extenso análisis:
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Granada, por su posición deleitosa y amena, por las
producciones de su partido y provincia, por la celebri-
dad de sus monumentos y por el carácter perseverante
y activo de sus moradores, es reputada como una de las
poblaciones de primer orden en la Península. Sin
embargo, es lastimoso confesar que esta hermosa ciudad
se halla en una visible y rápida decadencia: su vecinda-
rio disminuye; muchos de sus arrabales están despobla-
dos, y sus casas ruinosas presentan un aspecto triste y
desconsolador. La agricultura, que era el principal
recurso de sus moradores, yace estacionaria por la
imposibilidad de los transportes […]. El comercio,
meramente pasivo, no atrae capitales que puedan
emprender activas negociaciones que dan impulso y
vida a las operaciones de giro y sirven a veces para rea-
nimar la industria29.

A pesar de ello, Madoz se encarga de resaltar una faceta
en la que la ciudad parece haber destacado secularmente:

Granada ha merecido el título de una de las capitales de
provincia más cultas y de más esmerada sociedad. Sus
colegios, su universidad, sus corporaciones literarias,
han formado hombres ilustres en todos los ramos del
saber30.

En este sentido destaca, evidentemente, su antigua y pres-
tigiosa Universidad, a cuya Facultad de Medicina se va a
incorporar ahora Eduardo García Duarte, quien desarrollará
en dicha institución toda su trayectoria profesional. En torno
a esas fechas las clases, tanto teóricas como prácticas, se lle-
vaban a cabo en el Hospital de San Juan de Dios, cuya cons-
trucción se había iniciado en 1552, no terminando las com-
plejas obras hasta comienzos del siglo XVIII: Madoz califica a
mediados del siglo XIX el mismo como un “establecimiento
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magnífico, bien montado y con recursos suficientes para
atender a la curación y alimento de quinientos enfermos”31.

Hubo que esperar hasta que Santiago López Argüeta
–quien obtuvo el mismo año de la llegada de García Duarte,
es decir, 1854, la cátedra de Patología Clínica Médica–,
lograra tras denodados esfuerzos la concesión de la construc-
ción de un nuevo edificio, colindante con el hospital, lugar
donde se siguieron realizando las prácticas clínicas.
Precisamente, la calle donde se levantó la nueva facultad, que
se extendía en realidad sobre tierras de labor, recibió el nom-
bre de quien fuera su decano, y luego rector de la
Universidad entre noviembre de 1876 y diciembre de 1890,
es decir, “Rector López Argüeta”32.

Durante el invierno del mismo año de la llegada de
García Duarte y hasta el otoño del siguiente año, 1855,
aconteció un suceso que contribuiría a poner de relieve la
valía tanto profesional como personal del recién incorporado
doctor. Se trató de una mortífera epidemia de cólera morbo
que asoló toda la península, causando un elevado número de
víctimas que se ha cifrado en más de doscientas treinta mil.
Dicha enfermedad, procedente de Asia, donde constituye un
mal endémico causado por la bacteria Vibrio cholerae, llegó a
Europa en tres grandes oleadas a lo largo del siglo XIX ocasio-
nando una mortandad que, quizás de manera exagerada, fue
comparada en su momento con la de la gran epidemia
medieval de peste negra. En España las tres epidemias se pro-
dujeron entre 1834 y 1835, 1854 y 1855 y 1884 y 1885. El
escritor granadino Melchor Almagro San Martín describirá
elocuentemente en su libro autobiográfico Teatro del mundo
el sobrecogedor ambiente que reinaba en las calles y plazas de
las ciudades desiertas por el miedo y el dolor:
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Fueron días lúgubres los de aquella epidemia en Granada.
Moría la gente como chinches, según frase consagrada.
Se acababa uno de separar de alguna persona, cuando se
tenían noticias de su repentino óbito. Por las calles,
mudas de terror, pasaban lentamente los carros de los
muertos, que iban tocando una campanilla para que el
vecindario bajase a depositar sus cadáveres33.

A dicho carro se referirá el propio Francisco Ayala en su
libro Recuerdos y olvidos cuando, aludiendo precisamente a la
conducta de abnegación y entrega de que hizo gala su abue-
lo materno en tan trágicas circunstancias, rememorará una
canción popular que escuchó cantar en su infancia, breve
pero intensa y plena de sugerencias del terror atávico que
suscitó la epidemia:

En el carro de los muertos
ayer pasó por aquí.
Llevaba una mano fuera,
por eso la conocí…34

En realidad, Ayala recuerda una copla popular que había
servido ya de inspiración a Gustavo Adolfo Bécquer para su
leyenda “La Venta de los Gatos” (1862), donde la reproduce
con algunas variantes: “El carrito de los muertos/ pasó por
aquí,/ como llevaba la manita fuera/ yo la conocí”35. Algún
tiempo después la recogerá el erudito Antonio Machado y
Álvarez, Demófilo, meritorio pionero del estudio del folclore y
padre de los hermanos Machado, intentando reproducir en
su caso el habla del pueblo:

En er carro e los muertos
ayer pasó por aquí,
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yebaba la mano fuera…
por eya la conosí36.

Durante tan mortífera epidemia, la ciudad de Granada, a
través de su Junta Municipal, decidirá establecer un hospital
provisional para enfermos menesterosos, que se instalará en
el antiguo convento de la Victoria. El edificio, que había per-
tenecido a la Orden de los Mínimos, fundada en el siglo XV

por san Francisco de Paula, se encontraba situado en el
barrio del Albayzin, entre lo que hoy son las calles de San
Juan de los Reyes y Cuesta del Chapiz, y databa de en torno
a mediados del siglo XVI. Según informa Juan Manuel
Barrios Rozúa, en su Guía de la Granada desaparecida, al
parecer se utilizó como cuartel durante el periodo de la inva-
sión francesa37. Posteriormente fue desamortizado en 1835,
destinándose nuevamente a uso militar y acrecentándose su
estado de progresivo deterioro. Por fin, en el año 1848 que-
daría abandonado casi en situación de ruina. Según añade
Barrios Rozúa, durante los años siguientes, algunas de sus
estancias fueron alquiladas a familias de origen humilde.

En cualquier caso, esta gran edificación, rodeada de huer-
tas y distribuida en torno a un hermoso patio renacentista
con columnas de mármol, y cuyas naves estaban adornadas
en sus techumbres por espléndidas armaduras mudéjares y
renacentistas, fue la elegida para la instalación del hospital de
enfermos afectados por el cólera. Para ello, se encomendó la
tarea de organizar y poner en marcha dicha institución bené-
fico-sanitaria a Eduardo García Duarte, que la desempeñó
con auténtica vocación, entrega y notable eficacia.
Afortunadamente, al término de su misión el profesor uni-
versitario escribió una detalladísima memoria, que sirve hoy
en día como preciso testimonio de cuanto aconteció aquellos
días y de cuál fue su comportamiento ante tal situación de



30

crisis. Dicha memoria está dividida en dos partes claramen-
te diferenciadas:

[...] una, que será la primera, destinada a manifestar
cuanto se refiere a la parte administrativa y económica,
en que como Director he intervenido; y otra segunda,
en que me ocuparé de todo lo que como médico he
observado en los enfermos a mi cargo, y de las reflexio-
nes que me ha sugerido esta misma observación38.

Haciendo gala de una admirable capacidad de organiza-
ción, García Duarte pondrá en marcha partiendo desde la
nada un hospital que funcionará a la perfección y que salva-
rá a un porcentaje elevado de sus enfermos durante los meses
del verano de 1855, estación durante la cual, debido al calor,
aumentaba el índice de contagios. La memoria comienza por
la narración de la visita que el doctor, en compañía del Señor
Síndico Primero, don José Ruiz de Almodóvar, cursa al edi-
ficio que se le ha sugerido, con el fin de evaluar las posibili-
dades reales que presenta. De este modo, concluye:
“Encontré un edificio deteriorado y algo ruinoso en uno de
sus ángulos, sobre todo en el segundo piso, pero que conser-
va en el principal, y separado de la parte ruinosa, un núme-
ro de dependencias en muy buen estado, en las que convini-
mos desde luego que podían colocarse los enfermos, tenien-
do en cuenta las buenas condiciones de las mismas, y la ven-
tajosa situación topográfica que goza el edificio”39.

Con sorprendente rigor y minuciosidad, García Duarte
va relatando todas las etapas y detalles del establecimiento
del hospital: distribución de las salas, adquisición del mate-
rial necesario, organización y funciones del personal, gastos
derivados de todo el proceso, etcétera. A continuación, pasa
a la segunda parte de su escrito, donde hace gala de su pro-
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fundo interés por el continuo aprendizaje, a la vez que pone
de manifiesto de manera práctica su certeza de que la medi-
cina se aprende mediante la práctica y la experimentación.
De este modo, reflejará el contenido de sus abundantes notas
tomadas durante ese periodo, en las que constan reflexiones
y observaciones generales acerca de la enfermedad, estado y
procedencia de los pacientes recogidos, clases de sintomato-
logía que éstos presentan, tipos de tratamiento aplicados
(medicación, dieta, etcétera), y resultados finales obtenidos.
Concluye por último García Duarte alertando acerca de la
necesidad de prevenir el contagio, evitando en la medida de
lo posible lo que sin duda considera factores de riesgo:

Si no hay una sustancia o un medicamento, que obran-
do sobre la organización impida que esta sea impresio-
nada por la enfermedad, hay medios de alejar la exposi-
ción, y disminuir las probabilidades de ser atacado por
ella. Estos medios son, y es menester no olvidarlo, la
rígida observancia de las reglas higiénicas. Los abusos de
todas clases, la miseria, las pasiones, todo, en fin, lo que
modifica la vida de una manera anormal, imprime una
predisposición para el padecimiento. Si este hecho no
estuviera, puede decirse, en el sentido común, si no
tuviera además una razón científica, lo encontraríamos
probado en pequeña escala, en la observación de las con-
diciones a que estuvieron sujetos antes de ser invadidos
todos los enfermos que se han albergado en el hospital40.

Para completar su memoria, se incluye al final un minu-
cioso apéndice que comprende las fichas personales de cada
uno de los pacientes tratados, indicando, además de sus
datos personales, el estado y la fecha en la que llegó al hospi-
tal, el tratamiento que se le aplicó, así como el resultado
obtenido.



32

Conviene señalar además que tan loable actitud por parte
del doctor García Duarte se llevó a cabo de manera comple-
tamente desinteresada, puesto que prestó sus servicios de
modo gratuito. Por este impagable servicio, “desempeñado
con abnegación, celo y desinterés mereció que la Junta
Municipal le diese las gracias a la terminación de la epide-
mia, y acordase la impresión de la Memoria que acerca del
mismo redactó”41. Un año después, sería condecorado por
este motivo con la Cruz de Epidemias, otorgada por Real
Orden de 21 de junio de 185642.

En relación con este punto, se puede traer a colación el
testimonio posterior de su nieto Francisco Ayala, quien refe-
rirá que por fidelidad a sus ideas republicanas, su abuelo
“declinó el ofrecimiento que el Gobierno le hiciera de un
título nobiliario –el de marqués, si no me equivoco– en reco-
nocimiento de su conducta abnegada durante la epidemia de
cólera que asoló Andalucía”43.

No será ésta, no obstante, la única vez que Eduardo
García Duarte ofreciera filantrópicamente sus servicios en la
lucha contra el cólera. De hecho, se puede constatar median-
te la consulta de su expediente personal que ese mismo año
de 1855 desempeñó también el puesto de médico en el hos-
pital para coléricos que la ciudad de Madrid establece en el
convento de San Jerónimo el Real. Se trató, en realidad, de
un caso muy similar al de Granada, puesto que, ante la
extensión de la epidemia, las autoridades locales adoptaron la
decisión de fundar un hospital específico, para lo cual se eli-
gió igualmente un edificio conventual que con la desamorti-
zación había pasado a uso militar y que se encontraba en esos
momentos en estado de parcial abandono. En la actualidad
de dicho edificio sólo subsiste su muy famosa iglesia de Los
Jerónimos, donde Alfonso XIII contraería matrimonio con



33

Victoria Eugenia en 1906, además de un maltrecho claustro
que fue incorporado por el arquitecto Rafael Moneo en fecha
reciente a la ampliación del Museo del Prado.

Tras instalarse durante el periodo álgido de la enfermedad
el citado hospital, Eduardo García Duarte sería felicitado
mediante un certificado expedido por la Alcaldía de Madrid
el 29 de enero de 1856, donde consta que se condujo “con
el mayor celo e inteligencia”.

Pero, aunque los tres periodos señalados fueron los de
clara situación epidémica que sufrió la península a lo largo
del siglo XIX, hubo también temporalmente diversos brotes
episódicos. Uno de ellos tuvo lugar nuevamente en Granada
durante 1860, momento en el que García Duarte volvería
otra vez a prestar sus servicios, desempeñando “gratuitamen-
te el destino de Médico encargado de la asistencia de los
enfermos pobres de la Parroquia de la Magdalena”. Conviene
señalar que hacia esas fechas Eduardo García Duarte es veci-
no del barrio, puesto que se encuentra domiciliado en el
número 27 de la calle de Gracia, donde nacerían sus hijos
Blanca y Rafael44.

Y es que ciertamente, en torno a esos años, la situación
tanto familiar como profesional del eminente y altruista doc-
tor ha cambiado ya sustancialmente. En efecto, en el mes de
marzo de ese mismo año de 1860 fue nombrado catedrático
de Patología Quirúrgica, tras haber obtenido el primer pues-
to en la oposición a que concurrió. La Real Orden donde
consta su nombramiento data del 20 de marzo, tomando
posesión efectiva de la plaza el siguiente 2 de abril. De este
modo, su sueldo anual iba a doblarse, puesto que las mil qui-
nientas pesetas establecidas como sueldo de profesor clínico
pasarían a ser tres mil, que cobra en su nueva condición de
catedrático. Dicha mejora sustancial en sus ingresos econó-
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micos ofrecería sin duda unas mejores perspectivas a su cre-
ciente familia. Pues es el hecho que en los últimos años la
vida privada del doctor Eduardo García Duarte ha experi-
mentado notables cambios. Así, en una fecha indeterminada,
pero sin duda antes de la primavera de 185645, contrae matri-
monio con Josefa González Pérez. Puesto que la reciente
esposa es natural de Madrid, cabría suponer que, o bien
pudo haber estado casado con ella cuando vino a Granada en
el verano de 185546, o bien eran ya novios en esa fecha.

De hecho, puede también suponerse que posiblemente el
joven Eduardo García Duarte tuviera ocasión de conocerla
durante sus años de estudiante universitario. Como se puede
recordar, la Facultad de Medicina de Madrid se encontraba
en el número 106 de la calle de Atocha. Y precisamente en
la calle de Atocha vino al mundo Josefa González, quien fue
bautizada en la iglesia parroquial de San Sebastián, radicada
entonces en el número 51 de dicha calle (hoy, número 39)47.
Se trataba de un antiguo templo que databa de mediados del
siglo XVI. Aunque arquitectónicamente no ofrece demasiado
interés, sin embargo, se puede señalar un dato que la vincu-
la irremisiblemente con la historia de la literatura, y es que el
genial Lope de Vega estuvo sepultado en su bóveda, hasta
que, lamentablemente, a comienzos del siglo XIX “fue sacado
y confundido entre los demás cadáveres”48.

Por los padrones de habitantes conservados en el Archivo
Histórico Municipal de Granada se tiene conocimiento de
que Josefa González había nacido el 1 de octubre de 1833.
En efecto, consultado el Archivo Parroquial de San
Sebastián, se localiza la inscripción de su bautizo, que tuvo
lugar el mismo día de su nacimiento49. A la niña se le impo-
nen los nombres de “María, Josefa, Remigia”, el último de
ellos en memoria del santo del día, san Remigio, arzobispo
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de Reims, que vivió entre los siglos IV y V. Consta como hija
legítima de Francisco González Soriano, “natural de
Guadalupe, de este Arzobispado”50, y de su esposa, María
Josefa Pérez Albéniz51, “natural de Salvatierra”52, en Álava.
Sus abuelos paternos fueron Bernardo González y Alfonsa
Vivas53, naturales de Guadalupe, siendo los maternos
Francisco Pérez de Albéniz, oriundo de Salvatierra, y Rita
Ugartevidea54, de Durango, en Vizcaya.

El matrimonio García Duarte-González tendría seis
hijos, que vinieron al mundo de manera muy espaciada en el
curso de un periodo de más de veinte años, comenzando por
la primogénita, Blanca, nacida el 5 de enero de 1857. A ella
seguirían Eduardo, afectado por algún tipo de minusvalía
psíquica, que nació el 8 de agosto de 1859; Rafael, nacido
–probablemente– el 12 de diciembre de 186555, y que conti-
nuaría los pasos de su padre en el terreno de la medicina;
Enrique, nacido el 14 de julio de 186856, que acabaría sien-
do abogado; José, nacido probablemente el 28 de enero de
187057, y que andando el tiempo sería farmacéutico; y por
último, la menor de todos, Luz, nacida el 28 de febrero de
1878, que sería posteriormente la madre del escritor
Francisco Ayala.

Debido a la enorme diferencia de edad entre ambas her-
manas, no resulta de extrañar el dato que Ayala ofrece en
Recuerdos y olvidos, según el cual “Mi tía Blanca –dicho
queda– había hecho de madre con la mía”58. De hecho, fue
la hermana mayor, que contaba por entonces con veintiún
años, la madrina de bautismo, en compañía de su ya marido,
Ricardo Castella Aurioles59.

Josefa González iba a fallecer en junio de 1893, dejando
por tanto huérfana a la menor de sus hijas con tan sólo quin-
ce años. De ahí que Luz García-Duarte se mostrara siempre
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tan apegada a su padre, y también, el hecho de que Blanca
ejerciera hacia ella un papel maternal. Pero en adición a esa
circunstancia, se podría pensar que existió alguna otra que
obligó a la joven Blanca a adoptar tempranamente un papel
de responsabilidad en el hogar. Quizás se tratara de alguna
enfermedad de la madre, o de alguna circunstancia incapaci-
tante y hasta el momento desconocida, pero lo cierto es que
Francisco Ayala recordará que su madre solía contarle “que
había sido su hermana mayor la encargada de llevar la casa
del abuelo, desde mucho antes de que se quedara viudo”60.
Además, el propio escritor reflexiona acerca de lo extraño
que resulta el que se careciera por completo de retratos de su
abuela, así como que nadie hablara nunca de ella, ni fuera
mencionada, lo que despierta, lógicamente, su curiosidad:
“¿Cómo sería esa abuela mía de quien nadie hablaba, esa
figura borrosa, ese perfil en hueco?”61. Por contraposición, en
relación con el abuelo Eduardo García Duarte, Ayala reme-
mora las vivencias de su madre, quien “veneraba su figura, la
evocaba con frecuencia, y se complacía en hablarme de él: era
su hija menor y, de seguro, su predilecta”62. Todo ello vuelve
mucho más extraña la figura de esa abuela desconocida y que
pareciera oculta en las sombras:

Por contraste, de mi abuela no me habló nunca.
Probablemente moriría siendo ella muy niña; pero, de
todos modos, un silencio tan denso, tan consistente, me
hace sospechar algún sufrimiento oculto de esos que las
familias envuelven en deliberado olvido63.

Existe un dato consignado en los mencionados padrones
de habitantes que quizás permitiera apuntar hacia la hipóte-
sis de algún tipo de dolencia o enfermedad grave que pade-
ciera Josefa González, y es que aproximadamente desde un
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año antes de su fallecimiento, aparece empadronada en el
domicilio familiar una hermana suya, cinco años menor, de
estado civil soltera y de nombre Dolores64. Una vez produci-
do el deceso, Dolores González Pérez permaneció viviendo
junto con su cuñado y sus sobrinos, e incluso después de
fallecer su cuñado, siguió domiciliada junto a la familia de su
sobrina Blanca. Tal vez podría pensarse que viajó hasta
Granada en ese momento conocedora de algún problema de
salud que aquejara a su hermana, y que vino por tanto con
la intención de asistirla. Pero, indudablemente, se trata tan
sólo de una hipótesis, ya que bien pudiera ser, simplemente,
que Dolores González, soltera y, por consiguiente, carente de
la estabilidad económica que prestaba a la mujer de la época
el estado del matrimonio, imposibilitada como se encontra-
ba para cualquier desarrollo profesional autónomo, se viera
precisada de apoyo familiar al haberse quedado sola (por
fallecimiento de sus padres, o por la circunstancia que fuera).

