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Una novela con tres personajes: El protagonista, la época y el autor 
 
 
Cuando Chelo Veiga me propuso compartir con ustedes algún libro del ámbito de la 
medicina con implicaciones sociales, evidentemente eran muchas las posibilidades, pero no 
dudé un instante en escoger esta pequeña joya, por razones  múltiples que voy a tratar de 
exponer ordenadamente.  
 
Los que estamos hoy aquí somos todos fervorosos amantes de la lectura, y sabemos que 
una novela nos ofrece múltiples posibilidades: Por una parte podemos disfrutar de la 
historia que nos cuenta, y del estilo con que nos lo cuenta, proporcionándonos así 
entretenimiento, diversión y hasta goce estético. Además, cuando leemos podemos realizar 
viajes a exóticos lugares hasta entonces para nosotros imposibles, sin necesidad de 
movernos de nuestra salita, o podemos hacer nuevos amigos que compartan nuestras 
soledades y que comprendan nuestros pensamientos íntimos, e incluso, como en este caso, 
vivir en otras épocas históricas. 
 
También, la novela puede encerrar otras múltiples propuestas de conocimiento a través de 
la profundización en los personajes, objetos o acontecimientos que en ella aparecen, 
enriqueciendo e incluso modificando nuestros puntos de vista y en alguna ocasión hasta 
nuestra vida. 
 
Es esto lo que justifica que yo les proponga lo que denomino “esta pequeña joya” como 
pretexto, en el mejor sentido de la palabra, para lanzarnos a bucear en el conocimiento de 
su protagonista, el Dr. Gaspar Casal, la época en que se desarrolla, el siglo XVIII, y su 
autor, el Dr. José Ramón Tolivar Faes. 
 
Una breve sinopsis 
 
En el libro que tenemos entre manos, de 1989, y que yo sepa, hasta ahora con una única 
edición, el autor, Blas de Aces, pseudónimo de José Ramón Tolivar Faes, nos brinda una 
autobiografía novelada del Dr. Gaspar Casal.  
 
La novela es aparentemente pequeña en tamaño, y modesta en su edición, lo que ya desde 
el principio nos va dando pistas sobre el carácter y las virtudes de la personalidad del autor. 
El Dr. Tolivar era un hombre extremadamente discreto y prudente, que huía de los oropeles 
externos para, desde una profunda solidez intelectual y científica, centrarse en el meollo de 
las cuestiones. 
 
Por lo que sabemos lo mismo le ocurría al Dr. Casal. Su meta era la búsqueda de la verdad 
científica, al margen de fanatismos y supersticiones, incluso en las circunstancias difíciles 
en que transcurrió su vida personal, y sin caer en vanas apariencias mundanas. 
 
El autor no puede resistirse a lo que a mi entender constituye su esencial valor intelectual, 
el de historiador riguroso y objetivo, y tiene que acabar, como a modo de firma, con dos 
advertencias en la que nos señala que si bien lo relatado puede haber sido verosímil, es 
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imaginario, y que si realmente deseamos conocer la obra de Casal debemos recurrir a la 
bibliografía científica. Rasgo de rigor y de honradez intelectual que presidió toda la vida 
del Dr. Tolivar. 
 
A su vez, el libro está ilustrado con seis preciosos dibujos del propio Tolivar, lo que señala 
su multidisciplinaridad artística. Por cierto que los dibujos no están firmados, ni en ninguna 
parte del libro se advierte de su autoría, lo que también refuerza esa discreción y modestia 
del autor a la que antes aludíamos. 
 
Un personaje: Casal, figura egregia de la medicina mundial 
 
Casal es una figura trascendental y muy principal en la historia de la medicina, no solo a 
nivel nacional sino también a nivel mundial, pues no en vano, como señala el Dr. López 
Piñero, es el primero en la historia de la Medicina en describir en 1735 una enfermedad 
carencial, la pelagra, así como sus aspectos ambientales y sociales. 
 
A este respecto señalar que cuando en los libros de texto, habitualmente de origen 
anglosajón, se atribuye al médico epidemiólogo norteamericano de origen húngaro Joseph 
Goldberger la paternidad sobre la pelagra en 1914, se comete el equívoco de confundir la 
primera descripción de la enfermedad con el descubrimiento de su tratamiento.  
 
Casal es también uno de los poquísimo españoles a quien se reconoce su nombre propio en 
los tratados de la medicina mundial: El collar de Casal aparece así designado como el 
síntoma dermatológico de la pelagra, el famoso mal de la rosa, en todos los tratados, 
cualesquiera que sea su idioma y procedencia, e incluso en Wikipedia. 
 
