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Resumen: 
      El objetivo de la presente comunicación es poner de manifiesto uno de los casos 
en los que un descendiente de los colonos centroeuropeos que se establecieron 
mayoritariamente en tierras andaluzas a partir de 1767 contribuyó a la creación de algunos 
referentes de la identidad cultural de Andalucía. 
 Es el caso del farmacéutico y profesor de preceptiva literaria Martín Scheroff Avi, 
nacido en la nueva población de Guarromán y bautizado en la de Carboneros, provincia 
de Jaén, que está considerado por los especialistas como el mentor literario del primer 
Federico García Lorca, poeta y dramaturgo universal andaluz, cuando cursaba el 
Bachillerato en Granada. 
 Aportamos los facsímiles de sus partidas de bautismo y de defunción, inéditas 
hasta el momento, que nos suministran interesantes datos sobre el profesor Martín 
Scheroff. 
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Abstract:  

The objective of this communication is to highlight one of the cases in which a 
descendant of the Central European settlers who settled mostly in Andalusian lands after 
1767, contributed to the creation of some references of the cultural identity of Andalusia. 

This is the case of the pharmacist and literary teacher Martin Scheroff Avi, born 
in Guarromán city and baptized in Carboneros city, Jaén province, which is considered 
by specialists as the literary mentor of the first Federico García Lorca, poet and Universal 
Andalusian dramatist, when he was studying the Bachillerato in Granada. 

We provide the facsimiles of their baptism and death certificates, unpublished 
until now, which provide us with interesting data about Professor Martín Scheroff. 
 

Key words: New Populations, Martín Scheroff Avi, Federico García Lorca, Guarromán, 
Carboneros, literature, Andalusian identity. 
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La conmemoración este año 2017 de los dos siglos y medio de la promulgación 
del Fuero de Población de 1767, nos permite hacer hincapié en la huella que los 
descendientes de aquellos colonos venidos al amparo de él han ido dejando en el 
entramado cultural de los referentes de identidad de Andalucía, espacio geográfico en el 
que mayoritariamente se establecieron. 

En 1988, otro año significativo para las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y 
Andalucía en el que se conmemoró el bicentenario de la muerte del rey Carlos III, llegó 
a mis manos un manojo de apuntes mecanografiados y elaborados por Jacinto Martín 
Martín, profesor de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto “Padre Suárez” de 
Granada, desde el curso académico 1977/1978 hasta el de  2012/2013, de forma 
ininterrumpida, apuntes de clase1 que nos pusieron sobre la pista de Martín Scheroff Avi, 
considerado por el profesor Martín Martín como el mentor literario del primer Federico 
García Lorca poeta, y relacionado a primera vista con las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena a tenor de sus apellidos, ambos presentes en la nómina de colonos centroeuropeos 
venidos a estas tierras a partir de 1767.  

Pero comencemos a conocer la figura de este descendiente de colonos que influyó 
en la forja poética de un Federico García Lorca adolescente. El 9 de enero de 1925, ocho 
días después de que muriera, el director del Defensor de Granada, Constantino Ruiz 
Carnero, escribía en sus páginas lo que puede ser una primera aproximación a la 
personalidad del primer mentor literario de Federico: “Alma exquisitamente buena, 
profundamente sentimental, don Martín Scheroff era en Granada, con toda tristeza, él 
último romántico”2.  

De todas las fuentes en las que bebe la historia de un pueblo, tal vez sea la galería 
de sus hombres ilustres la que aporte las aguas más apasionantes, cuando no las más 
intrigantes, pero no por ello las menos cristalinas, sobre todo cuando son poco conocidos 
o totalmente ignorados por la mayoría de los que de una u otra forma nos llamamos "gente 
de un lugar". Historia de vidas escritas renglón a renglón con la buena letra que la lejanía 
del terruño perfila entre las líneas de estos horizontes quebrados por cerros, lomas y 
sierras, pero vidas que unieron, de la forma más digna, sus nombres y otros lugares, otros 
paisajes y otros paisanajes, al de su pueblo que también es el nuestro. 

Uno de esos casos es para nosotros, y hablo como cronista oficial de esta real 
población, el de Martín Scheroff Avi, natural de Guarromán según sus partidas de 
defunción, la civil y la eclesiástica, las cuales solicitamos en sus respectivos archivos de 
Granada en mayo de 1988, y bautizado en Carboneros según la correspondiente partida, 
cuya fotocopia le pedimos al entonces párroco y cronista oficial de Carboneros Pedro 
Garvín, toda vez que no aparecía en el archivo parroquial de Guarromán, lugar donde la 
partida de defunción decía que había nacido, documentos cuyos facsímiles reproducimos 
al final de este trabajo.  