En cualquier caso, y volviendo a la cuestión central acer-
ca de la invisibilidad de la abuela de Francisco Ayala, convie-
ne de igual modo tener en cuenta el papel completamente
secundario que durante todo el siglo XIX desempeñaba la
mujer con respecto al varón. Un ejemplo muy ilustrativo, y
quizás en alguna medida similar al de Josefa González, se
encuentra en el caso de la esposa del doctor Federico Olóriz,
médico ilustre, granadino y formado en la Facultad de
Medicina donde enseñaba García Duarte65. De ella se cono-
cen también muy pocos datos. De hecho, los biógrafos de
Olóriz explican que dicha circunstancia era “lo normal [que
sucede] con las esposas de una época social muy dilatada,
hasta bien entrado el pasado siglo, queridas, sí, pero siempre
en segundo plano”66. Incluso en un extenso artículo que le
dedicaría en 1913 José Gómez Ocaña, éste se limita a decir,
elocuentemente, con respecto a la esposa que era “modesta,
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casta, sumisa, obediente a su marido”67. Perfecto reflejo, claro
está, de la imagen del ángel del hogar que debía constituir el
modelo de toda mujer.

Pero retornando al devenir profesional de Eduardo García
Duarte, su prestigio va consolidándose paulatinamente, y
así, incluso antes de lograr la cátedra, resultó elegido el día 3
de mayo de 1859 miembro de la Real Academia de Medicina
de Granada68, de la que llegaría a ser su presidente69.

Tras su nombramiento como catedrático en la primavera
de 1860, tuvo ocasión de pronunciar un discurso ante el
Claustro de la Universidad de Granada, durante el acto
solemne de su recepción, que tuvo lugar el 28 de octubre de
ese mismo año. García Duarte dedicó dicho discurso, que
fue posteriormente publicado, a la compleja cuestión de la
inflamación de los tejidos en el ámbito de la medicina. Al
comienzo de su intervención, el nuevo catedrático manifies-
ta su desazón en relación con el “desorden intelectual y
moral que agita a la generación presente”70. Ante la situación
de inestabilidad a todos los niveles, que permite anticipar ya
lo que en breve se convertirá en la crisis finisecular, García
Duarte ofrece exhortativamente una solución con dos face-
tas complementarias, concretada en la necesidad de trabajar,
por un lado, y de extender y mejorar la educación, por el
otro –lo que recuerda evidentemente en ambos casos a los
ideales krausistas, que empezaban a difundirse desde pocos
años atrás en España, de manos de discípulos de Karl
Christian Friedrich Krause como Julián Sanz del Río–. Así,
el nuevo catedrático proclama:

Trabajar, Señores, porque esa época se adelante, si es un
deber de todos, lo es imprescindible en los que el
Gobierno encarga de la enseñanza de la juventud. Nada
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más peligroso que dejarla entregada a sí misma en la
interpretación de los hechos, sirviéndola de regla en las
apreciaciones, un criterio que no estando formado, se
arrastra fácilmente por el encanto de lo nuevo y por lo
deslumbrador de falsas apariencias71.

Tras analizar y exponer diversas cuestiones relacionadas
con el proceso patológico de la inflamación, haciendo gala
de un profundo conocimiento de la bibliografía científica
sobre el tema, el discurso de García Duarte será contestado
protocolariamente por su compañero Benito Amado Salazar,
“Catedrático de número y propietario de la asignatura de
Obstetricia y enfermedades del sexo femenino y de la niñez”.
Amado Salazar había obtenido su doctorado en la Facultad
de Medicina de Madrid en 185072, por lo que bien puede ser
que ambos hubieran coincidido durante su periodo estu-
diantil. Sin embargo, aunque el catedrático de Obstetricia
ratifica la opinión aportada por García Duarte acerca de la
situación de crisis en que vive inmersa la actual generación,
evidencia unas posturas contrarias y mucho más conservado-
ras al respecto73:

Tiene razón el nuevo compañero […]. La época que
atravesamos es de agitación y de duda, y el inflexible
análisis no perdona ni a lo que parecía más distante de
toda controversia. Yo lamento de todo corazón la exage-
ración de este principio, puesto que ataca hasta a lo más
sagrado, pone a dura prueba y tiende a hacer vacilar
nuestras creencias y deja en su descarnado examen un
hondo vacío en el alma que solo la fe puede llenar74.

Y poco más adelante manifiesta todavía con mayor expli-
citud que “nunca puede merecer mi aprobación el que se
ponga en tela de juicio, ni siquiera de modo hipotético, lo



40

que se refiera al sagrado de la Religión y a la santidad de la
familia, lo que sea capaz de afectar, aun de una manera leja-
na, a los cimientos de la Sociedad”75. Llamativamente, afir-
ma estar en este punto “conforme con el Sr. Duarte”, quien,
sin embargo, no había incluido en su discurso ningún punto
en este sentido, lo que parecería concordar con las evocacio-
nes hilvanadas que tiempo después recordará su nieto: “Las
[convicciones] de mi abuelo eran, típicamente también, libe-
rales, con el agnosticismo religioso de un librepensador y las
ideas políticas de un republicano”76.

No obstante, conviene no olvidar que, según Eduardo
García Solá77, quien, con motivo de su fallecimiento, dedica-
ría en 1905 un artículo a la figura de Eduardo García Duarte
en la publicación científica granadina Gaceta Médica, éste se
había caracterizado a lo largo de su trayectoria por su admi-
rable carácter humanitario y compasivo y por su espíritu
caritativo, que queda evidenciado por el hecho de ser “uno
de los principales bienhechores de las Hermanitas de los
Pobres de Granada, a cuyo establecimiento protegía con
cuantiosas limosnas y con la más cariñosa y desinteresada
asistencia facultativa”78.

Dicho testimonio debe de hacer alusión al periodo com-
prendido a partir de la década de los setenta, puesto que fue
en ese momento cuando la orden religiosa de las Hermanitas
de los Pobres –congregación que había sido fundada en
Francia en 1839– construyó en Granada un amplio edificio
dedicado a asilo de ancianos79. Éste se levantó sobre unos
terrenos situados al final de la calle entonces denominada
“callejón –o carril– de San Jerónimo”, que hoy recibe el
nombre de Gran Capitán, en honor a Gonzalo Fernández de
Córdoba, quien fue enterrado en el monasterio de San
Jerónimo, donde da comienzo la calle.



41

En estas fechas Eduardo García Duarte lleva ya varios
años siendo precisamente vecino de la zona, puesto que su
nueva casa se alzará casi enfrente de la institución benéfica.
En efecto, y con una situación económica cada vez más sanea-
da, en especial desde que el 27 de febrero de 1866 se le reco-
nozca un ascenso al número 209 del escalafón de antigüe-
dad, con efectos retroactivos desde el 15 de septiembre del
año anterior, lo que le supone un aumento de sueldo de qui-
nientas pesetas, García Duarte podrá acometer la compra
sucesiva de diversos terrenos edificados con pequeñas casas
entre la calle Canales y el mencionado Carril de San
Jerónimo. La calle Canales –llamada hoy en día precisamen-
te en su honor “Rector García Duarte”– era la primera boca-
calle a mano izquierda subiendo desde el Carril del Picón
hasta el Carril de San Jerónimo. Las denominaciones de estas
calles evidencian a las claras un carácter rural que no se había
perdido todavía en esa época. Así, la designación como
“carril” tiene “su origen en el hecho de haber sido el trayec-
to natural de los carros portadores a la ciudad de los produc-
tos de la Vega”80. En cuanto a la propia calle Canales, al pare-
cer debía su nombre a la red de acequias existentes entonces
en la zona. La calle contenía un repartidor de agua, con un
ramal que la conducía al cercano Lavadero de las Tablas (que
hoy da nombre a la calle donde se encontraba), mientras que
otro servía para regar las huertas colindantes a las
Hermanitas de los Pobres.

Así, mediante escritura pública formalizada ante el nota-
rio don Abelardo Martínez Contreras el día ocho de noviem-
bre de 1867, Eduardo García Duarte adquiere inicialmente
la casa correspondiente al número 11 de la calle Canales por
compra a su anterior propietario, don Manuel Villacampo
de Castillo81. Un año más tarde, el 2 de diciembre de 1868,
el mismo notario certifica la adquisición de otra casa, situa-
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da entre los números 7 y 9 de la calle Canales, más las varias
radicadas entre los números 1 y 7 del Carril de San
Jerónimo, comprándoselas a su anterior propietario, don
José María Delgado y Sancho. Estas ocho casas adquiridas
posteriormente serán derribadas con el objeto de construir
una nueva edificación que se añadirá a la inicial del número
11 de la calle Canales. El resultado final será un edificio con
dos cuerpos de alzado, con un hermoso jardín situado a su
espalda, siendo la extensión total de la finca resultante de mil
doscientos metros cuadrados. En el futuro, para el nieto de
Eduardo García Duarte, Francisco Ayala, dicha casa, con su
emblemático jardín, se erigirá en buena medida como sím-
bolo del paraíso perdido…
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La casa de la calle Canales y
la familia García-Duarte

AUNQUE la conformación definitiva de lo que será durante
varias décadas el hogar familiar de los García-Duarte tardará
todavía un tiempo, hasta terminar de construir la parte de la
casa correspondiente a las pequeñas edificaciones que se man-
daron derribar, los padrones de habitantes conservados en el
Archivo Histórico de Granada nos indican claramente que éstos
residían ya allí durante el año 1868, pues en el padrón de ese
año, firmado por el agente censal con fecha 10 de diciembre82,
se registra claramente al matrimonio, junto con sus cuatro
primeros hijos (Blanca, de doce años, Eduardo, de nueve,
Rafael, de tres y el pequeño Enrique, con tan sólo uno).
Además, en esos momentos vive con ellos una de las abuelas,
en concreto, la madre de Eduardo García Duarte, doña
Vicenta, de la que no constan más datos. Gracias a este docu-
mento se puede constatar la buena situación económica en
que se hallaba la familia, cuyas necesidades materiales son
atendidas por tres criados: Elena Tapia, soltera, de 29 años de
edad; María Salinas, igualmente soltera y de 21 años; y
Alejandro Salmerón, también soltero, del que no consta edad,
aunque debía de tener 16 años, ya que figura con 17 en el
siguiente padrón. Además, por los apartados correspondien-
tes a “Carruajes” y “Caballerías” (que no figuran en los padro-
nes de todos los años) se tiene conocimiento de que poseían
un carruaje ordinario, así como dos caballerías mayores.

Un año después, los datos apenas se han modificado83,
excepto por el hecho de que ya no está Vicenta Duarte (aun-
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que se desconoce el motivo de su ausencia), y de detectarse
algunos cambios en la servidumbre, puesto que sólo perma-
necen Alejandro Salmerón y María Salinas84.

Dado que los datos correspondientes al padrón de 1870
fueron recopilados en noviembre de 1869, no se pudo reco-
ger el nacimiento del penúltimo de los hijos del matrimonio,
José, que, como ya se ha adelantado, vino al mundo con toda
probabilidad el 28 de enero de 1870, y cuya inscripción se
constata en el padrón correspondiente a 187185. En esos
momentos el cuerpo de servicio de la casa ha aumentado con
dos miembros más: Isabel Trujillo Giménez, soltera, de 40
años, y Francisca Fuentes, casada, de 25.

Mientras tanto, la carrera profesional de Eduardo García
Duarte va desarrollándose en torno a un prestigio cada vez
más consolidado. De este modo, y según consta en su expe-
diente personal, en el año 1869 será nombrado vocal de la
Junta Provincial de Granada en el concepto de médico para
el periodo 1869-1870. Luego lo será igualmente para 1871-
187286. En líneas similares por Real Orden de 11 agosto de
1870 fue nombrado vocal de la Comisión Permanente de
Estadística de la provincia de Granada, desempeñando dicho
cargo durante un bienio.

A comienzos del verano de 1872 tendrá lugar un impor-
tante nombramiento en el propio seno de la Universidad
granadina, a la que Eduardo García Duarte permaneció
siempre tan unido, cuando sea designado rector por Real
Orden de 27 de junio de ese año. Su toma de posesión se
producirá pocos días después, en concreto, el 8 de julio, man-
teniéndose en dicho cargo hasta el 19 de febrero de 187587, en
que lo sustituye el hasta entonces vicerrector, Nicolás de Paso
y Delgado, catedrático de Derecho Canónico88. Como
recuerdo gráfico de su paso por el Rectorado, se conserva un
retrato al óleo en la galería de rectores del Hospital Real.
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Dos meses después de su toma de posesión, el 3 de sep-
tiembre de ese año, el flamante rector será nombrado vocal
de la “Comisión provincial de la Exposición de Viena”. De
este modo, parece haber representado a Granada en la expo-
sición universal celebrada en la capital del Imperio austro-
húngaro desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, y que
tuvo precisamente como tema central el de “Cultura y edu-
cación”. Se trató de una de las mayores exposiciones celebra-
das hasta la fecha, hasta el punto de que los distintos pabe-
llones, que habían sido construidos en el Prater, el famoso
parque vienés situado en una isla en medio del Danubio, lle-
garon a albergar a cerca de veintiséis mil expositores.

A finales del año siguiente, su trayectoria profesional pro-
sigue imparable, siendo nombrado “Catedrático de Ascenso
con el aumento de 1.000 pts. sobre el anterior sueldo por R.
O. de 15 de Diciembre de 1874”. A partir de ese momento,
su salario ascenderá ya a la nada despreciable cantidad de
cuatro mil quinientas pesetas.

En otro orden de cosas, se tiene conocimiento de que en
fecha indeterminada, pero desde luego con anterioridad a
noviembre de 1873, Eduardo García Duarte figuraba como
socio de la Academia de Ciencias y Literatura de Granada,
aunque lamentablemente se carecen de datos accesorios al
respecto.

El año de 1878 será, sin duda alguna, importante para
él, no sólo en el terreno profesional (el 6 de junio de 1878
sería nombrado por el rector decano de la Facultad de
Medicina, debido a enfermedad del anterior decano, puesto
que mantuvo hasta el 28 de enero de 1880), sino, de mane-
ra muy destacada, en el familiar, ya que el 27 de febrero89

vendrá al mundo la que será la última hija del matrimonio,
que fue bautizada cinco días después en la Iglesia Parroquial
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de los Santos Justo y Pastor, imponiéndosele en el bautismo
los nombres de “María de la Luz, Marina, Baldomera”90.
Como ha venido siendo costumbre hasta fechas relativa-
mente recientes, a la pequeña se le impuso entre sus nom-
bres el correspondiente al santoral del día: san Baldomero,
santo francés del siglo VII considerado patrón de los herre-
ros.

La colegiata de los Santos Justo y Pastor, cuyos inicios
datan del siglo XVI, tendrá considerable importancia en la
vida de la familia García-Duarte desde su traslado a la casa
de la calle Canales. Así, allí serán bautizados sus tres hijos
menores, Enrique, José y Luz, así como varios de sus nietos:
los cinco de su primogénita Blanca, y, por supuesto, el pro-
pio Francisco Ayala, quien recibirá las aguas el día 11 de abril
de 1906; allí tendrán también lugar los funerales por Josefa
González y, posteriormente, por el propio Eduardo García
Duarte. La iglesia se había concebido en sus orígenes como
parte de un amplio conjunto que englobaba el antiguo cole-
gio de San Pablo, perteneciente a la Orden de los Jesuitas, en
cuya sede se encuentra actualmente la Facultad de Derecho
de la Universidad granadina. Tras la expulsión de los Jesuitas
a finales del siglo XVIII el conjunto fue severamente remode-
lado. De hecho, parte de la antigua edificación se demolió,
instalándose en su lugar el jardín botánico. En cuanto al
templo parroquial, fue separado del resto durante el último
tercio del siglo XIX por los arquitectos Santiago Baglietto y
Juan Montserrat91.

Del mismo año del nacimiento de su hija Luz data un
curioso documento que se ha conservado en la biblioteca del
Hospital Real (Universidad de Granada). En efecto, encua-
dernado en un volumen misceláneo de diversa autoría y pro-
cedencia, pero con el denominador común de versar sobre el
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tema de las aguas minerales y la balneoterapia de España y
Francia, se encuentra un breve folleto sobre el balneario gra-
nadino de Zújar, cuyo reverso permite comprobar que ha
sido utilizado para envío postal. Así, en el reverso no impre-
so de dicha hoja publicitaria se hallan escritos por mano des-
conocida el nombre y la dirección de Eduardo García
Duarte, junto con un sello de Correos y el correspondiente
matasellos, lo que prueba que dicho folleto le fue remitido a
su domicilio. El título de la mencionada publicación es
“Establecimiento de baños y aguas termo-minerales de
Zújar”, y contiene una resumida explicación acerca de las
características y propiedades de las aguas de este manantial.
Aunque no ostenta firma, se presenta sin embargo escrito en
primera persona:

Creyéndome, pues, obligado a dar a conocer al público
y sobre todo a los Médicos, la composición y demás
cualidades de unas aguas, cuyas aplicaciones terapéuti-
cas son de tanta importancia, me he decidido a dar este
resumen de sus principales caracteres92.

El balneario de Zújar, situado en el norte de la provincia
de Granada, al lado justo de lo que actualmente constituye
el embalse de Negratín, poseía –y posee– efectivamente un
manantial con abundantes propiedades medicinales, cuyos
beneficios fueron descubiertos ya por los romanos, quienes
edificarían allí unas hermosas termas. El lugar se iba a reva-
lorizar gracias al auge que la balneoterapia experimentó a lo
largo del siglo XIX. La propiedad del dicho balneario perte-
necía, precisamente, a los Almagro93, una familia con la que
Eduardo García Duarte iba a mantener –como se podrá
comprobar más adelante– una estrecha relación durante
años.
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El hecho de que entre los documentos de García Duarte
se encontrara este folleto contribuye a afianzar un dato que
se adelantaba ya cuando se tuvo ocasión de ver que, en los
inicios de su carrera profesional, había opositado al Cuerpo
de Médicos Directores de Aguas Minero-medicinales. Y es
que, en efecto, el doctor García Duarte parece haber mostra-
do un auténtico interés hacia este tema, como viene a confir-
mar la existencia de dos volúmenes específicos que, habien-
do pertenecido a su biblioteca particular, se encuentran hoy
en día en la universitaria del Hospital Real. El autor del pri-
mero de ellos es Carlos Maestre y Marzal, quien en 1865 le
escribiría una dedicatoria manuscrita en la portadilla de su
libro Monografía de las aguas acídulo-alcalino-ferruginosas de
Puertollano. El segundo, del mismo año que el folleto publi-
citario ya comentado y escrito por José López Fernández, se
titula Memoria sobre la naturaleza y virtudes medicinales de las
aguas termominerales de la Villa de La Malá, provincia de
Granada, con la descripción de sus manantiales y medios balne-
toterépicos (1878), que contiene una dedicatoria igualmente
manuscrita en el reverso de la portada94.