El prestigioso epidemiólogo chileno Hernán San Martín lo reconoce como uno de los 
padres de la epidemiología, al citar su “estudio epidemiológico de la pelagra como menos 
conocido, pero no menos importante” , a la altura de los de Snow en el cólera, Sydenham 
en disentería, Pott en el cáncer de escroto de los deshollinadores, Lind en el escorburto de 
los navegantes o Chadwick en las condiciones sanitarias de la población obrera de Gran 
Bretaña. 
 
A pesar de este reconocimiento expreso en los ámbitos científicos, incluso internacionales, 
en Oviedo, salvo para el Dr. Tolivar, Palmira Villa, el Dr. Melquidades Cabal y, 
permítaseme la exageración, cuatro entusiastas más, el Dr. Casal no pasa de ser poco más 
que el nombre de una calle cerca de un centro comercial, como lo atestigua una anécdota 
con la que se tuvo que topar el Prof. Cueto Espinar, cuando al llegar a Oviedo, lleno de 
ilusión porque iba a conocer la ciudad de su admirado Casal, y creyendo que esta sería poco 
menos que un continuo “festival Casal”, constató con pesar que apenas era conocido.  
 
Como quiera que sea, es un  privilegio para Asturias su presencia, así como su práctica. 
Según el ya citado profesor López Piñero la aparición en 1762 de la obra de Gaspar Casal, 
Historia Natural y Médica del Principado de Asturias, constituye un ejemplo de 
naturalismo, antidogmatismo y empirismo clínico de la medicina más moderna.   
 
En medio de los muchos misterios que rodean su vida, parece ya claro que Casal nació en 
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Gerona en el año 1680. Pasa su infancia en la localidad soriana de Utrilla, de donde 
procedía su madre, y en esa zona reside hasta 1713, donde colabora con el boticario Juan 
Manuel Rodríguez de Luna, a quién el propio Casal considera su maestro como naturalista, 
botánico y químico. En dicho año recibe el grado de bachiller en la Universidad de 
Sigüenza, y se desconoce donde se gradúa en medicina, especulándose que pudiera ser en 
Sigüenza. 
 
En 1714 está en Madrid, asistiendo como médico a elevadas personalidades. Llega a 
Oviedo en 1717 y poco después es nombrado médico de la ciudad, cargo que desempeña 
hasta 1729, en que pasa al servicio del Cabildo de la Catedral, hasta 1751, año en que se 
traslada a Madrid, donde es nombrado médico de cámara supernumerario de Fernando VI. 
Al año siguiente, 1752, entra a formar parte del Tribunal del Protomedicato de Castilla y es 
designado miembro de la Real Academia Médico-Matritense. Había así llegado a los más 
altos grados profesionales. Murió en Madrid en 1759.  
 
Solo tres años después de su muerte, José García Sevillano, otro médico de cámara amigo 
suyo, publica su magna y única obra, la ya citada  Historia Natural y Médica del 
Principado de Asturias. Este hecho dice mucho de la personalidad de Casal, discreto y 
alejado de los oropeles mundanos. 
 
Su vida en Oviedo transcurrió en medio del desasosiego, por la persecución que la Ciudad y 
la Iglesia ejercieron sobre los hijos de su primer matrimonio, presuntamente como 
consecuencia de una sentencia infamatoria de un Tribunal de la Inquisición sobre su 
primera esposa. Todo este dramático episodio hace más meritoria su excepcional obra. 
 
La ya citada Historia Natural y Médica del Principado de Asturias,  es una completa 
descripción de noticias sobre Asturias y los asturianos, sus costumbres y sus enfermedades. 
En su primera parte realiza un estudio médico del ambiente, así como de las principales 
enfermedades endémicas. También se refiere a la salubridad de los pueblos. 
 
La segunda parte refuerza su espíritu hipocrático con énfasis en la importancia de la 
observación y la experiencia. Es en el cuarto texto, el más importante y conocido, donde, 
entre otras enfermedades endémicas, describe, insisto por primera vez en el mundo, los 
síntomas y signos del mal de la rosa o pelagra, y con ella el punto de partida en la historia 
de la medicina del estudio clínico de las enfermedades carenciales.  
 
De su método destaca “su espíritu observador, empirismo, veracidad, amor a las señales 
ciertas perceptibles a los sentidos, y consecuentemente, su escasa afición a las 
especulaciones infundadas”. Además de su ya señalado empirismo, busca el origen de las 
enfermedades en el análisis de sus determinantes. Por ello, creo que sin pecar de excesivos, 
hay quién lo considera uno de los padres de la moderna Salud Pública.  
 