                                                           
1 MARTÍN MARTÍN, J.  Los años de aprendizaje de Federico García Lorca. Excelentísimo Ayuntamiento 
de Granada. 1984. 
2 GIBSON, I., Federico García Lorca. Ed. Grijalbo Mondadori, Barcelona 1998, t I, p 97. 
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Según la partida de bautismo era descendiente del colono alemán Enrique 
Scheroff, establecido en las Navas de Tolosa, y del colono, también alemán, Juan Avi 
(Originariamente escrito Ave), establecido en Carboneros. Todo un digno hijo de esta 
tierra de Olavidia, forjadora de sueños en mundos mejores, forjadora de hombres para 
mundos soñados. 

Martín Scheroff Avi fue situado en 1986 por el profesor Jacinto Martín Martín 
dentro de su "Galería de personajes lorquianos"3. Nos cuenta en el excelente trabajo que 
sobre la obra literaria de nuestro paisano hizo4, que Martín Scheroff fue el profesor que 
más mella hizo en el ánimo de Federico García Lorca; tenía a su cargo varias de las clases 
de letras y, en especial la de Literatura y Preceptiva Literaria en el Colegio del Corazón 
de Jesús de Granada. Allí acudían los hermanos García Lorca, Federico y Paco, a repasar 
por las tardes las clases que por las mañanas les impartían de 9 a 2 en el Instituto General 
y Técnico de Granada. (Actual Instituto "Padre Suárez") 

Federico García Lorca se mantuvo siempre indiferente frente a los profesores del 
Instituto hasta tal punto que no lograron influir en él. En cambio, profesores del Colegio 
del Corazón de Jesús, cuyo director don Joaquín Alemán era pariente lejano de los García 
Lorca, despertaron siempre en Federico una reacción de simpatía. El universal poeta 
recuerda a tres de ellos en "Doña Rosita la Soltera" o "El lenguaje de las flores". En el 
tercer arto Federico sitúa a don Martín como un viejo profesor de Preceptiva de pelo rojo 
que se queja de su mala suerte como poeta fracasado, y que sería visto por él así: Don 
Martín era pulcro, atildado, si bien el traje abrillantado por el uso, siempre vestido de 
azul marino, con impecable y altísimo cuello duro de celuloide, chalina de seda negra. 
Nariz ancha y ojos pequeños y vivos, alto y no encorvado por la edad, don Martín tenía 
cierta prestancia. Se teñía el pelo, que llegó a tener dudosa coloración rojiza, que se 
manifestaba con más fuerza en su abundante bigote5. 

Según Federico García Lorca, Martín Scheroff, había tenido aspiraciones de 
escritor. Autor de ramas no representados. Ocasional crítico de teatro cuando por Granada 
pasaba alguna compañía importante. Poeta, autor de un libro de cuentos titulado El 
cumpleaños de Matilde. Colaboró en el Noticiero Granadino, diario fundado en 1904 y 
que se publicó hasta 1937; en la Granada Gráfica, revista mensual fundada en 1915 y 
desaparecida en 1937, si bien reapareció hasta 1969, así como en el Defensor de 
Granada6. 

Había nacido a las doce y media de la mañana del día 11 de noviembre de 1861. 
Según su partida de bautismo, fechado en Carboneros el día 13 del mismo mes, tres días 
después de su nacimiento, era hijo de Juan Scheroff, de oficio labrador y de Victar (sic) 
Avi natural y vecina de Carboneros. Sus abuelos paternos fueron Pablo Scheroff natural 
                                                           
3 MARTÍN MARTÍN, J. “Galería de personajes lorquianos: Scheroff Avi, mentor literario del primer 
García Lorca”. En Diario Ideal, Granada, 10 de febrero de 1986. 
4 MARTÍN MARTÍN, J: “Las colaboraciones periodísticas de Scheroff Avi”, en Boletín del Instituto de 
Estudios Almerienses. Almería, 1986. 
5 SUÁREZ GALLEGO, J.M., “Martín Scheroff Avi, maestro de García Lorca”, en Programa de Feria y 
Fiestas de Guarromán, 1996. 
6 Ibidem, p. 4.  
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de Navas Tolosa y María Perger, natural de Carboneros. Fueron sus padrinos sus abuelos 
maternos, Francisco Avi y Mariana Ming ambos naturales y vecinos de Carboneros7, 
motivo el cual habiendo nacido en Guarromán, lugar en el que residían estos Scheroff, 
fuera bautizado en la parroquia de Carboneros donde residían sus abuelos maternos y 
padrinos. 