Continuando con la trayectoria del doctor García Duarte,
un año después del nacimiento de la que será su última hija,
en concreto, el 14 de mayo de 1879 la Facultad aprobó la soli-
citud presentada por Eduardo García Duarte para fundar en
ella una “cátedra libre y gratuita de Clínica Oftalmológica que
sin interrupción desde entonces hasta 1897 la ha venido
desempeñando”95. Pocos meses más tarde, el 10 de agosto,
sería nombrado vicepresidente del Congreso Regional de
Ciencias Médicas de Cádiz. Dicho nombramiento sería reco-
gido en la prensa periódica. Así, por ejemplo, La Época
(Madrid) informa en su edición del 18 de agosto de la com-
posición completa de la junta directiva del “Congreso médico
andaluz [que] acaba de inaugurar sus tareas en la culta Cádiz”.
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Por Real Orden de 23 de enero de 1882 fue nombrado
Comendador de la Real Orden de Isabel la Católica, una
condecoración española que había instituido Fernando VII
en 1815, con el fin de “premiar la lealtad acrisolada a España
y los méritos de ciudadanos españoles y extranjeros en bien
de la Nación y muy especialmente en aquellos servicios
excepcionales prestados en favor de la prosperidad de los
territorios americanos y ultramarinos”. La mencionada con-
decoración –que continúa existiendo en la actualidad, y
depende del Ministerio de Asuntos Exteriores– consta de
nueve grados, de los que “Comendador” ocupa el cuarto
lugar en importancia. El Real Decreto que contenía su nom-
bramiento fue reproducido un día después en la primera
página del periódico La Correspondencia de España (Madrid),
donde se aclara que las diversas distinciones que se otorgan
tienen como motivo la celebración de la onomástica del Rey.

En el aspecto estrictamente profesional, será ascendido “a
la sección 9ª del Escalafón”, por R. O. de 1 de enero de
1882. En consecuencia, su sueldo aumenta hasta alcanzar las
seis mil pesetas. Tan sólo nueve meses más tarde, éste volve-
rá a aumentar, en este caso, quinientas pesetas más, al ser
ascendido al número 90 del escalafón, por R. O. de 22 de
septiembre de ese año 1882.

Resulta indudable el prestigio profesional alcanzado a lo
largo de estos años por Eduardo García Duarte, para el que
se suceden los honores y reconocimientos. Así, el 23 de
noviembre de 1888 “obtuvo medalla de premio en la
Exposición Universal de Barcelona por varios trabajos sobre
asuntos médicos”. Dicha exposición se celebró en la ciudad
condal entre el 8 de abril y el 9 de diciembre de ese año,
teniendo lugar un acto oficial de inauguración el 20 de
mayo, presidido llamativamente por un rey niño, Alfonso
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XIII, que tenía tan sólo dos años de edad. Otra anécdota
que se puede relatar en relación con esta exposición a la que
con toda probabilidad viajaría en persona el doctor García
Duarte, consiste en que el ingeniero francés Gustave Eiffel
presentó a los organizadores su proyecto para construir en
Barcelona la Torre Eiffel, pero a los responsables municipa-
les se les antojó una construcción costosa y un tanto excén-
trica, que no encajaría en la ciudad, y prefirieron construir
como entrada al recinto un mucho más clásico arco del
triunfo. Un año más tarde, sin embargo, la ciudad de París
acogería su exitosa exposición universal, con un monumen-
to de entrada al recinto que pronto se haría mundialmente
conocido.

En otro orden de cosas, y según consta en su expediente
personal, el 7 de agosto de 1884 fue nombrado por el
Decanato de su Facultad “individuo de la Comisión encar-
gada de practicar una información sobre el estado y necesi-
dades de la clase obrera”.

En torno a esos años, Eduardo García Duarte iniciará las
oportunas gestiones conducentes a que sus dos apellidos sean
considerados legalmente como uno solo, enlazados median-
te un guión, con el objeto de que su memoria pudiera per-
petuarse en sus descendientes. Así será conseguido, efectiva-
mente, y hecho oficial por una Real Orden de 12 de enero
de 1889. A partir de ese momento, los apellidos de sus hijos
serán consignados como “García-Duarte González”. De ello
se da parte incluso a las instancias religiosas, puesto que en la
inscripción del bautismo de Luz contenida en el Libro de
Bautismos 33-b de la parroquia de los Santos Justo y Pastor
se encuentra una nota marginal escrita bajo la inscripción del
nombre de la bautizada, que manifiesta lo siguiente: “En vir-
tud de Despacho del Ilmo. Sr. Provisor se convierte en uno
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solo por medio del guión los apellidos del padre y de acuer-
do con una R. O. de 12 de enero de 1889. De esta nota no
se librará certificado mientras no lo pida autoridad o parte
legítima”.

Su reputación como docente, por otro lado, se muestra
indiscutible, tal y como prueban los diversos testimonios
recogidos al respecto. Así, por ejemplo, su figura se asociará
al renombre de que goza la Facultad de Medicina de
Granada:

Desde hace más de medio siglo, en que los doctores
Coca, Amado, Creus, Maestre de San José, Duarte y sus
sucesores, elevaron el nivel docente de esta Facultad de
Medicina, hasta ser una de las primeras de España, los
médicos granadinos han rayado en primera línea en
todas las Facultades españolas, y en todas las profesio-
nes donde pruebas de capacidad y competencia fueron
exigidas96.

Además, Eduardo García Duarte tendría ocasión de ser
profesor de otro ilustre de la medicina, el ya mencionado
doctor Federico Olóriz, a cuyo fallecimiento José Gómez
Ocaña, antiguo alumno de ambos, escribe un artículo lauda-
torio, recordando el admirado magisterio del primero:

Dos Catedráticos he dejado, de propósito, para citarlos
especialmente, porque por la huella que dejaron en mi
espíritu, deduzco la influencia que pudieron ejercer en
la carrera de Olóriz. Me refiero al Profesor de Cirugía
don Eduardo García Duarte, y al de Anatomía don
Antonio García Carrera.

Si hubieran de escribirse y perpetuarse modelos de
oratoria docente, desde luego merecerían esta memoria
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las explicaciones de Duarte, claras, metódicas, precisas,
sin palabras de más ni de menos, y con el claroscuro
necesario para enfocar la atención del discípulo a lo
fundamental, sin prescindir ni fatigarle con los detalles.
En aquella sala de San Pablo del Hospital de San Juan
de Dios de Granada, a la sazón Clínica quirúrgica, fun-
cionaba de Catedrático director don Eduardo García
Duarte, Olóriz era el Profesor clínico y yo uno de los
alumnos internos. La amistad que nos unió toda la vida
nació en aquella Clínica quirúrgica97.

Idéntica admiración98 es la que moverá a Pedro L. Peláez
para dedicarle un artículo, titulado elocuentemente “Los
Maestros de la Medicina: El doctor don Eduardo García
Duarte”, que apareció en 1896 en la revista especializada La
Ciencia Moderna (Madrid)99. El artículo formaba parte de
una serie, como indica la primera parte de su título; y así, por
ejemplo, se puede señalar que dos números antes, en el
número 31, Peláez había dedicado su atención al eminente
Santiago Ramón y Cajal.

La reputación de García Duarte, íntimamente enlazada a
la de la propia institución universitaria a la que pertenecía,
será también recordada por un autor en este caso alejado
totalmente del ámbito de la medicina. Se trata del escritor
granadino Melchor Almagro San Martín –hijo del célebre
orador y político Melchor Almagro, que dará nombre a una
hoy céntrica calle de la ciudad de Granada–, quien, nacido
en 1882, escribió en sus últimos años un texto autobiográfi-
co titulado Teatro del mundo. Recuerdos de mi vida. En esta
obra relata algunas anécdotas de su infancia, y entre ellas,
una que tiene como protagonista a Eduardo García Duarte,
quien, como ya se adelantó, mantuvo una estrecha relación
con los Almagro, ejerciendo de médico de la familia hasta el
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momento de su muerte. El fragmento ofrece enorme interés
porque nos muestra un retrato, tanto físico como de sus ras-
gos de personalidad. Aunque Almagro confiesa haberse com-
portado como el niño malcriado en que una infancia pródi-
ga en comodidades y caprichos le había convertido en algu-
nos aspectos, contemplado desde el paso de los años, consi-
dera que la anécdota no hace sino engrandecer la figura de
García Duarte:

La Facultad de Medicina, que en mi ciudad natal gozó
siempre de grande y justificado prestigio, fue solera de
muchos médicos ilustres. Entre los que conocí en mi
lejana infancia recuerdo ante todos a don Eduardo
García Duarte, a la sazón anciano, aguileño y sarmen-
toso, de luengos bigotes caídos, a lo Don Quijote, y
nariz aquilina, sobre cuya punta cabalgaban los lentes
de oro, provistos de áureo cordoncillo. Don Eduardo
tenía un corazón tierno bajo su brusquedad aparente.
Una vez que me seccioné el dedo pulgar por haber que-
rido fabricar un cristal de aumento con el culo de un
botella, don Eduardo, llamado a toda prisa, diose a la
tarea de curarme con la rudeza de tratamiento que el
caso requería. Proferí yo agudos gritos de dolor y, lleno
de ira, con insolencia de niño consentido, chillé: “Es
usted un mal veterinario”. A lo que el médico respon-
dió sonriendo bondadosamente: “Por eso te curo a ti”100.

Los padres del niño pertenecían entonces a lo que se
podría considerar la élite intelectual de Granada, y mantuvie-
ron siempre muy buena relación con la igualmente cultivada
familia García-Duarte. De hecho, Melchor Almagro refiere
también que Rafael García-Duarte, “gran artista fotográfi-
co”, fue el que enseñó a sus padres la técnica de la fotografía,
cautivando con la fascinación del nuevo arte a María del
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Pilar San Martín, madre del escritor. La cercanía entre ambas
familias posibilitó, sin duda alguna, el conocimiento directo
por parte de Melchor Almagro de la casa del médico y sus
bellísimos jardines, que son evocados desde la distancia con
auténtica fascinación:

García Duarte vivía en una bella casa encaramada sobre
un altillo y rodeada de hermosos jardines que daban per-
pendicularmente, cortados por un muro de cal y canto,
sobre el callejón de Nevot. Esos jardines constituían un
verdadero pensil. Fue la primera vez que oí esta palabra,
y cuando, andando los años, escuché hablar de los pen-
siles colgantes de Babilonia, me los imaginé como jardi-
nes a imitación de los del médico Duarte101.

La estrecha relación existente explica también el hecho de
que Eduardo García Duarte ejerciera de igual modo como
médico de la rama familiar Fernández-Almagro. De ello da
cuenta en su libro autobiográfico Viaje al siglo XX el primo
carnal de Melchor Almagro, que era once años menor que él
y que llevaba también con orgullo el nombre de pila familiar.
Así, Melchor Fernández Almagro, quien luego sería periodis-
ta y escritor, buen amigo de Federico García Lorca y que lle-
garía incluso a ser miembro de la Real Academia Española,
relata en referencia a los años de su infancia granadina:

[…] casi todos los días pasaba por nuestra casa un
médico, don Eduardo García Duarte, muy viejo, alto,
con bigote de guías caídas, enjuto, apergaminado, ama-
rillento, como si se hubiera desprendido de su cartulina
alguno de los viejos parientes cuyo retrato conservába-
mos en un álbum, cobrando cuerpo y vida para andar
por el mundo. Para mí era como un nuevo abuelo que
me daba caramelos y me pellizcaba el carrillo102.
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Así mismo, recuerda Fernández Almagro la amable figu-
ra de su hijo Rafael, resaltando la orientación política de
padre e hijo:

Otros días nos visitaba su hijo Rafael, elegantón y per-
fumado, rizada la barba negra y partida la engomada
cabellera por una raya en medio que le llegaba hasta la
nuca. No se le caía de los labios una pipa aparatosísima,
con un puro de pie como las velas en los brazos de un
candelabro. Los dos eran republicanos, y tanto el uno
como el otro hablaban con mi padre de política, refi-
riéndose a cuestiones que yo no podía entender103.

Paralelo al bien ganado prestigio que atestiguan tanto tes-
timonios puramente personales como aquellos que proceden
de su propio ámbito profesional, el día 18 de octubre de
1892 Eduardo García Duarte resultará ascendido nuevamente
por Real Orden al número 45 del escalafón, por lo que su
sueldo aumenta hasta alcanzar las siete mil quinientas pesetas.

Ese mismo año tendrá lugar el casamiento de dos de sus
hijos, Rafael –el elegante intelectual amante de la fotografía–
y Enrique, que ejercían sus profesiones como médico y abo-
gado respectivamente. Ambos aparecen inscritos junto con
toda la familia en el padrón de habitantes correspondiente a
1891 (donde aparece también su hermano menor, José, de
profesión “Farmacéutico”, cuya farmacia estuvo situada en el
número 62 de la calle Reyes Católicos). Sin embargo, en una
nota final se aclara que a finales de 1892 se procedió a realizar
una rectificación del padrón vecinal, constando las siguientes
modificaciones: “Rectificado en Granada 9 Diciembre 1892:
Los mismos menos don Rafael y don Enrique, Casados”104.

Por motivos muy distintos, la casa de la calle Canales
contará con un habitante menos a partir del siguiente año.
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Se tratará, en este caso, de un motivo ciertamente luctuoso,
puesto que el día 24 de junio de 1893, a las doce de la maña-
na, se producirá el fallecimiento de Josefa González, acaeci-
do a los sesenta años de edad105 a causa de “Lesión trófica del
nervio vago”, según certificación facultativa106. En la inscrip-
ción de la defunción que se hizo en la parroquia de los
Santos Justo y Pastor figura el dato de que, por causas que se
desconocen, “no pudo recibir los Santos Sacramentos”, así
como que el cura párroco, don Joaquín Urbano, mandó
“darle sepultura eclesiástica, en el Cementerio de esta ciu-
dad”. Y, en efecto, según consta en el Archivo de la Empresa
Municipal de Cementerio y Servicios Funerarios de
Granada, Josefa González Pérez fue inhumada dos días des-
pués de su fallecimiento, el 26 de junio de 1893, en la fosa
especial número 16 del patio tercero.

En cuanto a su partida de defunción localizada en el
Registro Civil, consta que la fallecida “testó ante el Notario
Joaquín Martín Blanco”. En efecto, dicho testamento había
sido redactado y firmado, conjuntamente con su esposo, el
día 6 de octubre de 1864, al que se añadió un codicilo el 11
de septiembre de 1880. Estas últimas voluntades instituían
como legítimos herederos a sus seis hijos, mejorando en el
reparto a su primogénito “que padece enagenación [sic] men-
tal en 2.500 pesetas cada uno de los testadores”107.

Ejecutado finalmente el testamento, resultan poseedores
de la casa de la calle Canales el viudo, Eduardo García
Duarte, junto con sus hijos Rafael, Enrique y José, en cuatro
partes iguales. Sin embargo, el 27 de agosto del año siguien-
te, esto es, 1894, los tres hermanos venden sus partes corres-
pondientes a su progenitor, cada una de ellas en un precio
establecido de mil doscientas cincuenta pesetas.
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Al fallecer la madre, su hija Blanca se traslada a vivir,
junto con su esposo, Ricardo Castella y González-Aurioles, y
sus cinco hijos, a la casa familiar de la calle Canales. Allí apa-
recen domiciliados desde el padrón de 1894108, junto con
Eduardo García Duarte, su cuñada Dolores González Pérez
–hermana de la finada–, y sus hijos Eduardo y Luz. Como se
puede comprobar, en estas fechas José ya se ha independizado.

En la primavera de ese año, en concreto, el 9 de marzo,
Eduardo García Duarte iba a ser nombrado presidente de la
Sección de Ciencias Naturales y Exactas del Liceo de
Granada, una institución local de gran tradición en la vida
cultural de la ciudad.

Su vida profesional, a pesar de contar ya con más de
sesenta años, continúa siendo muy activa. Así, en 1895
Eduardo García Duarte será elegido mediante votación de
todo el cuerpo médico de la provincia de Granada presiden-
te de su Colegio Médico, desde la misma creación de los
colegios médicos oficiales. Un año después leerá en la sesión
conmemorativa del aniversario de su fundación sus
“Discursos sobre la Medicina, el Médico y los Colegios
Médicos”, que se publicarán en la revista especializada La
Gaceta Médica109.

Además, el 24 de marzo de 1898 fue nombrado represen-
tante de la Universidad de Granada en el IX Congreso de
Higiene y Demografía, y tan sólo unos días más tarde, el 10
de abril, presidente de la Sección 2ª de dicho congreso.

Un año después, Eduardo García Duarte recibe el que
será su último ascenso, pasando a la 2ª Sección del escalafón
por Real Orden de 27 de abril de 1899, a lo que correspon-
de un nuevo aumento de sueldo, con lo que su salario alcan-
za ya las ocho mil setecientas cincuenta pesetas.
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Sin embargo, año y medio más tarde, y según los hechos
que se pueden reconstruir en función de su expediente per-
sonal contenido en el Archivo General de la Administración
(Alcalá de Henares, Madrid), tendrá lugar un incidente que
lo afectará de manera considerable. Dichos hechos contradi-
cen lo expuesto en el estudio inédito de Olga García-Duarte,
titulado Rafael García-Duarte Salcedo (1894-1936). Un médi-
co social, fundador de la escuela pediátrica granadina, donde se
relata que Eduardo García Duarte decidió jubilarse al cum-
plir los setenta años, esto es, en 1900, y que posteriormente,
arrepentido de su determinación, pidió el reingreso en el
cuerpo de catedráticos. Sin embargo, la lectura detenida de
su minucioso expediente revela que el 19 de octubre de ese
año se promulgó un Real Decreto por el que se obligaba a la
jubilación a los catedráticos que hubieran cumplido setenta
años. Así pues, Eduardo García Duarte fue jubilado de
manera forzosa. Dicha medida resultó impopular entre los
docentes, que en el curso de los siguientes meses presentaron
diferentes recursos legales. García Duarte expone pormeno-
rizadamente la situación en una instancia firmada el día 17
de enero de 1901, en la que indica:

Que algún tiempo después el que suscribe, del mismo
modo que otros catedráticos, a los cuales había separado
de la Carrera el Real Decreto de 19 de Octubre ya men-
cionado, formuló una alzada protestando de él, por con-
siderarlo lesivo a sus legítimos e indiscutibles derechos, y
dañino en gran manera para la enseñanza misma110.

Como quiera que la resolución acerca de los recursos de
alzada presentados puede demorarse en el tiempo, García
Duarte solicita mediante esta instancia que “se efectúe la
correspondiente clasificación, consignando los haberes pasi-
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vos que le correspondan, en la Tesorería de Hacienda de
Granada”, todo ello, claro está, sin perjuicio de que, en el
caso de resolverse favorablemente su recurso, se proceda “al
reintegro de las sumas que en concepto de haberes puedan
corresponderle al que habla”.

Por un escrito firmado por el propio García Duarte el 4
de junio de ese año de 1901111 se tiene conocimiento de que
finalmente el polémico Real Decreto de 19 de octubre de
1900 fue anulado, reponiéndose en su puesto al ilustre
doctor, quien volvió por tanto a ejercer la docencia universi-
taria. El diario La Época (Madrid), en su edición del 22 de
junio de 1901, recoge así mismo la derogación de dicho Real
Decreto, incluyendo explícitamente el de Eduardo García
Duarte entre los nombres de los catedráticos jubilados “cuya
vuelta al servicio activo se ha acordado”.

Siendo por su edad el más anciano de todo el claustro
universitario, sin embargo, Eduardo García Duarte continuó
cumpliendo impecablemente con su deber, tal y como seña-
la en un artículo Eduardo García Solá:

[…] no era menor su diligencia en el cumplimiento de
los demás deberes académicos, siendo proverbial […] su
militar exactitud en todos los actos de servicio, su acri-
solada rectitud en las calificaciones de exámenes y gra-
dos, y en su celo y exquisito tacto en la redacción de
cuantos informes o dictámenes se le encomendaban.
[…] Duarte jamás exigió nada que él mismo no estuvie-
ra realizando con singular diligencia112.

En el último año de su vida, el doctor García Duarte se
verá obligado a pasar por el trance de dar sepultura a uno de
sus hijos. Se tratará del mayor de los varones, Eduardo, que
fallece el 13 de marzo de 1904, y quien, como ya se ha ade-
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lantado, padecía algún tipo de trastorno mental. De hecho,
a lo largo de los diversos padrones vecinales realizados duran-
te su etapa de juventud, mientras que sus hermanos constan
como “Estudiantes”, él aparece sin ocupación alguna.
Además, se consigna que no sabe leer ni escribir; incluso, en
algún padrón aparece como “Incapacitado”, y en otro como
“Demente”.