En su obra estudia la epidemiología de Asturias con minuciosidad, con muestras de rigor y 
autocrítica, y una marcada preocupación social. En palabras de Laín Entralgo, en Casal 
destaca “la mesura de las reflexiones del autor, la ejemplar cortesía con que se refiere a sus 
compañeros, o la bien entendida veneración por las doctrinas hipocráticas, que , sin 
embargo, no le impide discurrir por su cuenta propia”.  
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Estas características de mesura, cortesía, amor a su profesión e inteligencia propia, así 
como el rigor científico y honradez intelectual, eran virtudes que también atesoraba el Dr. 
Tolivar, y por tanto compartía con Casal. Por ello no es de extrañar la profunda admiración 
de aquel por este, hasta convertirse en inseparables compañeros intelectuales durante 
muchos años. 
 
 
Otro personaje: La época histórica: El siglo XVIII. La Ilustración 
 
El XVIII es el siglo de la Ilustración, en el que se mantuvo un enconado debate cultural, 
entre “antigüos” y “modernos”. España había perdido el tren cultural de Europa y precisaba 
de un esfuerzo nacional para la innovación. En palabras de Sánchez Granjel, “durante el 
siglo XVIII, la Medicina en España, como toda la cultura, vive una singular etapa de 
renovación…”.  
 
Este trascendental debate histórico entre reformistas, conservadores y liberales, 
posteriormente repetido en más de una ocasión y en más de un escenario, y quizás tal vez 
aún no concluso, iba a tener en Asturias y en Oviedo algunos de sus más importantes 
protagonistas. 
 
La búsqueda de la verdad y la felicidad por la razón y la ciencia, la lucha muchas veces 
ingrata y siempre desigual por deshacer mitos y combatir el fanatismo y la superstición 
tuvo en Asturias  adalides como Jovellanos, Martínez Marina, Campomanes, incluso 
Agustín de Argüelles, y sobre todo la inmensidad intelectual del Padre Feijoo, a quien 
Casal unía una gran amistad. 
 
Permítaseme detenerme él puesto que, como no, discretamente atraviesa el libro, quizás a 
modo de una propuesta más de esta “nuestra pequeña joya”. El Padre Beníto Jerónimo 
Feijoo, es uno de los primeros y de los principales intelectuales de la Ilustración española, y 
que llena buena parte de la primera mitad de la centuria.  
 
Su amplísima producción intelectual se caracteriza por la variada gama de los aspectos 
abordados, la agudeza en su trato, el lenguaje didáctico, ameno y accesible, y divulgador 
del pensamiento de otros, sean nacionales o extranjeros, y que basa su obra en la razón y la 
libertad crítica.  
 
Dentro de esa variada gama aludida, muestra singular preocupación por temas médicos. Él 
mismo en sus “Cartas Eruditas” señala que “llevo muchas veces la pluma a asuntos 
pertenecientes a la Medicina”, y el gran D. Gregorio Marañón nos llega a decir que “dentro 
del austero sacerdote y admirable ensayista había un gran médico frustrado”.  
 
El P. Feijoo nació en 1676 en la aldea orensana de Casdemiro. A los 14 años ingresa en el 
Monasterio de San Julián de Samos, y tras el paso por diversos monasterios llega a Oviedo. 
Aquí se hizo licenciado y Doctor Teólogo y fue catedrático, y tras rechazar ser obispo e 
invitaciones para residir en Madrid, murió en Oviedo en 1764.  
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Uno de sus comentaristas (A. Millares Carlo, 1951) señala que “su acendrado amor a la 
ciudad de Oviedo le hizo desdeñar otros cargos que le hubiesen obligado a residir fuera de 
ella”. Su modestia no impide que desde su recóndita celda en una ignota ciudad de un país 
siempre apartado y pobre, mantuviera correspondencia con los principales focos de 
intelectualidad europea, estuviera al tanto de sus publicaciones y participase en ellas, y 
convirtiera esa recóndita celda en foco de ciencia.  
 
No olvidemos que la primera lección de anatomía que se da en Asturias es una disección 
del corazón de un carnero a cargo del cirujano Delgar en la celda del P. Feijoo. ¡Admirable 
ejemplo de tenacidad en la lucha contra las circunstancias y de fe en la ciencia y en la 
búsqueda de la verdad!. 
 
