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III. RESEÑA DEL LIBRO  
  
 Huyendo de la miseria imperante en un pueblo del Campo de Cariñena, a 
principios del siglo XX, una familia se abre camino en León consiguiendo vivir con 
cierta prosperidad. Basilio, el hijo pequeño, dotado de una inteligencia excepcional, es 
captado por una orden religiosa para que ingrese en el seminario, del que tiene que salir 
precipitadamente a causa de la guerra civil. Reclutado para la causa nacional, su buen 
hacer le lleva a alcanzar el grado de teniente de sanidad y ocupar un puesto de 
responsabilidad en un hospital de Zaragoza, antiguo colegio religioso, donde se 
enamora de una chica de la buena sociedad, pero se ve rechazado por su familia al 
descubrir sus orígenes humildes y saber que estaba a punto de cantar misa. Su vuelta al 
seminario, la ordenación posterior en medio de grandes dudas sobre su vocación y el 
traslado al colegio de Zaragoza donde antes se ubicaba el hospital, son el caldo de 
cultivo perfecto para su reencuentro con María José de la que está locamente enamorado 
y es correspondido. En el tenso ambiente de espías alemanes y británicos que juegan al 
ratón y al gato en España, mientras Europa arde en un interminable conflicto, estos 
últimos lo reclutan para que se infiltre en el consulado alemán y facilite la entrada a 
agentes británicos, que fotografían los códigos diplomáticos guardados en la caja fuerte. 
Mientras Basilio cumple varias misiones amparado en los hábitos y su documentación 
de teniente, rompe definitivamente con la orden en un ambiente de gran tensión. 
Tampoco puede casarse con María José pues ella es menor de edad y él sigue siendo 
sacerdote, pero suspendido a divinis, mientras se resuelve su caso en Roma. El padre de 
Basilio, cansado y enfermo decide retirarse al pueblo de donde emigró para establecerse 
y administrar el gran patrimonio que ha ido adquiriendo durante sus años de 
prosperidad. Llama a su hijo para que lo ayude cuando le confiesa el abandono de los 
hábitos, pero en ese ínterin requieren a Basilio para ejecutar una peligrosa misión que lo 
llevará a sabotear un tren que trasporta diamantes industriales procedentes de Brasil, 
con destino a Alemania. En medio de increíbles peripecias lo hieren gravemente, pero 
puede regresar para casarse en Portugal con su novia, y final feliz. 
 
 
 
 
IV. EL AUTOR 
 
José Ignacio Larraz 
 Nacido en 1943, se educó en un colegio religioso de Zaragoza donde sitúa uno 
de los escenarios. Inmerso en el ambiente de la época ha intentado plasmar en este libro 
sus recuerdos y vivencias en forma de relato de aventuras con una fuerte dosis de 
romanticismo. 
 Ésta es la primera novela de quien, en plena madurez, ha emprendido la 
arriesgada tarea de relatar las vicisitudes de una familia durante la primera mitad del 
siglo XX. 
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 La desventaja de iniciar una etapa de creación literaria a una edad en la que 
muchos buscan la inacción, es que el horizonte se ve limitado por el orden natural de las 
cosas. Sin embargo, la experiencia de toda una vida en la que se han producido los 
cambios más radicales de toda la historia, junto a la apasionada afición por la lectura y 
una cierta dosis de imaginación, hacen que el teatro de la mente se transforme por arte 
de magia en letras, palabras y frases, para componer una historia atractiva, de fácil 
lectura, que atraiga a los lectores. 
 
 
 
 
 
V. PERSONAJES DEL LIBRO 
 
Familia Cordero 
Basilio Cordero Protagonista. 
Martín Cordero Padre de Basilio. 
Julia   Esposa de Martín. 
Pascuala Cordero Hermana de Basilio. 
Esteban Cordero Hermano de Basilio. 
Bernardo  Hombre de confianza de Martín. 
Generoso  Mecánico. 
Marino   Chófer de Martín. 
 
Familia Yáñez 
Santiago Yáñez Importante industrial zaragozano. 
Juanita   Esposa de Santiago. 
María José Yáñez Novia de Basilio. 
Joaquín  Hermano de Santiago, militar. 
Dolores  Lavandera de los Yáñez. 
Pepe   Chófer.  
Julián Mari   Casero de los Yáñez en San Sebastián. 
Ramona  Esposa de Julián Mari. 
Román   Hermano de Joaquín. 
Andrea   Criada de confianza. 
Antonio del Valle Ginecólogo de San Sebastián. 
Florita   Esposa de Antonio. 
 