Se desconoce el lugar de su fallecimiento, dado que en los
libros de defunción correspondientes a la parroquia familiar
de los Santos Justo y Pastor no aparece registrado su deceso.

En el padrón correspondiente a ese año de 1904 aparecen
dos apuntes en relación con la casa del número once de la
calle Canales, que parece dividirse a partir de 1900 en dos
unidades familiares. Así, bajo este número y sin más preci-
sión, figuran empadronados Eduardo García Duarte, su hija
Luz y su cuñada Dolores González. A continuación, otra
nueva página especifica “Calle de Canales, Casa número 11,
primer piso”, encontrándose ahí empadronada Blanca
García-Duarte, junto con su marido (quien figura como
“Cabeza de Familia”) e hijos. El mayor de los varones,
Ricardo, se inscribe ya como “Abogado”, al igual que su
padre, de quien consta “Abogado e industrial”113. En cuanto
a José Castella García-Duarte, de diecisiete años de edad,
aparece como “Estudiante”. En cambio, la casilla correspon-
diente a “Profesión” se dejó en blanco en el caso de su madre
y de sus hermanas María, Gloria y Concepción114, puesto
que, según el pensamiento de la época, el destino de la mujer
era ejercer como ama de casa.

Un año justo sobrevivirá a su hijo Eduardo el patriarca
familiar, cuyo fallecimiento se producirá, en su domicilio de
la calle Canales, el día catorce de marzo de 1905, a las once
de la mañana. Las circunstancias que rodearon su defunción
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fueron recogidas años después por su nieto Francisco Ayala,
quien las había escuchado de labios de su madre:

Uno de los rasgos de su vida que, siempre conmovida
de nuevo, solía referirme mi madre, muestra bien la
solidez del abuelo Eduardo frente al deber profesional,
tanto como la serenidad con que afrontaba la perspec-
tiva de la muerte. A pesar de hallarse ya, por razón de
su edad avanzada, prácticamente retirado del ejercicio
de la medicina, se afanaba en atender a los atacados de
una nueva peste que por entonces se había declarado,
cuando, llegado el carnaval, su hija soltera –mi madre–
le preguntó si no la llevaría como otras veces al desfile.
Él respondió que estaba algo cansado, y no tenía
muchas ganas; pero –viendo acaso la desilusión en sus
ojos– se decidió en seguida: “Es el último año que
habré de llevarte”, le dijo; y ella pensó que lo decía
pensando en la inminencia de su boda. Mandó, pues,
enganchar el carruaje y fueron al desfile. De regreso en
casa, debió ya de declararse enfermo: de antemano
había reconocido en él los síntomas de la enfermedad
que sus pacientes le habían contagiado, y de la que
moriría a poco tardar…115

La “peste” a la que hace alusión Francisco Ayala debió de
consistir en una epidemia de gripe, tan mortífera entonces,
puesto que Eduardo García Duarte iba a fallecer de compli-
caciones asociadas. Así, en efecto, en su certificado de defun-
ción consta que falleció a causa de “pulmonía grippal [sic]”116.
Puesto que en ese año de 1905 el carnaval comenzó el día 2
de marzo y el miércoles de ceniza que daba inicio a la cuares-
ma, poniendo, por tanto, fin a las jornadas festivas, se celebró
el 8 de marzo, hay que concluir que el episodio que relata
Francisco Ayala tuvo que suceder entre el 2 y el 7 de marzo.
Es decir, el proceso de la enfermedad que lo condujo a la
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muerte se dilató durante más de una semana. Según consta en
el libro de defunciones de la parroquia correspondiente a ese
año, el fallecido “recibió los Santos Sacramentos de peniten-
cia y de extremaunción”. En su lecho mortuorio fue acompa-
ñado por las Hermanitas de los Pobres, a cuya institución
benéfica tanto tiempo había dedicado. Durante el funeral, los
que eran sus alumnos en ese momento portaron el féretro a
hombros. El cuerpo recibirá sepultura el dieciséis de ese mes
de marzo en la misma fosa especial número 16 del patio ter-
cero del Cementerio de San José granadino en la que desde
hacía quince años yacían los restos mortales de su esposa.

En el fragmento de Recuerdos y olvidos antes reproducido,
Ayala alude a la inminencia del casamiento de sus padres,
añadiendo después: “[...] la boda de mi madre se celebró sin
demora, en familia, y con el triste recato impuesto por el
luto”117. Este matrimonio, hacia el que su abuelo no había
dejado de manifestar ciertos recelos, dada la condición de
“propietario” que tan orgullosamente detentaba el novio,
poco preocupado de labrarse un porvenir laboral, había de
celebrarse, en efecto, en la fecha acordada, a pesar del corto
tiempo transcurrido tras la muerte de García Duarte. Así, el
día 1 de junio de 1905, el coadjutor de la parroquia de los
Santos Justo y Pastor, don Antonio Moreno de la Rosa, des-
posó “por palabras de presente, que hacen y celebran verda-
dero y legítimo matrimonio a Don Francisco Ayala Arroyo,
de estado soltero, de veinte y seis años de edad, natural de
Campillo [sic], Provincia de Málaga, feligrés de la Magdalena
en la Calle del Buen Suceso número cinco; hijo legítimo de
Don Vicente Ayala Gignar, natural de Málaga y de Doña
María de los Dolores Arroyo Gabilanes [sic], natural de
Sevilla, ambos difuntos; Con Doña María de la Luz García
Duarte y González, de estado soltera, de veinte y siete años
de edad, natural de Granada, mi feligresa en la Calle de
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Canales número once, hija legítima de Don Eduardo García
Duarte, y de Doña Josefa González Pérez, naturales de
Madrid”118. A continuación, y además de indicar los nom-
bres de los testigos, que fueron “Don Manuel de la Calle y
Moreno, y Don José Rodríguez López”, añade que “obtuvie-
ron los contrayentes el Consejo favorable que previene la
Ley. Fueron amonestados en tres días festivos, confesaron y
comulgaron sacramentalmente y están capaces en doctrina
Cristiana, habiendo cumplido todos los requisitos necesarios
para la validez y licitud de este Sacramento, de todo lo cual
Certifico y firmo la presente partida”.

Después del matrimonio cabría suponer que los recién
casados se mudaron de domicilio, con toda probabilidad, al
segundo piso del número ocho de la calle de San Agustín que
figurará después en el certificado de nacimiento de Francisco
Ayala. Lo cierto es que en el padrón vecinal de ese año
correspondiente a la calle Canales sólo aparecen allí domici-
liados Blanca García Duarte en compañía de su marido, sus
cinco hijos y su tía Dolores González119.

La pérdida del sin duda carismático Eduardo García
Duarte, además del lógico y consiguiente dolor que causaría
en la familia, iba a ocasionar también cambios en ésta, pues-
tos en práctica a partir de la ejecución del testamento, que
éste había otorgado el 14 de diciembre de 1895, nuevamen-
te ante el notario don Joaquín Martínez Blanco. Mediante
éste, se instituía herederos universales a sus seis hijos, legan-
do además a Luz “cuatro mil pesetas en el solo caso de
encontrarse soltera al fallecimiento del testador”120, como así
sucedió. La casa de la calle Canales, que forma parte de una
legítima que fue valorada en su totalidad en veinticuatro mil
pesetas, fue dividida legalmente en cinco partes iguales, al
haber fallecido Eduardo con anterioridad a su padre.
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Posiblemente con motivo de la ejecución testamentaria,
los hermanos García-Duarte se percataron de que en la ins-
cripción de la defunción de su padre llevada a cabo en el
Registro Civil se había producido un error, al confundir el
nombre de “Luz” con el masculino “Luis”. Por todo ello, se
procederá a realizar las gestiones necesarias para subsanar
dicho error, lo que se conseguirá finalmente el doce de octu-
bre de ese mismo año, fecha en que está firmada una nota
marginal anotada, que especifica lo siguiente:

En virtud de auto de este día dictado en el expediente
instruido al efecto, se ha mandado subsanar el error
involuntario padecido al verificar esta inscripción con-
signando, que el finado Eduardo García Duarte tenía
cinco hijos llamados doña Blanca, don Rafael, don
Enrique, don José y don Luis, siendo así que este últi-
mo en vez de ser varón, es hembra y se llama doña Luz.
Y para que así conste en cumplimiento de lo mandado,
extiendo la presente que firmo en Granada a doce de
Octubre de mil novecientos cinco121.

A pesar de corresponder la casa familiar a los cinco her-
manos por igual, la única que continuará habitándola será
Blanca, quien aparece nuevamente inscrita en el padrón
correspondiente al año 1906. Dicho padrón fue rellenado el
día 22 de diciembre de ese año por el cabeza de familia,
Ricardo Castella González-Aurioles. Sin embargo, en esa
fecha la propiedad de la casa ha variado sustancialmente
desde hace un mes, ya que el 15 de noviembre, según los
datos conservados en el Registro de la Propiedad, Blanca,
Rafael, Enrique y Luz acuerdan vender sus partes a su her-
mano José, por una cantidad de mil quinientas pesetas cada
uno, lo que resulta claramente inferior al precio objetivo de
tasación.
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Sorprendentemente, poco más de un año después José
García-Duarte venderá a su vez la finca. El comprador será
en este caso don José Martín Barrales, “Doctor en Medicina
y Cirugía, Profesor Clínico”, quien la adquirirá por un pre-
cio de catorce mil pesetas el 7 de marzo de 1908, nuevamen-
te según los datos conservados en el Registro de la Propiedad.
Poco después, aunque en una fecha que no resulta posible
precisar al encontrarse ilegible en el correspondiente docu-
mento del Registro de la Propiedad, el nuevo propietario
venderá por su parte la finca a su propio padre, don José
Martín Torres, quien el siete de julio de 1916, y reservándo-
se previamente el usufructo de la misma, hace donación de
ésta a sus nietos José, Victoriano, Manuel, Elena, Asunción
y Gonzalo Martín Vivaldi.

Y es que, en efecto, cuando José Martín Barrales adquie-
re la casa el 7 de marzo de 1908, no hace ni un año y un mes
que ha nacido su hija, la luego poeta Elena Martín Vivaldi,
que había venido al mundo el ocho de febrero en el que ya
iba a ser por muy poco tiempo domicilio familiar, en el
número catorce de la calle Sacristía de San Matías, pero que
pasaría su infancia y juventud en la que va convirtiéndose ya
en mítica casa de la calle Canales. La casa junto con su her-
moso jardín permanecería en posesión de la familia Martín
Vivaldi hasta su venta en abril de 1941 a doña Margarita
Arenas Prieto. Años suficientes para que, en el imaginario
poético de la autora, el jardín pase a ocupar un lugar impor-
tante, que se plasmará en poemas como “Nosotros” o la serie
“Jardín que fue”, al que pertenecen estos versos:

Por la tapia la yedra, su callado,
humilde resbalar.
Todo es infancia.
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Larga distancia. Un patio.
Cristalera, dejándole a la lluvia,
único el gris sonido.
Mármoles, azulejos. El tiempo le ha prohibido
existir. Un día fue.
Sólo un rastro: aquel nombre122.

Y es que el jardín, en cuanto espacio cerrado que acota
una naturaleza pródiga en todo tipo de bellezas y reservado
al disfrute de unos pocos elegidos de la Fortuna, aparece
desde antiguo dotado de un poderoso simbolismo.
Simbolismo unido con frecuencia al privilegiado territorio
de la infancia, lo que permitió a Fernando Pessoa escribir:

Sé muy bien que en la infancia de toda la gente
hubo un jardín,

particular o público, o del vecino.
Sé muy bien que nuestro juego era su dueño.
Y que la tristeza es de hoy.

En la infancia de Elena Martín Vivaldi hubo, sí, un jar-
dín. Pero el mismo jardín, el añorado y hermoso jardín de la
calle Canales, marcará de igual modo la infancia de otro de
nuestros máximos escritores, a cuya familia había perteneci-
do la casa desde los últimos cuarenta años. Pues a la una de
la mañana123 del día dieciséis de marzo de 1906 Luz García-
Duarte iba a dar a luz a un niño, primero de sus hijos, que
recibirá en el bautismo el nombre de “Francisco de Paula,
Eduardo, Vicente, Julián, de la Santísima Trinidad”. Como
primer nombre recibe el de su padre, “Francisco de Paula”,
mientras que los nombres segundo y tercero se eligen a modo
de homenaje a sus dos abuelos fallecidos, Eduardo García
Duarte y Vicente Ayala Gignar. En lo que se refiere al cuar-
to, se puso siguiendo la antigua tradición de colocar al recién
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nacido bajo la advocación de uno de los santos del día, y el
16 de marzo la Iglesia católica conmemora precisamente el
día del mártir del siglo IV san Julián de Anazarba. En cuanto
a “de la Santísima Trinidad”, resultaba una adición final tra-
dicionalmente muy común.

Quien será conocido para la posteridad como Francisco
Ayala sería bautizado en la iglesia parroquial de los Santos
Justo y Pastor casi un mes después del nacimiento, el día
once de abril. En la inscripción que consta en el archivo de
la parroquia figura que el neófito había nacido en la casa
familiar de la calle Canales. Sin embargo, los datos del
Registro Civil contradicen esta información al indicar como
domicilio del nacimiento el ya apuntado del número ocho
de la calle de San Agustín. Teniendo en cuenta que sus
padres no aparecen empadronados en la calle Canales, ni en
el año del nacimiento, ni en el de su boda, 1905, parece razo-
nable suponer que el niño habría nacido en el domicilio de
sus padres, facilitando en la parroquia el de la casa de sus tíos
con el objeto de que se permitiera realizar sin problemas el
bautizo en una iglesia ligada por vínculos emocionales a la
historia de la familia. No obstante, tampoco se puede descar-
tar la posibilidad de que, aproximándose el momento del
parto, la primeriza Luz acudiera a casa de su hermana para
poder ser atendida convenientemente por ésta (no olvidemos
que ella misma le contaría en reiteradas ocasiones a su hijo
que Blanca siempre había ejercido una función maternal con
ella). Conviene recordar que ésta ha sido una costumbre bas-
tante extendida hasta tiempos relativamente recientes. En ese
caso, habría que entender que el padre, Francisco Ayala
Arroyo, facilita en el Registro Civil los datos del domicilio
oficial del matrimonio, aunque el nacimiento del pequeño
bien pudo haber tenido lugar en otro sitio.
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En cualquier caso, lo cierto es que el niño Francisco Ayala
sólo pudo haber visitado esa casa de la calle Canales hasta el
7 de marzo de 1908, fecha en que su familia pierde final-
mente los vínculos que desde tanto tiempo atrás la unían con
ella. Dado que ni siquiera había cumplido dos años de edad
es lógico que sus únicos recuerdos de ese lugar mágico pro-
cedan de lo relatado por su madre, o del cuadro sobre ese jar-
dín de las delicias que con nostálgica reminiscencia pintará
Luz García-Duarte, persona dotada de una exquisita sensibi-
lidad, tal y como siempre será evocada. Para Ayala ese espa-
cio se configurará, de alguna manera, como la evocación del
mítico jardín del paraíso original. Así, se va a reflejar en su
obra literaria, como sucede con el precioso relato “Nuestro
jardín”, incluido en su libro El jardín de las delicias (1971), y
basado en el citado cuadro:

En el centro, bajo la balaustrada de macetas floridas, la
fuente redonda, casi a nivel del suelo, con su surtidor; y
junto a ella, tendido en el suelo también, el aro de
juguete, azul y rojo, que una niña ha dejado caer. Dos
círculos, el aro y la fuente, uno más pequeño y el otro
bien grande […]. No pasa el tiempo por este jardín
nuestro124.

Las palabras de Francisco Ayala recrean ante nuestros ojos
de lectores la imagen estática del jardín de la casa de su abue-
lo, que no llegaría a conocer conscientemente sino a través del
cuadro que pintara su madre, admirado por su poder evoca-
tivo ante sus ojos de niño, y que, reproducido como ilustra-
ción, acompaña la edición del citado relato, parte fundamen-
tal en los “Días felices” de El jardín de las delicias (1971).

Veinticinco años después, en su obra de carácter ensayís-
tico-autobiográfico De mis pasos en la tierra (1996) el propio



69

escritor se referirá explícitamente a ese espacio asociado en
buena medida con el territorio de la niñez perdida y de la
inocencia irrecuperable. Un espacio ideal, y por lo tanto, ine-
xistente, relacionado con el agua, la vegetación, la belleza, la
armonía y el tiempo detenido, pues el adjetivo posesivo pre-
sente en el título del primero de los relatos mencionados no
sólo se refiere al concreto “nosotros” de la familia Ayala, sino
que alude, genéricamente, a “todos los hijos de Eva”, por lo que

[...] nuestro jardín es el Paraíso perdido. Se encuentra
colocado en un tiempo mítico, anterior a nuestro naci-
miento. Nunca lo hemos visto, nunca lo hemos pisado,
pero deseamos con ardiente vehemencia asomarnos a él.
Nuestro jardín es el espejismo que nos hace vivir como
seres humanos en el anhelo de una felicidad plena que,
sin embargo, sabemos inalcanzable, y que proyectamos
hacia un futuro mítico también125.

Ese anhelo de la felicidad plena, esa nostalgia imposible
del paraíso, permeará los textos literarios que Ayala dedica a
la evocación del jardín familiar, “el jardín inmortal de nues-
tras nostalgias”126, como él mismo lo denominará.

Desafortunadamente, dicho jardín, vinculado directa-
mente con dos de los más grandes escritores contemporáneos
de las letras granadinas, se ha perdido ya de manera irremisi-
ble, arrasado por el desaforado auge urbanístico que ha
transformado, y en muchas ocasiones deformado, nuestras
ciudades. Lamentablemente, en su lugar se levantan hoy en
día varios grises y anodinos bloques de pisos.

Curiosamente, el último rastro material que aún perdura
de dicha casa y su jardín se encuentra también íntimamente
ligado a la literatura granadina. Pues quiso la casualidad que
el también escritor José Fernández Castro, coetáneo de
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Francisco Ayala y de Elena Martín Vivaldi, puesto que había
nacido en la localidad granadina de La Peza en 1912, pasara
fortuitamente por la ya entonces denominada calle Rector
García Duarte, y viera con asombro que estaban derribando
la casa que había sido sucesivamente de las familias de ambos
escritores. Conocedor de estos datos, entró sin pensárselo
dos veces y estuvo hablando con el jefe de obras, quien le
permitió llevarse unos azulejos que quedaban todavía intac-
tos. Quedó con él en volver en otro momento con un medio
de transporte adecuado para trasladarlos, como así lo hizo. Él
estaba muy orgulloso de haber podido salvar esos azulejos, a
la vez que muy indignado por el hecho de que no se hubie-
ra respetado en absoluto una casa como esa, tan ligada a la
memoria cultural de la ciudad.

Fernández Castro colocó los azulejos, que eran de unos
bonitos tonos verdes y azules, a modo de zócalo en la escali-
nata de entrada a su Carmen del Alba, que fue vendido por
los hijos tras su fallecimiento, acaecido en el año 2000127.
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La familia paterna:
Francisco Ayala Arroyo

COMO ya se ha adelantado, Eduardo García Duarte no se
mostró nunca demasiado convencido con respecto a la rela-
ción sentimental que su hija Luz había entablado con un
joven malagueño, estudiante de Derecho, llamado Francisco
Ayala Arroyo, procedente de una acomodada familia, de
orientación ideológica conservadora y cuyos miembros pare-
cían acostumbrados poco menos que a ejercer de orgullosos
rentistas:

Tales o cuales anécdotas de las que suelen nutrir la tra-
dición doméstica, pero sobre todo las opiniones escu-
chadas a mi padre, revelan el rigor con que su estirpe
estaba adherida al sistema de valores que los más arcai-
zantes estratos de la sociedad española preservaban con
ahínco: orgullo de la propia posición, desprecio, no ya
hacia el trabajo físico sino hacia cualquier actividad
lucrativa (pues el comercio, la industria y cuanto no
fuera la percepción de rentas o, a lo sumo, un cargo
público dotado de autoridad eran ocupaciones impro-
pias de caballeros) y, por supuesto, un catolicismo ente-
ramente acrítico128.