En 1887, cuando Martín Scheroff contaba 16 años y estuviera próximo a comenzar 
sus estudios de farmacia, vemos como su hermana María Cipriana Scheroff Avi regentaba 
un establecimiento familiar de tejidos e hilaturas en Guarromán, sito en la calle Alcocer, 
actual calle Juan Pedro Moris Crespo y Victimas del Terrorismo, también conocida 
popularmente como la calle Jardines, según consta en el censo de industrias, artes y 
oficios en Guarromán de 18878    

Realizó estudios superiores licenciándose en Farmacia. Según recoge el profesor 
Martín Martín en los apuntes del instituto sobre él, "fue aplaudido y popular literato, poeta 
y autor dramático en la Granada de principios de siglo"9. 

Murió en Granada, recién pasadas las 12 de la mañana del día 8 de enero de 1925 
a consecuencia de un síncope cardíaco. Contaba con 64 años y vivía sin familia (era 
soltero), desarraigado y bohemio, en una modestísima pensión ubicada en el tercer piso 
del número nueve de la céntrica calle Navas de Granada, según consta en su partida de 
defunción, si bien previamente había vivido en la Plaza de Gamboa muy próxima a la 
calle Navas10. Su situación económica había mejorado sólo unos cuantos días antes de su 
fallecimiento cuando consiguió regentar una farmacia del barrio universitario granadino. 
Don Martín Scheroff Avi, natural de Guarromán según consta en su partida de defunción 
en el libro 20 , folio 100, del archivo de la Parroquia de San Matías en Granada, la cual 
pudimos ver en mayo de 1988 y obtener una copia literal autógrafa y firmada por el 
entonces párroco don Aureliano García Tello, curiosamente también avezado poeta 
granadino, contentó su vida solitaria con la efímera gloria de sus artículos periodísticos, 
críticas teatrales, versos y cuentos que venían a paliar la amargura de su pobreza burlada 
por los "niños de los ricos" en el Colegio del Corazón de Jesús. Hombre de profundas 
convicciones religiosas que puso de manifiesto en la elección del seudónimo con el que 
firmo muchos de sus escritos: Teófilo Nitram. La etimología del nombre Teófilo es 
precisamente “el amigo de Dios”, y el apellido del seudónimo es precisamente Martín, su 
nombre, al revés: Nitram.  

En opinión del profesor Jacinto Martin, conocer la obra de Scheroff Avi puede 
ayudarnos a comprender la primera producción poética de Federico García Lorca. Siendo 
así sirvan estas líneas de este trabajo homenaje a un hombre nacido en las Nuevas 
Poblaciones y descendiente de sus primeros pobladores colonos, que, si bien no entró en 
la historia universal de la literatura, sí tiene un lugar en nuestra historia 

                                                           
7 Ibidem, p. 3. 
8 SUÁREZ GALLEGO, J.M., Repercusiones urbanísticas del auge minero en Guarromán. La Fuente 
Taza como símbolo de identidad y esplendor (1861-1887). Ayuntamiento de Guarromán, 2007, p. 26. 
9 MARTÍN MARTÍN, J., Los años de aprendizaje de Federico García Lorca… Op. Cit. p. 4. 
10 Ibidem. p. 4 
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Apéndice documental 

 

 

Partida de bautismo de Martín Scheroff (página 1) Parroquia de la Inmaculada Concepción de Carboneros. 
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Partida de bautismo de Martín Scheroff (página 2) Parroquia de la Inmaculada Concepción de Carboneros. 
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Partida literal de defunción de Martín Scheroff. Registro Civil de Granada.  

 

Transcripción literal de la partida de defunción de Martín Scheroff. Registro Civil de Granada. 
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Certificado de la partida de defunción de Martín Scheroff (página 1) Parroquia Imperial de San Matías, 
Granada. 
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Certificado de la partida de defunción de Martín Scheroff (página 2) Parroquia Imperial de San Matías, 
Granada. 