 
Frailes de la Orden de san Atanasio 
Eusebio  Rector del colegio de Zaragoza. 
Román   Lego, amigo de Basilio. 
Eugenio  Fraile de mal carácter. 
Manuel  Fraile muy tacaño. 
León   General de la Orden. 
Teodoro  Investiga a Basilio. 
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Consulado alemán en Zaragoza 
Schneeberger  Cónsul alemán en Zaragoza. 
Berta   Esposa del Cónsul. 
 
Espías británicos 
Adam Brandon Tiene como tapadera una academia de inglés. 
Rosita   Madame. 
Paca   Abuela de Rosita. 
Heliodoro  Sastre. 
Socorrito  Esposa de Heliodoro. 
Patrick   Agente secreto. 
Federico  Enlace en Algeciras. 
Clemente  Médico represaliado. 
 
Caja de Ahorros Virgen de las Velas 
Adoración  Condesa de Torremorena. 
Sixta   Criada de la condesa. 
Don Fadrique  Primer conde de Torremorena. 
Nazario  Confesor de la condesa y presidente de la Caja. 
Don Rigoberto Obispo de León. 
Conrado  Tutor de Nazario. 
Don Sebastián  Primer capellán de la condesa. 
Gregorio  Sobrino de Nazario. 
 
 
 
 
 
VI. PRÓLOGO.  
 
Por José Luis de Arce,  
Miembro fundador de la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro 
 No es fácil introducir una novela como ésta “Initium sancti evangelii” de mi 
antiguo compañero de colegio y amigo de la adolescencia José Ignacio Larraz Vileta; 
hombre inquieto, culto y pensador. Para el público es su novela primeriza, aunque yo sé 
bien que José Ignacio almacena en sus cajones y en sus discos duros miles de páginas 
de apasionante lectura, a las que he podido acceder. El suyo es un caso como el de 
tantos escritores, narradores y fabuladores que han de conformarse con guardar sus 
escritos en carpetas, de cartón o virtuales, para que algún día alguno de sus sucesores, 
cuidadoso de los papeles del abuelo, descubra ese inagotable manantial de imágenes que 
él hizo brotar años ha sin que por su mera humildad o por la dictadura del mercado de 
las letras, nunca pudieran ver la luz. 
 Larraz se ha empleado a fondo en esta obra, saga familiar o novela-río, que 
discurre a través de la columna vertebral de la España del siglo XX atravesando todos 
sus sucesos y avatares relevantes a través de los ojos de su protagonista, un cura, como 
tantos, forzado por las circunstancias a aceptar un destino en el que no cree ni para el 
que está preparado. La simple encarnadura en el personaje que hace el autor, con la 
autoridad que le confiere haber estado en las cercanías de los escenarios que describe es 
toda una filigrana psicológica que nos introduce en un mundo hipócrita, cobarde y 
resignado, señalando la falsedad de una clase acomodaticia que se proclama depositaria 
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y administradora de la religión católica. La heroica y exquisita ruptura que protagoniza 
el personaje central de la novela con todo ese mundo de cautelas, cuitas y renuncias es 
como una liberación espiritual que conforta al lector y le reconcilia con la verdadera 
esencia de la condición humana en busca de la verdad, de lo auténtico, de lo natural. Es, 
otra vez, la historia de Prometeo y su lucha titánica por librarse de las cadenas. Y que no 
se piense que se trata de un alegato anticlerical, pues el autor pone, por encima de todo, 
un respeto escrupuloso hacia la Iglesia. Su intención va mucho más allá, pero será el 
lector quien deba sacar sus propias conclusiones. 
 Tenemos en las manos una obra mayor, profunda, escrita con mimo y esfuerzo, 
que merece aprecio y difusión. Novela compleja de personajes y situaciones, 
costumbrista de una España para muchos hoy desconocida, es un relato preciosista de 
una sociedad y unos valores que han sido nuestros antecedentes inmediatos y que ahí 
están para que sirvan de reflexión a unos lectores poco proclives en general al sosiego 
de esta clase de historias, novelescas, sí, pero tan verosímiles como la vida misma. 
 Escrita con esmero y con un gran dominio del lenguaje la novela se hace de fácil 
lectura desde el primer momento en el que atrapa a quien inicia su lectura.  
 Me queda la esperanza y el deseo de que se descubra aquí a un buen escritor que 
seguramente nos va a deparar muchas más horas de apasionante lectura. 
 
 
 
 
VII. PRESENTACION / ES  
 
Zaragoza, 2 de Junio de 2015 
Hall del Teatro Principal de Zaragoza.  
Presentado por JOSÉ LUIS DE ARCE, miembro fundador de la Asociación Aragonesa 
de Amigos del Libro. 
Lecturas a cargo del actor/rapsoda LUIS TRÉBOL. 
 
Valencia 19 de junio de 2015 
Librería el Cresol  
Presentado por Agustín Larraz, presidente de la Asociación de Libreros de Valencia. 
Lecturas del mismo autor. 
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