De ese desprecio hacia las actividades laborales recelaba
profundamente Eduardo García Duarte, quien se mostró tan
trabajador durante toda su vida. De ahí que insistiera a su
hija menor acerca de la necesidad de que su novio terminara
los estudios universitarios emprendidos y encontrara, des-
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pués, alguna ocupación profesional. Con amarga ironía
manifiesta Francisco Ayala la sensatez de su abuelo Eduardo,
quien acertó a la postre en albergar todos aquellos temores:

Dentro de su concepción del mundo, no consideraba
mi abuelo suficiente instalación en él la que proporcio-
naba el hecho de poseer bienes recibidos por herencia.
Demasiada razón tenía, según luego hubo de experi-
mentarse129.

Y continúa Ayala, identificándose sin duda alguna con
los planteamientos de base de su juicioso abuelo:

De seguro que a sus ojos, como más tarde a los míos,
resultaba no sólo inconcebible sino hasta indignante la
mentalidad de quienes (tal ocurría en algunos indivi-
duos de mi familia paterna) ponían bajo su nombre en
el membrete de sus cartas o en sus tarjetas de visita el
título de propietario, desdeñando acaso el de abogado
que un diploma académico sin consecuencias prácticas
les confería130.

Francisco Ayala Arroyo había nacido el 28 de abril de
1878, a las cuatro y media de la madrugada, en el domicilio
paterno radicado en el número dieciocho de la calle del
Medio de la localidad malagueña de Campillos131. Era, por lo
tanto, dos meses menor que su luego esposa Luz García-
Duarte. Al recién nacido se le impusieron los nombres de
“Francisco de Paula, Prudencio, Jesús, María, José, Ramón
de la Santísima Trinidad”, eligiéndose el segundo de ellos por
tratarse del santo del día, el obispo y confesor san Prudencio,
que vivió hacia finales del siglo VII132. En cuanto a “Jesús,
María, José”, se trataría de encomendar al pequeño bajo la
protección de la Sagrada Familia, devota protección que se



73

invoca así mismo en el uso de la habitual adición final “de la
Santísima Trinidad”.

Sus padres fueron Vicente Ayala Gignar, natural de
Málaga y residente en Campillos, donde ejercía como
“Promotor fiscal”, y María de los Dolores Arroyo Gabilanes,
natural de Sevilla. Francisco Ayala evocará muchos años más
tarde lo poco que conoció de sus abuelos paternos:

Mi abuelo paterno, don Vicente Ayala Gignar, de quien
teníamos en casa varios retratos, un lienzo y algunas
fotografías, había sido magistrado, y se retiró temprano
como presidente, según creo, de la Audiencia de Córdoba.
De mi abuela, doña Dolores Arroyo, también conservá-
bamos fotografías, esas fotos excelentes, en color sepia,
que en su tiempo se hacían: mujer bellísima133.

En cuanto a sus bisabuelos, fueron Vicente Ayala
Recalde, natural de Málaga, y María Gignar Marín, de
Gibraltar, por un lado, y por el otro, Francisco Javier Arroyo
Salazar, natural de Ugíjar, en las Alpujarras granadinas, y
Pilar Gabilanes Moler, natural de Málaga.

Confirmando los datos familiares que le fueron relatados
a Francisco Ayala, parece ser cierto el hecho de que su abue-
lo paterno vivió durante algún tiempo en Córdoba, puesto
que el padre del escritor verificó el 22 de febrero de 1894 en
el Instituto de Segunda Enseñanza de esta ciudad los ejerci-
cios de grado de bachiller, obteniendo la calificación de
aprobado, según consta en uno de los dos expedientes perso-
nales que a su nombre se conservan en el Archivo
Universitario de Granada134. Su título de bachiller fue expe-
dido por la Universidad de Sevilla (de la que dependía admi-
nistrativamente el Instituto de Córdoba) con fecha de 29 de
mayo de 1895.
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Al curso siguiente, 1894-1895, se matricula en la
Universidad de Granada para cursar la carrera de Derecho.
No obstante, el 9 de mayo de 1895 presenta ante el rector
una instancia solicitando le sean tenidos en cuenta los estu-
dios privados de una asignatura de “Historia Crítica de
España”, por lo que pide “se le admita la matrícula como
alumno libre”. Dicha solicitud debió de ser informada posi-
tivamente, puesto que en su expediente figura la citada asig-
natura, como correspondiente al curso 1894-1895, aclaran-
do “Estudios privados”, y con la calificación de aprobado.
Ese mismo curso sólo se examinará además, en la convocato-
ria de septiembre, de “Literatura General y Española”, en la
que obtiene igualmente aprobado. Esa será la tónica habitual
en su expediente académico, donde sólo obtiene dos
“Bueno”, y se encuentran también tres suspensos de asigna-
turas que fueron aprobadas finalmente en la convocatoria de
septiembre.

En cuanto a la fecha en que pudo conocer a Luz García-
Duarte, de su expediente parece deducirse que durante los
dos primeros años no residió en Granada, puesto que no
aparece inscrito como alumno oficial hasta 1896-1897.
Además, durante esos dos cursos iniciales, únicamente apro-
bó tres asignaturas, las dos ya citadas, más “Metafísica (curso
único)”, que suspendió en la convocatoria de junio de 1896
y debió aprobar en septiembre.

Sí aparece como alumno oficial entre 1896-1897 y 1897-
1898, por lo que posiblemente conociera a su futura esposa
durante esas fechas, en las que cabría suponerlo residiendo
en Granada. Sin embargo, durante los cursos 1898-1899 y
1900-1901 vuelve a aparecer como alumno libre, sin figurar
inscrito de ninguna de las maneras en el periodo académico
1899-1900.
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Como se puede apreciar, la trayectoria académica de
Francisco Ayala Arroyo no destacó precisamente por su bri-
llantez, ni tampoco por su continuidad. De ahí que se
entienda perfectamente que Eduardo García Duarte “había
procurado retrasar cuanto pudo el casamiento, poniendo por
condición al novio, mi padre, que terminara sus estudios y,
licenciado al fin, se aplicara a algún trabajo profesional”135.

Por fin, el 30 de septiembre de 1901 Francisco Ayala
Arroyo solicita ser examinado para obtener el grado de licen-
ciado en Derecho, cuyo ejercicio se verificará el 8 de octubre
de ese año. Los temas concretos que debió exponer oralmen-
te, previa preparación incomunicada, ante los jueces don
Pablo de Peña, don Agustín Hidalgo Pérez y don José Martos
de la Fuente fueron “De las principales cuestiones en orden
a la distribución de la riqueza” y “De la persona natural.
Concepto de incapacidad jurídica y de obras”, cuyos desarro-
llos escritos de su puño y letra se conservan136. Obtuvo un
aprobado, por lo que finalmente recibió el preciado título
académico que tanto anhelaba su futuro suegro, aunque
parece ser que no puso tanto celo por cumplir el segundo de
los requisitos:

Mi padre había obtenido ya ese diploma, pero no ejer-
cía ninguna profesión y, por lo pronto, vivía de las ren-
tas cuantiosas heredadas de sus mayores, como descen-
diente de una familia de terratenientes andaluces no
desprovistos tampoco de pretensiones nobiliarias137.

Desde ese momento en el otoño de 1901 hasta la prima-
vera de 1905 en que Francisco Ayala Arroyo contrajo matri-
monio con su prometida Luz García-Duarte se desconoce
cuáles serían los quehaceres y actividades del futuro novio,
quien, desde luego, y a la vista de los hechos que habían de
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suceder, no fue capaz –probablemente porque ni siquiera lo
intentara– de encontrar una ocupación profesional mínima-
mente estable. En la inscripción que del matrimonio se efec-
tuó en la parroquia consta que los padres del contrayente
están ya difuntos, por lo que cabe suponer que él se conside-
raría ya efectivo heredero de esas propiedades, a las que tan
mal uso supo darles.

Tal y como ya se tuvo ocasión de adelantar, tras la celebra-
ción de la boda, los recién casados parecen haberse ido a vivir
a un segundo piso en el número 8 de la calle de San Agustín,
denominada así porque allí hubo en tiempos un convento de
Agustinos Calzados cuyos orígenes se remontaban a media-
dos del siglo XVI. Sin embargo, los frailes serían exclaustra-
dos con el proceso de desamortización de 1835, optando en
ese momento las autoridades liberales por derruir el antiguo
edificio con la intención de situar sobre su solar una plaza y
un mercado. Problemas presupuestarios retrasaron la cons-
trucción de este último, que no pudo levantarse hasta el año
1880, cuando el arquitecto Cecilio Díaz Losada diseñe un
amplio edificio de hierro y cristal138. Por tanto, cuando se ins-
tale allí el matrimonio Ayala-García Duarte se encontrarán
situados justo al lado del nuevo mercado.

Casualmente, en la vecindad se encontrarán también con
unos viejos conocidos de la familia. En efecto, en esos años
los Fernández Almagro estaban domiciliados en ese mismo
edificio, una casa de pisos, modelo de habitabilidad a la que
el entonces niño y después consagrado escritor Melchor
Fernández Almagro le encuentra una serie de ventajas frente
a las casas independientes:

No era preciso ser muy lince ni muy precoz para adver-
tir que las casas de pisos creaban formas de convivencia
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o sociabilidad harto distintas a las de la tradicional casa
sola, habitada por familia rica o, al menos, en posición
holgada139.

Esa posibilidad de favorecer las relaciones vecinales se
convertirá en un aliciente sobre todo en el caso de vecinos
señaladamente interesantes, como resultará a ojos del peque-
ño Melchor el matrimonio formado por Francisco Ayala
Arroyo y, de manera muy especial, su esposa Luz:

La suma atracción de nuestra nueva casa estaba consti-
tuida para mí por una señora joven, verdaderamente
encantadora, Luz Duarte, hija y hermana de los médi-
cos de casa, mujer de Francisco Ayala, hombre correctí-
simo, de trato muy agradable. De este matrimonio
nació a los pocos meses de nuestra vecindad su primer
hijo: el novelista, ensayista y catedrático de Sociología
que tanto prestigio ganaría en Hispanoamérica, con
natural repercusión en España140.

Fernández Almagro continúa hablando de tan delicada y
encantadora vecina, cuya afinidad con el mundo de las artes
y las letras le permitirá establecer un entrañable vínculo con
su pequeño vecinito, a quien implica positivamente en su
afición por la literatura:

Luz Duarte era una mujer singular por su inteligencia y
cultivada sensibilidad. Tenía una voz dulcísima y sus
manos me recordaban las de Pepita Jiménez, según las
describe Valera, con mimoso detalle. Delgada, esbelta,
con ojos muy expresivos, los pómulos un poco salientes
y cierto aire lírico y floral, me llevaba a pensar también
en la Primavera, de Botticelli. Leía cuanto le era posible
y me prestaba los libros que por algún motivo pudieran
interesarme. Por ejemplo, La isla del doctor Moreau, de
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Wells, que me causó un efecto tremendo; las Memorias
de un setentón, de Mesonero Romanos, a las que luego
tantas veces he vuelto al dictado de mi curiosidad casi
profesional por el siglo XIX, y una novela folletinesca
que me pareció muy original, Juan Lobo, de Emile
Richebourg141.

Llama la atención el hecho de que Melchor Fernández
Almagro describe a Luz García-Duarte precisamente en clave
literaria y artística, puesto que utiliza como términos de refe-
rencia personajes de obras literarias –Pepita Jiménez– o artís-
ticas –La Primavera, de Botticelli–. En realidad, dicha des-
cripción trasluce tanto la sensibilidad del autor, como la que
parecía emanar del objeto de su retrato. De hecho, conviene
recordar la vocación hacia la pintura que Luz manifestó
desde joven, y que se plasmó en ese mítico cuadro que tanto
significará para Francisco Ayala142.

En total consonancia con lo escrito por Fernández
Almagro, Ayala recordará emocionado la figura materna en
multitud de fragmentos de su obra literaria: “la delicadeza
moral de mi madre era en ella casi como un instinto maravi-
lloso (como un perfume sutil, diríase)”143. De hecho, se
puede mencionar la asimilación que se lleva a cabo entre la
imagen del mítico jardín donde, según la narración bíblica,
la vida se inicia, y el personaje germinal de su madre, María
de la Luz García-Duarte, vinculados a través del cuadro que
pintara del jardín familiar.

Esta mujer, descrita tan admirativamente por Melchor
Fernández Almagro, influirá positivamente en la sensibilidad
artística, la actitud dialogante y la inteligencia crítica de su
hijo Francisco, quien, significativamente, titulará la primera
parte de su Recuerdos y olvidos “Del paraíso al destierro”.
Dicho paraíso, en cuya configuración tendrán no poca
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importancia el agua de la fuente y las macetas de geranios
cuidadas por sus amorosas manos, quedará concretado de
manera más explícita en dos de los más hermosos relatos
incluidos en El jardín de las delicias: el ya mencionado de
“Nuestro jardín”, en donde recuerda el poder evocador que
para el niño Ayala poseía el tan citado cuadro, y “A las puer-
tas del edén”, referido a alguna de las casas posteriores en las
que habitó con su familia:

Cada vez que, en la lección de Historia Sagrada, vol-
vían a describirnos […] la belleza incomparable del
Paraíso terrenal, a mí se me pintaba en la imaginación
[…] parecido al invernadero de casa; pues ¿hubiera
podido concebirse nunca paraje más delicioso […]?
Nuestro invernadero estaba lleno de plantas preciosas,
helechos, jacintos y palmeras de variedades increíble-
mente diversas, que mamá cuidaba y contemplaba
mucho144.

La pareja formada por los padres de Ayala ofrecía un
fuerte contraste tanto por el carácter como, fundamental-
mente, por la educación recibida. Así, según Ayala, mostra-
ban “dos maneras tan diferentes de interpretar la realidad y
entender la vida”145. Sin embargo, esa circunstancia “nunca
produjo conflicto alguno en el seno de mi hogar. Por una
parte, las convicciones de mi padre eran tan arraigadas, tan
firmes, tan sólidas, que no requerían ni siquiera se hubieran
rebajado a defensa polémica; y, por otra parte, la educación
liberal que mi madre había recibido, así como su natural
discreción y espíritu de tolerancia, eliminaban también
cualquier pugnacidad, tanto más que en el campo delicadí-
simo de la religión no podía haber disconformidad alguna
entre los cónyuges”146.
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Si bien la sustancial diferencia de caracteres no parece
haber influido en el desarrollo de la armónica vida cotidiana
del hogar de los Ayala García-Duarte, no iba a suceder lo
mismo en el terreno económico. Pues Francisco Ayala
Arroyo, acostumbrado, según se ha tenido ocasión de ver, a
ejercer de acomodado propietario, se revelará como una per-
sona poco dotada de sentido práctico, lo que hará padecer a
su familia innumerables penurias económicas a lo largo de
los años. Así pues, pronto quedarán señalados como la rama
pobre de la familia. Además, los hermanos de Luz percibi-
rían con desagrado y preocupación la situación en que vivía
su hermana:

No es difícil imaginarse la desaprobación con que él [se
refiere a Rafael] y los demás hermanos de mi madre
verían los sufrimientos ocasionados a nuestra familia,
que para colmo cada año aumentaba con un nuevo
hijo, por el desbarajuste económico en que estábamos
sumidos147.

En este sentido, y por contraste, conviene destacar la
figura de un pariente de su padre, su tío Pedro Arroyo
Pineda, quien ejercerá como padrino de Francisco Ayala en
su bautizo, acompañando a la madrina Blanca García-
Duarte, tía del recién nacido. En Recuerdos y olvidos Ayala
evocará reiteradamente la figura de este familiar, de posición
social muy acomodada, cuya espléndida casa cercana a la
plaza de Mariana Pineda frecuentará el niño.

Otro familiar del padre, en este caso su hermano Vicente,
tendrá ocasión de influir en el devenir vital de la familia
Ayala-García Duarte, bien que por poco tiempo. En efecto,
Vicente Ayala Arroyo había sido el padrino de bautismo de
un hermano menor del escritor, nacido el 14 de diciembre de
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1911, quien recibiría precisamente su nombre, seguido,
claro está, de la larga letanía habitual: “Vicente Ferrer
Nicolás Enrique Eduardo de la Santísima Trinidad”. El tío de
la criatura acompañará a María de la Concepción Castella
García-Duarte, prima del neófito, que contaba ya por enton-
ces veintidós años de edad148.

Vicente Ayala Arroyo era en realidad el primogénito de la
familia, por lo que cabe suponer que habría recibido una
herencia considerable al fallecer sus padres. Y lo cierto es
que, mejor administrador sin duda que su hermano menor,
había conservado su fortuna, que legó a éste al fallecer pre-
maturamente debido a una sífilis contraída en su juventud.
Francisco Ayala, en el relato que hace de este suceso, declara
haber tenido escaso trato con él, a pesar de que era su tío car-
nal, lo que puede explicarse lógicamente debido a las cir-
cunstancias derivadas de su enfermedad:

De esta situación aflictiva vino a sacarnos, por el
momento al menos, una herencia inesperada. El herma-
no mayor y único de mi padre, Vicente, murió deján-
donos su fortuna. El tío Vicente estaba recluido en el
manicomio de Leganés. Cuando muchacho, y al tiem-
po que mi abuelo era magistrado o presidente de la
audiencia de Córdoba, había contraído una sífilis que
pronto le atacó al cerebro. La primera manifestación de
su locura había sido huir en bicicleta de la casa paterna,
sin que fuera capaz de decir, cuando quince o veinte
días después lo encontró la guardia civil en un pueblo
distante, dónde había estado ni cómo se había podido
alimentar. Encerrado después en su casa, predicaba
desde un balcón sermones que emocionaban a las devo-
tas multitudes reunidas a escucharlo desde la calle, hasta
terminar vertiendo sobre sus cabezas una rociada de
espantosas blasfemias. Hubo, pues, que enviarlo al
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manicomio. En fin, murió, y sus bienes pasaron a poder
de mi padre –muy oportunamente–149.

Sin embargo, de nuevo las escasas dotes como adminis-
trador del padre de Francisco Ayala ocasionaron el que dicha
prosperidad se mostrara por completo efímera, volviendo de
nuevo la familia a la situación de penuria económica que,
lamentablemente, será la tónica dominante de la infancia
ayaliana.

En este sentido, resulta especialmente revelador el capítu-
lo de Recuerdos y olvidos donde Francisco Ayala habla de la
relación que mantuvo desde niño con los juguetes, que iba a
ser, “muy desde el comienzo, una historia de frustraciones
dolorosas”150. Una historia, en efecto, de desilusiones y caren-
cias, como pone de relieve el episodio del pobre juego de
bolos que debieron compartir todos los hermanos un triste
día de Reyes. Frente a ello, el escritor recuerda con admira-
ción un maravilloso objeto cuya evocación procede de sus
primeros años de vida, y que consistió en un portentoso
“gorrión mecánico al que [su padre] dio cuerda e hizo volar
en la habitación. Esto es todo lo que recuerdo: su vuelo, que
me cortó el aliento. Pero nunca más volví a ver el juguete
increíble. No era para mí…”151.

No era para él, en efecto, porque había sido adquirido
por Francisco Ayala Arroyo en un viaje que hizo en torno a
1907 o 1908 a la ciudad de Nueva York, “en prosecución de
alguna empresa descabellada que no sé en qué consistía, pero
que terminó desastrosamente”152.

Probablemente el bello y misterioso objeto que encandi-
ló al pequeño Ayala se tratara de un autómata o muñeco
mecánico, tan en auge a finales del siglo XIX y comienzos del
siglo XX. Los autómatas (del latín automãta, y éste a su vez,



83

del griego automatos, ‘espontáneo o con movimiento pro-
pio’) eran elaborados juguetes cuyo sofisticado mecanismo
permitía el movimiento o el sonido, y la edad de oro de cuya
fabricación coincidió precisamente con los últimos años del
siglo XIX. Aunque resulta difícil suponer que hacia 1907 se
hubiera podido lograr un mecanismo tan perfeccionado que
posibilitara el vuelo autónomo, sí que se pueden localizar
juguetes con forma de pájaro que datan de época cercana y
que realizaban movimientos que, sin duda, causarían sorpre-
sa y delectación a los ojos de un niño. Así por ejemplo, en la
publicación especializada Enciclopedia del coleccionista.
Juguetes y muñecas se recoge una fotografía de un “Pájaro con
plumas sobre una base de porcelana. El mecanismo de cuer-
da activa la cabeza del pájaro y la cola, y se le abre la boca
para cantar”153.
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El carmen de la Cruz Blanca y
la iglesia de San Gregorio Alto

DESDE el domicilio familiar de la céntrica calle de San
Agustín la familia Ayala García-Duarte154 se trasladará hacia
1912 aproximadamente a una nueva vivienda donde residi-
rán por algún tiempo. En este caso, se trata de una edifica-
ción que responde a una tipología tan clásicamente granadi-
na como es la del carmen, una hermosa casa con jardín y
alberca que quedará profundamente marcada en el imagina-
rio sentimental de la infancia de Francisco Ayala.

“El carmen implica siempre una dualidad, determinada
por el binomio casa-jardín. Aquella reproduce en mayor o
menor escala, con mayor o menor riqueza, la típica vivienda
albaicinera. Consta de dos pisos, planta baja y superior, com-
pletada a veces por una tercera, en forma de ático o buhardi-
lla, y está, casi siempre, coronada por una torre. Un patio, al
que se ingresa por una especie de zaguán con puerta de
madera, que aíslan la vivienda del exterior, constituye el cen-
tro de la casa, aunque no de su vida, ya que ésta se desborda
hacia los jardines. Por ello, es de suma sencillez y sólo en
algunos casos cuenta con galerías bajas y arquerías; en cam-
bio, nunca falta la fuente o alberca”155.

Lo que Joaquín Bosque Maurel explicara con palabras
técnicas en un libro clásico de estudios sobre la geografía de
la ciudad había sido ya percibido y expresado en términos
mucho más poéticos varios siglos antes. En efecto, de las par-
ticulares –y deleitosas– características del carmen ya había
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hablado certeramente Pedro Soto cuando escribió en 1652 su
emblemático Paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para
pocos. Con esta obra daba carta de naturaleza a la íntima con-
cepción granadina de ese espacio edénico y reservado, directa-
mente heredero de la concepción musulmana, y consagrado a
partir de ese momento como evidente espacio literario:

Por voluntad divina humano aviso,
Delicioso pronuncia un Paraíso,
En la luz verdadera […]
Los braços tiende este jardín hermoso156.

Así, no resulta de extrañar que el autor y periodista cor-
dobés Rodolfo Gil, prendado de la ciudad de la Alhambra,
constatara por escrito en las páginas de su modernista El país
de los sueños (1901) que “Con razón los granadinos rinden a
sus cármenes un culto rayano en la idolatría”157.

Tan sólo unos años después de que Rodolfo Gil dedicara
su atención a lo que denomina “ojos de Granada y risa de esta
tierra”158, comenzaría a enlazarse otro eslabón más a esa fecun-
da cadena que viene relacionando durante siglos los cármenes
con la creación artística y literaria de la ciudad. Así, como ya
se ha adelantado, en torno a 1912 y por espacio de unos años,
el entonces niño Francisco Ayala residiría con su familia en el
llamado carmen de la Cruz Blanca. Se trataba de una casa
morisca, que conservaba en una de sus salas un valioso alfar-
je mudéjar, además de una alberca y galerías con marmóreas
columnas. De esta etapa proceden algunas emocionantes evo-
caciones del escritor, narradas en Recuerdos y olvidos:

Lo recordaba bien, era una casa muy espaciosa, con
columnas de mármol en el bajo y, en el piso superior,
precisamente en la cámara que mis padres usaban como
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dormitorio, unos artesonados árabes que de cuando en
cuando los turistas, entonces no tan numerosos, ingle-
ses casi siempre, pedían permiso para admirar. El car-
men tenía un jardín hermoso, extendido hasta los
muros de un convento que lo cerraba al fondo; y en el
jardín un estanque alargado […] y más allá, una huerta
dedicada a cultivar flores para la venta, enorme planta-
ción de claveles que, con el viento, nos enviaba oleadas
de densísimo perfume159.

Ayala sacraliza esos recuerdos de infancia, vinculados sin
duda con el edén perdido, y tratará infructuosamente de
actualizarlos cuando en 1960 regresa a España por primera
vez desde su exilio. En su visita a los sagrados lugares le resul-
tó, en efecto, imposible encontrar el carmen de la Cruz
Blanca, convertido ahora en un paraíso mucho más cerrado,
al haber sido incorporado con el paso del tiempo al cercano
convento de las Hijas de Cristo Rey. Dicha orden religiosa,
dedicada principalmente a la enseñanza, había sido institui-
da en 1876 por el canónigo del Sacromonte José Gras y
Granollers160, dentro de una importante tendencia fundacio-
nal católica que tuvo lugar durante la segunda mitad del
siglo XIX, en buena medida con el objetivo de tratar de con-
trarrestar la lenta pero paulatina laicización de la instrucción
en España y la creciente influencia de la Institución Libre de
Enseñanza y el krausismo.

Precisamente lo que fuera la vivienda de la familia Ayala
constituye en la actualidad un espacio de especial relieve y
cuidado para dicha orden religiosa, al haber instituido en su
interior un museo dedicado a la figura de su fundador, que
ha preservado en lo esencial la integridad del carmen. Ello
posibilitó que el escritor pudiera, por fin, revisitar –y recono-
cer– en fecha reciente el escenario de su infancia:
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Con emocionada delicia he vuelto a ver los artesonados
[…]; he vuelto a asomarme al balcón desde donde
había visto pasar, muy de cerca, en su procesión la ima-
gen de san Miguel […]; y con mis pasos cansados de
viejo, he subido de nuevo las escalerillas que siendo
niño trepaba a saltos hacia el palomar de mi madre…161

A las Hijas de Cristo Rey pertenece de igual modo en la
actualidad otro lugar intensamente vinculado con la infancia
de Francisco Ayala, como es la recoleta iglesia de San
Gregorio Alto (o Magno), que en tiempos “Fue parroquial y
se construyó de 1526 a 1529; su puerta es un arco ojival, tam-
bién lo es el que separa la pequeña nave y capilla mayor; ésta
conserva un alfarje de par y nudillo con tirantes de lazo y
algunas pinturas, pero el de la nave, que era semejante, se
hundió hace algunos años, los hizo el carpintero Juan
Fernández. Hay un cuadro de Martín de Pineda, que figura
la Sagrada Familia, y un San Marcos, de Atanasio. Poco más
abajo existe un aljibe árabe por donde pasa la acequia de
Aynadamar, sobre el cual habría alguna mezquita”162. Estas
palabras pertenecen a la conocida Guía de Granada del pres-
tigioso historiador Manuel Gómez-Moreno, quien acto
seguido hace una interesante alusión a una antigua casa situa-
da en las proximidades, que con toda probabilidad se refiere al
ayaliano carmen de la Cruz Blanca: “Detrás de la iglesia, en el
callejón de la Albérzana número 1 se conserva parte de una
casa morisca bastante grande y desahogada; tiene patio con
alberca y galerías en torno, donde se ven simultáneamente usa-
dos los estilos del Renacimiento, ojival y árabe; la sala princi-
pal ostenta rico alfarje mudéjar, enteramente igual a los de
nuestras iglesias y sin más pinturas que los perfiles de sus
maderas”163. Teniendo en cuenta que la Guía de Gómez-Moreno
data de 1892, pudo servir perfectamente de orientación viaje-
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ra para aquellos turistas interesados en visitar la preciosa casa
y su artesonado, que con tanta precisión recuerda Ayala.

Pero volviendo a la iglesia de San Gregorio Alto, fue allí
donde Francisco Ayala recibió por primera vez el sacramen-
to de la comunión:

Reconocí la iglesia del convento, con una cruz de pie-
dra en la placeta. […] Allí fue donde yo hice mi prime-
ra comunión, a la edad de siete años [es decir, debió de
ser en 1913] –una ocasión que conservo en la memoria:
participamos en la ceremonia siete chicos; nos hicieron
ensayarlo todo muy bien; oímos la misa portando unas
velas rizadas; a la hora de alzar cayó desde arriba una
lluvia de pétalos de rosa, rosas cortadas aquella mañana
misma en nuestro jardín; y los siete santitos debimos
acercarnos al altar, en doble fila, con la cabeza humilla-
da, la mano diestra sobre el corazón y encendida la vela
en la izquierda–. Todos estos detalles perviven en mi
memoria, y también el chocolate con bizcochos que nos
sirvieron luego164.

Lamentablemente, la azarosa historia que ha sacudido a
lo largo de los dos últimos siglos al templo de San Gregorio
ha condicionado la actual situación de ausencia documental.

La iglesia fue erigida como parroquia en 1501 en lo que
no era sino una antigua mezquita, construyéndose en torno
a 1526-1529 el edifico gótico-mudéjar que todavía se con-
serva, al menos parcialmente. Sin embargo, tras más de tres
siglos de existencia, la parroquia será suprimida en 1842 por
poseer una feligresía muy reducida. A partir de ese momen-
to, la iglesia iría deteriorándose progresivamente, hasta que
fue recuperada por las Hijas de Cristo Rey. Posteriormente,
según informa Juan Manuel Barrios Rozúa en su libro Guía
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de la Granada desaparecida, sufriría una suerte más lamenta-
ble, al desaparecer incluso los vestigios materiales que pudie-
ran quedar de los recuerdos ayalianos: “En la Segunda
República la iglesia de San Gregorio y el anexo centro reli-
gioso fueron objeto de ataques anticlericales en varias ocasio-
nes. La noche del 25 de septiembre de 1932 un grupo de
desconocidos derribó la cruz de piedra situada frente al tem-
plo. Más graves resultaron los dos conatos de incendio que
sufrió el templo durante la insurrección anarquista iniciada
el 9 de diciembre de 1933. En el primero de ellos los alboro-
tadores irrumpieron en el interior e hicieron una piña con
los bancos, el confesionario, esculturas y los ornamentos. Los
daños causados fueron de consideración en los bienes mue-
bles y el templo quedó completamente ahumado y con las
paredes desconchadas, aunque las armaduras no sufrieron
daños de gravedad”165.

Además de desaparecer físicamente el mobiliario que bien
pudo haber utilizado el niño Francisco Ayala durante sus
días albaicineros, la documentación escrita ha sufrido, por
desgracia, igual suerte. Al parecer, la documentación y archi-
vos de varias parroquias del barrio, suprimidas todas ellas en
el mismo año de 1842 (como San Luis, San Nicolás o el pro-
pio San Gregorio Alto) pasaron a depositarse en la iglesia del
Salvador, que asumió desde ese momento las funciones
parroquiales de dichas feligresías. Así pues, allí debían que-
dar registrados todos los actos litúrgicos que tuvieran lugar
en los recintos religiosos que dependían de su demarcación.
Por desgracia, este templo fue incendiado en marzo de 1936,
ardiendo “por completo después de que un grupo de alboro-
tadores consiguiera penetrar en su interior y formara una
pira con las obras de arte. Se perdieron completamente todas
las armaduras del templo, el coro, los retablos, las techum-
bres de las dependencias anexas y los bienes muebles”166.
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La vida escolar de
Francisco Ayala

LA vida escolar de Francisco Ayala, según relata él mismo en
su libro autobiográfico, se desarrolló en, al menos, cuatro
centros educativos distintos durante sus años granadinos167.
En primer lugar, todavía siendo un párvulo, estuvo matricu-
lado en el colegio de Niñas Nobles. A la misma orden reli-
giosa de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl per-
tenecía el siguiente colegio del que guarda memoria, el lla-
mado colegio Calderón, al que asistió aproximadamente a
partir del curso 1914-1915, cuando ya su familia estaba
domiciliada en la cercana calle de San Miguel Bajo (hoy,
Afán de Ribera).

Fugaz fue su paso por el colegio de los Padres Escolapios,
donde debió de matricularse probablemente para el curso
1916-1917, aunque no llegó a completarlo debido a que sus
padres no se encontraban demasiado satisfechos.

Por último, Francisco Ayala llevó a cabo sus estudios de
bachillerato en el Instituto General y Técnico, hoy Padre
Suárez, probablemente a partir del curso 1917-1918, una vez
que el futuro escritor terminó en una academia privada el
curso que sus padres no quisieron que finalizara en el colegio
de los Escolapios.

Los dos primeros colegios en los que Ayala estuvo muy de
niño, Niñas Nobles y Calderón, estaban regentados casual-
mente, como ya se ha expuesto, por idéntica orden religiosa.
Se trataba, en concreto, de las Hijas de la Caridad, una orden
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fundada durante el siglo XVII en Francia por san Vicente de
Paúl en colaboración con Luisa de Marillac. Desde sus oríge-
nes tuvieron como principales objetivos el cuidado de los
enfermos y desvalidos, por un lado, y la instrucción de niños,
por otro.

Dicha orden se instala en España hacia finales del siglo
XVIII, huyendo de la Francia devastada por la Revolución y la
ola de laicismo que llevó aparejada:

En 1790 la Compañía de las Hijas de la Caridad pisa
por primera vez tierras de España. Está representada por
cinco muchachas españolas y la Asistenta de la madre
General. Proceden de Francia, donde se han formado, y
desembarcan en Barcelona. […] La acción sanitaria y
educativa, así como el carácter peculiar del Instituto,
serán los motivos de su rápida extensión y sólida conso-
lidación en nuestra patria168.

El denominado colegio de Niñas Nobles había sido fun-
dado en el siglo XVII con el objetivo de ofrecer una educación
adecuada a las hijas de la nobleza local, tal y como su nom-
bre indica. Se puede señalar que en dicho centro estudió,
entre otras, la heroína de la libertad, Mariana Pineda, cuya
figura luego inspiraría a escritores granadinos como Federico
García Lorca o José Martín Recuerda. El edificio donde se
instaló, situado en la calle Cárcel Baja, era una residencia
señorial que había sido construida en el siglo XVI, y que ofre-
ce una vistosa fachada, obra de Juan de Marquina, así como
un precioso patio interior, con galerías en tres de sus lados169.
En el interior, varias de las estancias presentan techumbre de
madera de tradición mudéjar170.

Isabel Florido, autora de una monografía sobre la Orden
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, explica
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detalladamente cómo dichas religiosas pasaron a regentar el
citado colegio:

El origen del Colegio de Niñas Nobles de Granada se
remonta al 12 de agosto de 1630, en que doña
Francisca de Mendoza, viuda de don Jerónimo de
Zapata, suscribía testamento a favor de un “colegio de
doncellas”, inaugurado el 6 de enero de 1639, nom-
brándose como patrono principal al arzobispo de la dió-
cesis. El 1 de septiembre de 1866, fray Alonso Bernardo
de los Ríos y Guzmán otorgó escritura a favor de un
patronato dependiente del Colegio, con destino a chi-
cas huérfanas de madre. Mediante Real Orden expedi-
da el 3 de mayo de 1867 y convenio entre la mitra gra-
nadina y la Compañía [de Hijas de la Caridad], fecha-
do el 14 de febrero del año siguiente, las Hijas de la
Caridad tomaron posesión del establecimiento, dedica-
do a alumnas externas, mediopensionistas y pensionis-
tas; algunas de éstas becadas por el centro171.

Se trataba, por tanto, de un colegio femenino, en el que,
sin embargo, tal y como explica el propio Ayala (y como ha
venido siendo habitual en los colegios de religiosas hasta la
implantación en España de la enseñanza mixta), se admitían
varones en los niveles de párvulos. El régimen que seguían las
alumnas internas del centro era, realmente, muy estricto, lle-
vando una vida austera y sacrificada, tal y como se despren-
de de la lectura del Reglamento de Niñas Nobles. Así, “en vera-
no se levantaban las alumnas a las cinco, atrasándose una
hora en invierno. Tras lavarse, vestirse y dejar las ropas de la
cama dobladas, pasaban a la capilla, donde hacían el rezo de
la mañana y oían la santa misa. Antes del desayuno debían
de haber dejado arreglados los dormitorios y recibido la pri-
mera clase del día que consistía en dibujo. La jornada esco-
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lar se prolongaba desde las ocho y cuarto de la mañana hasta
la hora del almuerzo que era a las doce. Tras una hora de
recreo al aire libre, si es que el tiempo lo permitía, a la una y
media se reanudaba la sesión. El tiempo de la tarde se repar-
tía entre clases, estudio, rezo del rosario, labores y merienda.
A las ocho y cuarto se pasaba al comedor para cenar”172.

Se desconoce si dicho horario se aproximaría al que se vio
obligado a cumplir el pequeño Francisco Ayala, que perma-
necería en el citado colegio poco tiempo y al que asistió en
compañía de uno de sus hermanos menores, José Luis. Dada
su temprana edad, únicamente parece recordar dos anécdo-
tas concretas, que recoge en su libro Recuerdos y olvidos:

Ahora me acude a las mientes un caso distinto, y bastan-
te anterior, ocurrido en otro colegio de monjas, el de
Niñas Nobles, a donde estuvimos yendo mi hermano
José Luis y yo por un breve lapso cuando nuestra edad
andaría entre los cinco y los siete años. De esa escuela se
me han quedado en la memoria sólo dos episodios, uno
de tonalidad dramática y el otro más bien cómico. El pri-
mero, que durante cierta ceremonia religiosa en la capilla,
una de las velas prendió fuego a la cabellera de una chica,
con el consiguiente susto y alboroto, pero sin consecuen-
cias graves. Del paso cómico fue protagonista mi herma-
nillo. Nos llevaban al colegio por la mañana, y allí nos
dejaban con una cestita de merienda hasta las horas de la
tarde en que pasaban a recogernos. Un día a José Luis se
le descompuso el vientre, y se ensució en las bragas173.

Cuando la fiel criada Isabel acudió a recogerlos a la salida
de clase, se encontró al pequeño con toda la ropa sucia y sin
cambiar. Ante sus protestas, las monjas se excusaron con la
ridícula argumentación de que su pudor sufriría al desnudar
a un varón. A raíz de dicho suceso, los padres, justamente
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indignados, decidieron sacar a sus dos hijos de un colegio
donde las monjas eran capaces de dejar a un pequeño sin lim-
piar durante varias horas debido a su exagerada pudibundez.

El colegio de Niñas Nobles ha tenido con posterioridad
una vida bastante azarosa, lo que dificulta enormemente la
posible consulta de cualquier archivo que se pudiera haber
conservado. Así, en el año 1939 el cardenal Agustín Parrado
y García, arzobispo de Granada durante el periodo 1934-
1946, decide prescindir del servicio de las Hijas de la
Caridad en este colegio, concediéndoselo a la Orden de las
Misioneras Siervas de San José, la misma orden que regenta
en la actualidad y desde aproximadamente 1972-1973 el
colegio de San José, situado en la calle Periodista Luis
Vicente, del barrio de Cartuja. El colegio de Niñas Nobles se
mantuvo en funcionamiento hasta comienzos de la década
de los setenta, pues aparece en el Nomenclátor de Centros de
la Delegación Provincial de Educación correspondiente a
1971174, así como en el boletín de Estadística del Arzobispado
de Granada correspondiente a 1973175. Sin embargo, no apa-
rece ya en el Nomenclátor de 1975176, por lo que se puede
deducir que debió de suprimirse en torno a 1974. Sin
embargo, al cerrarse este colegio la Orden de Siervas de San
José abrió al mismo tiempo el de nueva construcción de la
Sagrada Familia, situado en la calle de Santa Bárbara, esqui-
na con Severo Ochoa, permaneciendo en el mismo hasta que
hace unos pocos años se lo vendieron en pleno funciona-
miento a otra orden religiosa.

Las posibilidades de encontrar alguna documentación
alusiva a la estancia de Francisco Ayala parecen un tanto difí-
ciles. En primer lugar, las religiosas de la primera orden, es
decir, las Hijas de la Caridad (actualmente, en el colegio
Regina Mundi), manifiestan haber perdido tanto esos ar-
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chivos como los correspondientes al colegio Calderón.
Lamentablemente, tampoco las dos órdenes que regentaron
el colegio con posterioridad parecen haber conservado algo
en este sentido.

En cuanto al colegio Calderón, Francisco Ayala no pare-
ce conservar muy buenos recuerdos del tiempo que pasó allí,
ni tampoco de las religiosas responsables de dicho centro
educativo. Como ya se ha adelantado, asistió aproximada-
mente a partir de 1914-1915, cuando ya su familia estaba
domiciliada en la vecina calle de San Miguel Bajo (hoy, Afán
de Ribera).

Este colegio se debía a una donación privada establecida
para fundar un centro de enseñanza en un pequeño edificio
que había en el número 28 de la calle Recogidas, esquina con
la de Solarillo de Gracia, y que al parecer había servido pre-
viamente como almacén de lonas. Aunque conocido popu-
larmente por el nombre de su fundador, realmente se deno-
minaba colegio de la Purísima Concepción. Según explica
Isabel Florido, fue “fundado a iniciativa de don Carlos
Calderón y señora, e inaugurado por las hermanas el 4 de
junio de 1858”177.

Carlos Manuel Calderón había nacido en Granada en
1816, recibiendo la esmerada educación que se suponía pro-
pia de las familias ilustres. Emprendedor y culto, viajero por
diversos países de Europa de donde volvió poseedor de inte-
resantes conocimientos aplicables sobre todo a los sectores
productivos, se trataba de una persona concienciada acerca
del valor de la instrucción, así como caracterizada por unas
sólidas creencias religiosas. Todo ello contribuyó a que, en
unión de su esposa, Josefa Vasco, fundara la mencionada ins-
titución educativa que se conocería por su nombre, destina-
da en un principio a las familias sin recursos178.
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Y ciertamente, el nivel socioeconómico de los alumnos
del centro no era, en absoluto, elevado. De hecho, se conser-
van los datos estadísticos presentados por el colegio
Calderón en respuesta a lo exigido por el Real Decreto de 23
de febrero de 1883, que detalla, entre otros aspectos, la ocu-
pación profesional de los padres de los alumnos. Así se cons-
tata que en la mayoría de los casos se trata –al menos en esas
fechas de finales del siglo XIX– de oficios humildes: el más
abundante resulta el de labrador, pero hay también bastantes
albañiles, carpinteros, zapateros, etcétera179.

Testimonios recogidos de diversas antiguas alumnas que
cursaron estudios en este colegio coinciden en señalar un
dato llamativo. Así, la puerta principal del mismo se encon-
traba situada justamente enfrente de la fachada principal del
Palacio de los Patos, y se trataba de una puerta monumental,
que sin embargo era la utilizada para el acceso de las enton-
ces denominadas “niñas pobres”, mientras que las de posi-
ción social más acomodada accedían por una pequeñísima
puerta que daba a la calle Recogidas180.

Francisco Ayala explica que dicho colegio, al igual que el
de Niñas Nobles, era exclusivamente femenino, aunque
admitían niños en los primeros niveles. Allí tuvo algunas
desagradables experiencias con una monja tiránica y de des-
templado carácter llamada sor Filomena, además de perder la
fe religiosa, con ocasión de un episodio de vómitos que lo
asaltó después de comulgar en misa181.

Este colegio permaneció en funcionamiento hasta la pri-
mera mitad de la década de los setenta. En el citado
Nomenclátor de Centros de la Delegación Provincial de
Educación correspondiente a 1971 aparece todavía. Pero fue
sustituido poco después, con toda probabilidad en 1972, por
el de Regina Mundi, al que las religiosas de San Vicente de
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Paúl se trasladaron. En el mencionado boletín de Estadística
del Arzobispado correspondiente a 1973 aparece ya este cole-
gio de Regina Mundi.

En cuanto al colegio de los Padres Escolapios, que lleva
instalado en Granada desde 1860, habiendo acogido en sus
aulas a lo largo de su historia a numerosas personalidades de
la vida publica granadina de todos los ámbitos, el paso de
Francisco Ayala por sus estancias fue, como ya ha quedado
expuesto, fugaz, puesto que sus padres no se mostraban del
todo satisfechos del nivel de vigilancia que los profesores
tenían hacia los alumnos.

El colegio ha conservado un archivo bastante completo,
como pone de relieve la publicación por parte de Enrique
Iniesta Coullaut-Valera del pormenorizado libro El colegio
junto al río. Los Escolapios de Granada 1860-1900182. En rea-
lidad, se trata tan sólo del primer volumen de una obra de
más amplio alcance, de la que está previsto presentar su
segundo tomo en diciembre de 2009, con motivo del ciento
cincuenta aniversario de la fundación del centro. De hecho,
este volumen incluirá un capítulo titulado provisionalmente
“Sobre Francisco Ayala, colegial”, cuya primera redacción
me ha sido facilitada con toda amabilidad por don José
Manuel Jiménez, religioso escolapio. De su lectura se des-
prende que, al menos hasta la fecha, no ha sido posible
encontrar datos referentes a la estancia del escritor en dicho
colegio, probablemente por el motivo de que no llegara a
completar el curso académico. Durante éste –con toda pro-
babilidad, 1916-1917–, se especifica que “la Comunidad
[constaba de] veinte miembros con este orden de antigüe-
dad: 1. P. Antonio García del Pozo, Rector; 2. P. Lorenzo
Bragulat, Vicerrector; 3. P. Pascual Palao; 4. P. Ataúlfo
Huertas; 5. P. Benito Morales; 6. P. Valentín Pérez; 7. P.
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Eleuterio Sánchez; 8. P. Adolfo Merino; 9. P. Antonio Pérez
Isla; 10. P. Jesús Córdoba; 11. P. Juan Mármol; 12. P. Aniceto
Zarco; 13. P. Gervasio Martínez; 14. P. Desiderio Serna; 15.
P. Baldomero Romero; 16. Diácono Esteban Vesga; 17.
Clérigo Joaquín Martínez; 18. Hº Manuel Leiva; 19. Hº
Regino Morillo; 20. Hº Pedro Urrea”183.

Francisco Ayala, en Recuerdos y olvidos, menciona explíci-
tamente a un padre Benito, “alto y desgarbado”, quien “cas-
tigaba las equivocaciones de los estudiantes golpeando al cul-
pable con una vara de medir”184, que debe de corresponderse
con el padre Benito Morales que aparece en la nómina ante-
citada. De igual modo, refiere alguna anécdota no demasia-
do positiva de otro fraile, “bajito y macizo”, de quien sólo se
da a conocer su apodo entre los alumnos, “Tipitopas”, por lo
que resulta casi imposible su identificación.

Francisco Ayala afirma en su texto autobiográfico que se
encontraba en el colegio de los Escolapios como “alumno
externo”, así como que “Los externos éramos pocos, y los frai-
les tenían muy escaso interés en nosotros, pues económica-
mente nada les significábamos, así que no nos hacían el
menor caso”185. En relación con este punto, el mencionado
capítulo inédito ofrece los siguientes datos: “En aquellos
años, los alumnos eran internos, vigilados (no internos pero
con estudios diarios cuidados por un profesor) y externos (gra-
tuitos). Los internos y vigilados pagaban su pensión, y los
externos recibían clases y no tenían en el centro esos estudios
vigilados. La enseñanza era gratuita para todos, por ello los
externos no abonaban nada. No nos ha llegado estadística del
curso 1916-1917. La proporción siempre solía ser 30% de
internos, 30% de vigilados y 40% de externos-gratuitos”186.

En cuanto al último de los centros educativos granadinos
donde estudiara Francisco Ayala, el instituto de bachillerato
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Padre Suárez, y varias de cuyas enseñanzas resultaron “esti-
mulantes en alto grado”187 para el futuro escritor, su expe-
diente académico completo se encuentra editado en versión
facsímil dentro de la carpeta titulada Instituto Padre Suárez.
Expedientes Académicos de alumnos ilustres, por lo que puede
consultarse con todo detalle.
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Otros lugares de su temprana
juventud: el Monte de Piedad y

el café de La Montillana

“La juventud no es un tiempo de la vida,
es un estado del espíritu”

(Mateo Alemán)

LA adolescencia, ese “estado del espíritu” tan proclive al
aprendizaje pero también tan crítico, va a traer a Francisco
Ayala toda una serie de vivencias en su ciudad natal, antes de
partir con su familia para Madrid.

A dos de ellas, muy distintas entre sí, les dedicará una
atención especial en su autobiográfico Recuerdos y olvidos.

En primer lugar, evoca una aventura que vivió en compa-
ñía de su primo Jesús García-Duarte, con quien coincidiría
durante el almuerzo en casa de su tío José (es decir, el penúl-
timo de los hijos de Eduardo García Duarte, nacido ocho
años antes que Luz). Según Ayala, ni siquiera era adolescen-
te, sino que se encontraba en “los días de mi pre-adolescen-
cia”: en torno a doce o trece años. En cualquier caso, se trata
de una edad propensa a las andanzas y descubrimientos. De
ahí que se dejara conducir por su primo a un lugar que luego
sería considerado por sus padres como poco apto para joven-
citos, lo que le ocasionaría una reprimenda.

El lugar en cuestión era el café-cantante La Montillana,
que se anunció durante años en la prensa, como puede com-
probarse por ejemplo en el número de febrero de 1928 de la
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revista granadina Reflejos. Se encontraba situado en el núme-
ro 28 de la plaza del Campillo Alto, que desaparecería al cons-
truirse la calle Ganivet (quedando sólo la actual del Campillo
Bajo). Tal emplazamiento se encontraba entonces ubicado en
lo que se conocía popularmente como la Manigua, es decir, el
barrio de mala vida de la ciudad. Así lo explicará Ayala: “La
Montillana, con su ostentosa muestra visible desde la plaza de
Mariana Pineda, era como el pórtico de la nefanda
Manigua”188. Ésta se encontraba situada en un intrincado
dédalo de estrechas calles de trazado claramente medieval que
se ubicaba a espaldas de Puerta Real hasta las plazas del
Campillo y el entorno de la calle San Matías, y cuya demoli-
ción iba a ser acordada en el pleno municipal del 24 de febre-
ro de 1939189.

Dicho establecimiento, regentado por un guitarrista
entonces muy conocido llamado Pepe Cuéllar Carmona,
hijo del último dueño del antiguo café del León, solía ser
muy frecuentado por los aficionados al flamenco, que tuvie-
ron ocasión de escuchar allí a algunos nombres muy presti-
giosos dentro del género. Con el paso del tiempo, el local se
iría adaptando a las nuevas modas en relación con los espec-
táculos populares, “y así se convirtió en café dancing, night
club y cabaret, donde entonces se dieron otras diversiones
ajenas al flamenco (con vedettes y bailarinas de salón), aun-
que en alguna ocasión lo retomara”190.

Debió de ser durante esta etapa cuando tuvo lugar el inci-
dente que comenta Francisco Ayala. Pues, en efecto, en
torno a la década de los años veinte, La Montillana “se acre-
ditaría como café concierto, con sugestivas funciones de
varietés y orquesta de señoritas”191. En torno a esas fechas,
según ha estudiado bien Serge Salaün, tiene lugar el momen-
to de apogeo en España de lo que se puede denominar
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“Cuplé-Varietés”192, un género mixto cuyo componente atre-
vido y picante resulta indudable.

Según el relato que hará el escritor, su primo Jesús lo
animó a acompañarlo, “con sus maneras medio imperativas
medio misteriosas”, a una sala que sin duda estimularía la
curiosidad de los jovencitos de la época. En esos momentos
tenía lugar la actuación de “una cupletista que, vestida de
hombre, simulaba ser un muchacho tímido, afeminado.
Hasta recuerdo algo de lo que estaba cantando (probable-
mente porque, popularizado, lo volvería a oír luego de otras
bocas). Cantaba: “Pues me ha dicho mi papá / que es hora
ya / de que aprenda lo corriente de mi edad…”193. El arrobo
con que el joven Ayala presenciaba semejante espectáculo fue
rápidamente interrumpido cuando alguien lo cogió brusca-
mente del brazo, y lo sacó de allí para conducirlo enseguida
a su casa. Allí, tras ser reconvenido por sus escandalizados
padres, acabó enterándose de que, cuando el encargado de
La Montillana había tratado de prohibirles el paso al ser
demasiado niños todavía, su avispado primo Jesús había con-
seguido que se les franqueara el paso alegando que Francisco
Ayala era familiar del propietario del edificio, dato al parecer
real, pero que éste desconocía por completo hasta ese día.

La segunda de las vivencias de esta etapa adolescente care-
ce por completo del componente ciertamente lúdico –a pesar
de la reprimenda final– que emana de la primera. Como
narra Ayala en abundantes páginas de Recuerdos y olvidos,
debido al carácter poco pragmático y escasamente laborioso
de su padre, incapaz de organizar la vida profesional estable
que sin duda se hace necesaria para criar una familia nume-
rosa como la suya, sus primeros años transcurrieron marca-
dos por las necesidades económicas, hasta el punto de que
“Mi niñez y toda mi adolescencia discurrió [sic] sobre ese
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fondo de penuria en medio de una parentela opulenta que
nos miraba con sentimientos de repudiación y lástima diver-
samente mezclados”194.

En ese contexto, y teniendo en cuenta el hecho de que
Francisco era el hijo primogénito, se puede entender una
penosa experiencia que lo acompañó durante el periodo en
que era estudiante de bachillerato en el instituto Padre
Suárez. Así, con un contenido sentimiento que combina la
pena y la vergüenza, relata que se veía obligado a “empeñar
en el Monte de Piedad las prendas que para ello ponía en mis
manos mi afligida madre”195.

El Monte de Piedad era una institución que surgió ya en
el siglo XV en Italia, a instancias de los franciscanos, como
una forma de combatir la usura en los préstamos. Así se pre-
tendía auxiliar a las clases más desfavorecidas o bien a perso-
nas que se vieran necesitadas transitoriamente. A España no
llegaron hasta comienzos del siglo XVIII, extendiéndose con
considerable rapidez por toda la geografía nacional. En el
caso concreto de Granada, Pascual Madoz informa cumpli-
damente de sus orígenes y características:

Este establecimiento benéfico fue fundado en 1740 por
el presbítero Don Isidro Sánchez Giménez, bajo la
advocación de Santa Rita de Casia, y posteriormente
por real cédula de 1745 fueron aprobadas sus constitu-
ciones por el Señor Don Felipe V, admitida la funda-
ción como de real patronato, y sujeta en un todo al con-
sejo de la cámara. El objeto principal de este estableci-
miento es bien conocido: prestar dinero sobre alhajas,
lienzos y sedas196.

El vínculo con la Caja de Ahorros, fundada en mayo de
1839, queda también establecido desde un primer momen-
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to, puesto que “a su garantía están afectados todos los fondos
del Monte de Piedad, a quien está unida sirviéndola gratui-
tamente los empleados de éste”197.
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Valladolid, Ámbito / Editoriales Andaluzas Unidas, 1987,
p. 171.

29 Ibidem, p. 171.

30 Ibidem, p. 134.

31 Ibidem, p. 139.

32 Se puede suponer que ambos doctores mantuvieron una
buena relación. Entre otras cosas, en la Biblioteca del
Hospital Real de la Universidad de Granada se ha conserva-
do un ejemplar del Discurso inaugural pronunciado en la aper-
tura solemne de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Granada el 3 de enero de 1858 por López Argüeta (Granada,
Imprenta de José María Zamora, 1858) con una dedicatoria
manuscrita para Eduardo García Duarte. Curiosamente,
además, el tema del discurso, “El cólera morbo-asiático y la
fiebre amarilla”, tendrá mucho que ver con una de las más
loables dedicaciones profesionales de García Duarte, como se
tendrá ocasión de ver a continuación.

33 Melchor Almagro San Martín, Teatro del mundo. Recuerdos
de mi vida (1946-1947), ed. de Amelina Correa Ramón,
Granada, Diputación de Granada, 2001, p. 43. La epidemia
a la que se refiere Almagro es, sin embargo, la tercera de la
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serie, la que tuvo lugar entre 1884 y 1885. No obstante, la
descripción del ambiente que reinaba en la ciudad resulta
perfectamente válida para la oleada anterior.

En cualquier caso, se puede señalar que, dados los temi-
bles efectos que las diversas oleadas de la epidemia ocasiona-
ron durante el siglo XIX, se encuentran con frecuencia testi-
monios al respecto en los libros de memorias, autobiografías,
etc. Así, es el caso de Luis Seco de Lucena, en Mis memorias
de Granada (1857-1933) (Granada, Imp. Luis Fdez.-Píñar,
1941) o de los diarios privados que dejó escritos el profesor
Federico Olóriz, y que han servido de base para escribir el
libro de Miguel Guirao Pérez y Miguel Guirao Piñeyro,
Federico Olóriz Aguilera: Biografía íntima del profesor,
Granada, Comares, 2008.

34 Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, p. 39.

35 Gustavo Adolfo Bécquer, “La Venta de los Gatos” (1862),
Leyendas, ed. de Francisco López Estrada y María Teresa
López García-Berdoy, Madrid, Espasa Calpe, 1991, 7ª ed.,
p. 325.

36 Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, Colección de cantes
flamencos, Obras completas, ed. de Enrique Baltanás, Sevilla,
Diputación de Sevilla, 2005, vol. I, p. 295.

37 Cf. Juan Manuel Barrios Rozúa, Guía de la Granada desapa-
recida, Granada, Comares, 1999, pp. 65-68.

38 Eduardo García Duarte, Memoria acerca del Hospital de colé-
ricos establecido en el ex-Convento de la Victoria, durante la
epidemia del cólera en Granada en los meses de julio y agosto de
1855, Granada, Imprenta de don Francisco Ventura y
Sabatel, 1855, p. 3.

39 Ibidem, pp. 3-4.

40 Ibidem, p. 19.

41 Expediente personal de Eduardo García Duarte en el
Archivo Universitario de Granada (Signatura: L-667-53).



112

42 Ibidem.

43 Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, p. 39.

44 Según los datos contenidos en los padrones de habitantes,
estos dos hijos habían sido bautizados en la iglesia parroquial
de la Magdalena –trasladada tan sólo desde 1840 desde su
anterior ubicación en la calle Mesones hasta el convento de
Agustinas, en la propia calle Gracia, donde se encuentra en
la actualidad–, mientras que el mayor de los varones,
Eduardo, lo habría sido en la de San Matías.

45 Puesto que el 5 de enero de 1857 nacerá la primera hija del
matrimonio, Blanca.

46 Opción ésta más probable, puesto que en varios de los
padrones de habitantes consultados figura que ambos cón-
yuges llevan residiendo en Granada el mismo periodo de
tiempo.

47 Existe un curioso libro que recoge toda una serie de persona-
jes que han sido bautizados en dicha iglesia a lo largo de su
historia. Sus datos de edición son los siguientes: Matías
Fernández García, Pbro., Parroquia madrileña de San
Sebastián. Algunos personajes de su Archivo, Madrid, Caparrós
Editores, 1995. En 2004 se publicó un Suplemento comple-
mentario de la misma obra.

48 Pedro Felipe Monlau, Madrid en la mano, p. 132. Pedro de
Répide añade en su libro Las calles de Madrid el siguiente
comentario al respecto: “Y ya que de enterramientos en San
Sebastián se habla, no es posible recordar sin dolor que habien-
do recibido sepultura en su cripta el gran Lope de Vega, lleva-
do hasta allí con el acompañamiento de un entierro fastuoso,
perdiéranse sus restos en una de las mondas que se hacían, para
que los antiguos dejaran su puesto a los nuevos cadáveres”
(Pedro de Répide, Las calles de Madrid, pp. 69-70).

49 Archivo Parroquial de San Sebastián (Madrid), Libro de
Bautismos nº 70, folio 372.
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50 Existen localidades denominadas Guadalupe en las provin-
cias de Cáceres, Murcia, Jaén y La Coruña, siendo desde
luego la más conocida la extremeña, que resulta, además, la
más cercana a Madrid.

51 El segundo apellido de la madre se encuentra con algunas
vacilaciones. Así, mientras que aparece como “de Albéniz” en
la inscripción del bautizo de su hija Dolores –hermana
menor de Josefa–, se registra como “Albéniz” en la de Luz
García-Duarte González, su nieta. Sin embargo, en la parti-
da de bautismo de su propia hija Josefa no se recoge el segun-
do apellido de la madre.

52 En cuanto a la localidad de origen de Josefa Pérez Albéniz, la
inscripción parroquial correspondiente al bautizo de su hija
Josefa indica “natural de Salvatierra, obispado de Calahorra”.
La posterior inscripción del deceso de la propia Josefa
González indica directamente que su madre era natural de
“Álaba” [sic] (Archivo Parroquial de los Santos Justo y Pastor,
Libro de Defunciones, 29, folio 124 vto.).

53 El apellido “Vivas” resulta perfectamente legible en el docu-
mento, a pesar de que no coincide en absoluto con el segun-
do apellido del padre de la abuela de Ayala, Josefa González
Pérez.

54 Sin embargo, la partida de bautismo de Dolores González
Pérez, hermana menor de Josefa, indica como apellido de la
abuela materna el de “Ugarte”.

55 Lo cierto es que dicho año de nacimiento consta en el traba-
jo inédito de Olga García-Duarte, Rafael García-Duarte
Salcedo (1894-1936). Un médico social, fundador de la escue-
la pediátrica granadina, memoria presentada al concurso de
premios (1982) convocado por la Real Academia de
Medicina de Granada, Granada, 1982. Y 1865 concuerda
con los datos obtenidos en algunos de los padrones consulta-
dos, donde no figura fecha de nacimiento, sino edad de los
habitantes. Sin embargo, sorprendentemente, cuando a par-
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tir de mediados de la década de los setenta del siglo XIX éstos
comiencen a incluir la fecha de nacimiento, Eduardo García
Duarte, como cabeza de familia, parece confundir el año de
nacimiento de su hijo, rellenando en la casilla correspon-
diente “1867”.

En cualquier caso, conviene señalar que estas ambigüeda-
des y falta de exactitud en los datos de los padrones se revela
como algo muy habitual.

56 En el caso de Enrique se encuentra una incidencia similar,
puesto que en varios padrones figura como año de su naci-
miento el de 1869. Sin embargo, en el padrón correspon-
diente a 1868, el niño aparece ya como residente en la casa,
así que, sin duda alguna, parece más fiable el dato recogido
en otros padrones de que nació en 1868.

57 Los padrones que consignan fecha de nacimiento indican en
este caso la de “28 de enero de 1871”. Sin embargo, esto no
resulta posible, puesto que en el padrón correspondiente a
1871, para el que según consta en el impreso se recogieron
los datos a comienzos de octubre de 1870, el niño consta ya
como nacido, con ocho meses de edad.

58 Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, p. 81.

59 Es de suponer que Luz García-Duarte se criaría jugando con
sus sobrinos, los hijos de su hermana Blanca, dada la escasa
diferencia de edad habida entre ellos. Así, el matrimonio
Castella-García-Duarte tuvo a María el 4 de marzo de 1882
(cuando Luz tenía sólo cuatro años), a Ricardo, el 3 de junio
de 1883, a Gloria, el 15 de abril de 1885, a José, el 15 de sep-
tiembre de 1887 y, por último, a Concepción, el 20 de agos-
to de 1889 (datos obtenidos de los padrones de habitantes).

60 Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, p. 85.

61 Ibidem.

62 Ibidem, p. 38.

63 Ibidem.
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64 Los diferentes padrones consultados ofrecen datos contradic-
torios en relación con la parroquia madrileña donde Dolores
González habría sido bautizada tras su nacimiento, acaecido
el 4 de octubre de 1838. Así, por ejemplo, en los de 1894 o
1899 figura la misma que había acogido el bautizo de su her-
mana mayor, es decir, San Sebastián. Sin embargo, los de
1900 y 1906 consignan la parroquia de San Ginés, que se
encontraba (y se encuentra) en el número 13 de la calle del
Arenal. Los primeros apuntes parecen corresponder tan sólo
a un despiste del cabeza de familia, responsable de los datos
del padrón, que se habría podido confundir fácilmente pen-
sando que ambas hermanas fueran bautizadas en el mismo
lugar. Porque, en efecto, en el Archivo Parroquial de San
Ginés (Madrid) se ha localizado la inscripción del bautismo
de María Dolores Francisca González Pérez, nacida el 4 de
octubre de 1838 (Libro de Bautismos nº 50, folio 209 vto.).
El origen de este templo es medieval, aunque tuvo que vol-
ver a ser reedificado a mediados del siglo XVII debido al esta-
do de ruina al que había llegado (Cf. Pedro Felipe Monlau,
Madrid en la mano, pp. 124-125).

Según consta en dicho documento, en esas fechas la fami-
lia residía en la plazuela de San Ginés, bastante cercana al
barrio de La Latina donde nació Eduardo García Duarte.
Lamentablemente, en el Archivo de Villa de Madrid no se
conservan datos censales de esta zona hasta el año 1846.
Según informa Pedro de Répide en su libro sobre Las calles
de Madrid, dicho lugar posee también una curiosa raigambre
literaria, puesto que “Este rincón de Madrid consérvase igual
que cuando, en el siglo XVI, le aconteció en tal paraje a
Vicente Espinel el espanto del perro y del cencerro, una
noche de martes de Carnestolendas, junto al túmulo funera-
rio que, bajo el cubierto del arco, tenía la iglesia para servir-
se de él en los aniversarios y exequias. Episodio del que hizo
aquel preclaro ingenio una de las más interesantes páginas de
la Vida del escudero Marcos de Obregón” (Pedro de Répide,
Las calles de Madrid, p. 633).



Además, la vinculación de la plazuela de San Ginés con la
literatura va más allá, puesto que aún se encuentra ahí la
Chocolatería San Ginés, trasunto de la Buñolería Modernista
que Valle-Inclán refleja en su obra dramática Luces de bohemia.

65 De hecho, en la orla correspondiente a la promoción de
Federico Olóriz, que terminó sus estudios en el curso 1874-
1875, aparece la foto de Eduardo García Duarte, situado en
primer lugar entre el profesorado de la Facultad.

66 Miguel Guirao Pérez y Miguel Guirao Piñeyro, Federico
Olóriz Aguilera: Biografía íntima del profesor, p. 190.

67 José Gómez Ocaña, “Elogio de Don Federico Olóriz y
Aguilera. Estudio biográfico de cinco sabios españoles:
Olóriz, Menéndez y Pelayo, Saavedra, Echegaray y Ramón y
Cajal (Con un retrato)”, Memorias de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (Madrid), VII, 1913, p. 382.

68 Con anterioridad, y según consta en su expediente personal,
pertenecía ya a las Academias de Medicina y Cirugía de
Murcia, Galicia, Asturias, Barcelona, Valencia y Cádiz. De
igual modo, era miembro del Instituto Médico de Valencia.
Y, curiosamente, también era socio de la Academia Española
de Arqueología “por la Diputación de Almería”.

69 Se puede recordar que, como ya se anticipó, en el seno de
dicha institución académica pronunciaría Eduardo García
Duarte el 12 de enero de 1860 un discurso inaugural centra-
do en la importancia y necesidad de promover medidas con-
tra la sífilis por parte de los organismos competentes.

Sería elegido presidente el 21 de mayo de 1887, y poste-
riormente vicepresidente a partir del 22 de mayo de 1899.

70 Eduardo García Duarte, Discurso del Doctor Don Eduardo
García Duarte, en Discursos leídos ante el Claustro de la
Universidad de Granada en el acto solemne de la recepción del
Catedrático de Patología Quirúrgica Doctor Eduardo García
Duarte el día 28 de octubre de 1860, Granada, Imprenta de
don Juan M. Puchol, 1860, p. 5.
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71 Ibidem, p. 6.

72 Cf. Gaceta Médica. Periódico de Medicina, Cirugía, Farmacia
y Ciencias Auxiliares (Madrid), VI, nº 209, 20 de octubre de
1850, p. 345.

73 En una de las cartas dirigidas al naturalista gallego Víctor
López Seoane y Pardo-Montenegro (1832-1900), con quien
Eduardo García Duarte mantuvo una fluida relación episto-
lar, éste le refiere precisamente el episodio en términos que
ponen de relieve la animadversión que sentía hacia él su colega
el doctor Salazar, relatando la gravedad que alcanzó el inter-
cambio de discursos en el Claustro: “Una cuestión de cierto
parecido me ocasionó una reyerta con Amado Salazar que no
terminó a estocadas porque no quiso. El origen fue mi dis-
curso de recepción ante el Claustro; él debía contestarme y
aprovechó el momento para herirme cuando por la naturale-
za del acto sabía que ante el Claustro me estaba prohibido el
contestar y que después la prensa me estaba vedada. Hubo la
fortuna que hoy bendigo de que me diese explicaciones por
escrito evitándome entrar en el único terreno que me queda-
ba. Sin embargo, como ataques de ese género dejan huella,
nuestra palabra no se ha vuelto a cruzar” (Carta fechada el 23
de noviembre de 1862. Inédita. Conservada en el archivo del
Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, La Coruña).

74 Benito Amado Salazar, “Contestación al discurso anterior”,
en Discursos leídos ante el Claustro de la Universidad de
Granada en el acto solemne de la recepción del Catedrático de
Patología Quirúrgica Doctor Eduardo García Duarte el día 28
de octubre de 1860, p. 3.

75 Ibidem, pp. 3-4.

76 Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, p. 39.

77 Cf. Guillermo Olagüe De Ros, “Eduardo García Solá (1845-
1922): Reformador universitario e historiador de la medici-
na”, Cronos. Cuadernos valencianos de historia de la medicina
y de la ciencia (Valencia), vol. 9, nº 1, 2006, pp. 175-186.
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78 Eduardo García Solá, “El Doctor García Duarte”, Gaceta
Médica (Granada), XXIII, 1905; apud Olga García-Duarte,
Rafael García-Duarte Salcedo (1894-1936). Un médico social,
fundador de la escuela pediátrica granadina, Memoria presen-
tada al Concurso de Premios (1982) convocado por la Real
Academia de Medicina de Granada, Granada, 1982 [trabajo
inédito], p. 10.

También Francisco Ayala recordará andando el tiempo la
relación que mantuvo su abuelo con dicha orden religiosa:
“Aunque él no era creyente, admiraba la abnegación cristia-
na de esos hombres [se refiere a la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios], tanto como la de unas monjas, las Hermanitas
de los Pobres, a quienes igualmente favorecía y a cuyos asila-
dos prestaba, por supuesto, su asistencia médica gratuita”
(Francisco Ayala, Recuerdos y olvidos, p. 57).

79 Aunque la congregación de las Hermanitas de los Pobres se
encontraba en Granada ya desde 1864, iniciaron la obra del
mencionado edificio a mediados de los setenta. De hecho, la
primera piedra fue colocada “por el arzobispo don
Bienvenido Monzón, en 6 de mayo de 1875, y se acabó a los
cinco años, aunque ya desde 1877 estaba en uso la mitad de
la derecha. En su iglesia hay cuadros de artistas contemporá-
neos y una preciosa estatuita de san José” (Manuel Gómez-
Moreno González, Guía de Granada (1892), Granada,
Universidad de Granada / Instituto Gómez-Moreno de la
Fundación Rodríguez-Acosta, 1982, edición facsímil, p. 378).

80 Julio Belza y Ruiz de la Fuente, Las calles de Granada,
Granada, Ediciones TAT, 1988, p. 88.

81 Cf. datos contenidos en la certificación oficial expedida por
el Registro de la Propiedad de Granada (folio 126, del libro
572, tomo 576, inscripción 12ª de la finca 3/13.800).

82 Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Granada,
Padrón de Habitantes, Parroquia de San Justo y Pastor [sic],
año 1868, Signatura 2.12730/1.01439.
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83 El siguiente padrón, aunque firmado en noviembre de 1869
–fecha en que se recogieron los datos–, corresponde oficial-
mente al año 1870 (Signatura 2.12807/1.01724).

84 El nombre completo de esta mujer debía de ser María
Muñoz Salinas, según se deduce de la lectura de los diversos
padrones, aunque algunas veces aparece inscrita como María
Salinas, otras como María Muñoz y también como María
Muñoz Salinas.

85 Los datos de dicho padrón se recogieron el 1 de octubre de
1870 (Signatura 2.12888/1.011685).

86 “Por Decreto del poder ejecutivo del 18 de Abril de 1869 fue
nombrado vocal de la junta de Sanidad de Granada en con-
cepto de médico para los años 69 y 70 y por R. O. de 14 de
Junio del 71 para el bienio del 71 al 72” (Expediente perso-
nal, Archivo Universitario de Granada).

87 Cf. “Lista de Rectores de la Universidad de Granada” en
http://www.ugr.es/~archivo/rectores.htm.

88 Nacido en 1820, el granadino Nicolás del Paso y Delgado
representaría una personalidad relevante en la Granada de la
segunda mitad del siglo XIX, donde participó activamente
en multitud de iniciativas culturales. De hecho, aunque se
trasladó a la Universidad Central de Madrid, ciudad en la
que fallecería en 1897, los escritores granadinos ofrecieron a
su muerte una corona poética (Cf. Cristina Viñes Millet,
Figuras granadinas, Granada, Sierra Nevada 95/ El Legado
Andalusí, 1995, pp. 262-265).

89 Curiosamente, y aunque en otros padrones se consigna la
fecha correctamente, justo en el de 1878, el día de nacimien-
to aparece erróneamente como “26 de febrero”, en lugar de
“27 de febrero” (Signatura 2.13110/ 1.01404).

Un dato llamativo que aparece en el padrón de dicho año
es que toda la servidumbre de la casa –dos mujeres y un
hombre– procede del pequeño pueblo alpujarreño de Cáñar.
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90 Archivo Parroquial de los Santos Justo y Pastor, Libro de
Bautismos 33-B, pp. 269-270.

91 Cf. Eduardo Martín Martín y Nicolás Torices Abarca,
Granada. Guía de arquitectura, Granada/Sevilla, Delegación
de Granada, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Oriental / Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, 1998, p. 213.

92 Anónimo, “Establecimiento de baños y aguas termo-minera-
les de Zújar”, encuadernado en volumen que reúne diversos
documentos que tratan sobre aguas minerales y balnearios, s.
l., s.f. [1878]. Signatura B-009-477 (15).

93 Cf. Amelina Correa Ramón, Melchor Almagro San Martín.
Noticia de una ausencia, Granada, Ficciones, 2001, pp. 65-66.

94 Carlos Maestre y Marzal, Monografía de las aguas acídulo-
alcalino-ferruginosas de Puertollano, Ciudad Real,
Establecimiento Tipográfico de Cayetano Clemente
Rubisco, 1865 (Signatura: B-025-117 (9); y José López
Fernández, Memoria sobre la naturaleza y virtudes medicinales
de las aguas termominerales de la Villa de La Malá, provincia
de Granada, con la descripción de sus manantiales y medios bal-
netoterépicos, Granada, Imprenta de Ventura Sabatel, 1878
(Signatura: B-025-117 (8).

95 El escrito de su expediente personal donde consta dicho dato
está firmado a treinta de junio de 1900.

96 Estas palabras, que recuerdan el nombre de García Duarte
años después de su fallecimiento, fueron incluidas por R.
Maurell en un artículo publicado el 26 de mayo de 1914 en
El Defensor de Granada (Apud José Fernández Castro,
Alejandro Otero, el médico y el político, Barcelona, Noguer,
1981, p. 47).

97 José Gómez Ocaña, “Elogio de Don Federico Olóriz y
Aguilera. Estudio biográfico de cinco sabios españoles:
Olóriz, Menéndez y Pelayo, Saavedra, Echegaray y Ramón y
Cajal (Con un retrato)”, Memorias de la Real Sociedad
Española de Historia Natural (Madrid), VII, 1913, p. 409.
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98 Así mismo, se puede recordar también la mención que de él
hace Luis Seco de Lucena en su libro autobiográfico: “En las
ciencias Médica y Quirúrgica descollaron hombres tan ilus-
tres como don Santiago López Argüeta, […] y los doctísimos
profesores cuyo recuerdo honra a nuestra Facultad de
Medicina don Juan de Dios Simancas, don Federico
Gutiérrez, […], don Eduardo García Duarte” (Luis Seco de
Lucena, Mis memorias de Granada (1857-1933), Granada,
Imprenta Luis Fernández-Píñar, 1941, p. 304).

99 Pedro L. Peláez, “Los Maestros de la Medicina: El Dr. Don
Eduardo García Duarte”, La Ciencia Moderna (Madrid), III,
nº 33, 1896.

100 Melchor Almagro San Martín, Teatro del mundo. Recuerdos
de mi vida, pp. 78-79.

101 Ibidem, p. 79. La memoria le juega, no obstante, una mala
pasada a Melchor Almagro, quien confunde el callejón de
San Jerónimo, al que daba la casa, con el de Nevot (en la
actualidad, calle Obispo Hurtado). No obstante, dicho error
tiene fácil explicación, puesto que una y otra calles son pre-
cisamente las que delimitan el final de la calle Carril del
Picón, por uno y otro extremo.

102 Melchor Fernández Almagro, Viaje al siglo XX, Madrid,
Sociedad de Estudios y Publicaciones, 1962, p. 56.

103 Ibidem.

104 Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Granada,
Padrón de Habitantes, Parroquia de San Justo y Pastor [sic],
año 1891, Signatura 2.03871, folio 321.

105 En realidad, no cumplía los sesenta años hasta el mes de octu-
bre. Sin embargo, ésta es la edad que aparece consignada en
el Registro Civil, donde formalizó la inscripción del deceso
José Posadas Cano. Aunque se desconoce su vinculación con
la familia, se trata de la misma persona que inscribió el falle-
cimiento en la parroquia de los Santos Justo y Pastor, donde
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se aprecia un error al recoger la edad de la difunta, que figu-
ra como “de edad de cincuenta y cuatro años”.

106 Según consta tanto en la inscripción en el Libro de
Defunciones 29, folio 124, de la parroquia de los Santos
Justo y Pastor, como en la partida de defunción del Registro
Civil (Tomo 87.1, página 62 de la Sección 3ª).

107 Certificación oficial expedida por el Registro de la Propiedad
de Granada (folio 126, del libro 572, tomo 576, inscripción
12ª de la finca 3/13.800). En este párrafo se produce un
error al confundir el nombre del hijo afectado de trastornos
mentales, Eduardo, en cuyo lugar se escribe el nombre de
“José”. Más adelante en el documento, sin embargo, se alude
explícitamente a la condición de “demente” de Eduardo.

108 Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Granada,
Padrón de Habitantes, Parroquia de San Justo y Pastor [sic],
año 1894, Signatura 2.03984, folio 251.

Se desconoce si los Castella-García Duarte se pudieron
trasladar durante el mismo 1893, al no existir padrón corres-
pondiente a esa fecha.

109 Eduardo García Duarte, “Discursos sobre la Medicina, el
Médico y los Colegios Médicos”, La Gaceta Médica
(Granada), 14, 1896, pp. 23-36.
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NOTA DE LA AUTORA

La nunca suficientemente prevista noticia de la muerte de
Francisco Ayala me sorprende precisamente mientras corrijo las prue-
bas del presente libro, una indagación sobre su familia y sus primeros
pasos granadinos (sus primeros pasos en la tierra), que hubiera deseado
fervientemente que el admirado, lúcido y humanísimo escritor pudie-
ra haber tenido entre sus manos...

Podría evocar en su honor el clásico epitafio latino, Sit tibi terra
levis. Pero quizás le cuadre más a su bonhomía intelectual el recuerdo
de unos versos de Antonio Machado:

¿Murió?... Sólo sabemos
que se nos fue por una senda clara,
diciéndonos: Hacedme
un duelo de labores y esperanzas.
Sed buenos y no más, sed lo que he sido
entre vosotros: alma.