Para concluir con este apartado referente a la época histórica, y a quién pueda interesarle de 
un modo específico, les recomiendo vivamente un libro publicado a finales del 2012, 
titulado La hora de Asturias en el siglo XVIII, y del que es autor D. Álvaro Ruiz de la Peña 
y Solar. Les puedo asegurar que dentro de los intereses de la historia, de Asturias o de la 
búsqueda de la verdad es uno de los libros más apasionantes que he leído. El autor hace un 
pormenorizado repaso, en lo que a Asturias se refiere, de ese esencial siglo así como al no 
menos esencial fenómeno de la Ilustración con el rigor y la minuciosidad de un intelectual 
sabio y con una en ocasiones sorprendente libertad de análisis, digna de un auténtico 
ilustrado. 
 
El tercer personaje: El autor: El Dr. Tolivar: Gran intelectual y mejor persona 
 
Grande es la admiración que siento por el Dr. Casal en el ámbito científico y en el 
profesional, pero he de manifestar que aún más grande es la admiración que siento por el 
Dr. Tolivar, quizás por haber tenido la inmensa suerte y honra de conocer personalmente al 
ser humano. 
 
Me atrevo a afirmar que el Dr. Tolivar probablemente sea uno de los intelectuales y 
eruditos más importantes que dio Oviedo en la segunda mitad del siglo XX. Hombre de 
sólidos y profundos conocimientos, con una visión muy amplia y multidisciplinar de los 
problemas y del ser humano, nos recuerda a aquellos eruditos humanistas del 
Renacimiento, y en el que las principales virtudes de su personalidad, su modestia y su 
extrema discreción, hacen que no alcanzase la notoriedad mediática que algunos otros con 
menos merecimientos tuvieron.  
 
No obstante, quienes de verdad lo conocían, lo respetaban y admiraban aún más 
precisamente por ello. El gran Sánchez Grangel, figura egregia de la historia de la medicina 
en España, en el prólogo del libro Los enfermos del Doctor Casal señala: “muchos son los 
bienes no materiales que el ejercicio de la docencia universitaria me ha deparado en más 
de un cuarto de siglo; entre los de más grato recuerdo figura el conocimiento y amistad del 
doctor Tolivar…historiador de raza y un perfecto conocedor del oficio; su labor posterior 
ha venido a corroborarlo”. 
 
De la amplitud de intereses intelectuales y artísticos del Dr. Tolivar cabe señalar su afición 
por la pintura, en la que alcanzaba admirables calidades. Algunos de sus dibujos ilustran 
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sus obras, como es el caso de la novela que hoy comentamos.  Ya antes habíamos 
observado que los dibujos no están firmados, y en ninguna parte de los títulos de crédito de 
la novela se hace referencia a la autoría de los mismo. 
 
Respecto a la aludida calidad de su pintura, baste señalar que uno de sus cuadros, referentes 
al tema de D. Quijote, se encuentra expuesto en el Museo de Bellas Artes de Asturias. 
 
En el ámbito de la pintura no se limitaba el Dr. Tolivar a su práctica, sino que sus sólidos 
conocimientos al respecto le permiten introducirse en el mundo del análisis, y así su libro 
titulado José Robles, pintor de Asturias es no solo una exhaustiva biografía de este pintor, 
sino que constituye un muy detallado análisis del denominado Grupo de Muros, que tanta 
importancia habría de tener en la pintura española de finales del XIX, y primeros años del 
XX. Posteriormente continuaría incidiendo en la misma temática con el escrito titulado 
Nuevas obras y escritos del pintor José Robles, en colaboración con Miguel Suárez Cantón.  
 
Pero donde Tolivar alcanza niveles máximos de excelencia reconocidos por lo expertos es 
en el campo de la historia. Libros como Nombres y cosas de las calles de Oviedo, 
Hospitales de Leprosos en Asturias durante las edades Media y Moderna, Historia de la 
Medicina en Asturias, Los enfermos del Dr. Casal, Oviedo 1705, El reverendo Joseph 
Townsend y su viaje por Asturias en 1786. Con el texto del viajero inglés traducido y 
anotado" (1986),  o artículos como Don Lorenzo Solís, fundador de la gran biblioteca que 
tuvo la Universidad de Oviedo («Archivum», t. X, Oviedo, 1960), en la Gran Enciclopedia 
Asturiana redactando sus entradas sobre Curanderismo, Lepra, Hospitales, Malaterías, 
Medicina o Sanidad, u otros diversos en publicaciones como Revista Clínica Española, 
Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos, Boletín del I.D.E.A. Valdediós, 
Archivum, La Balesquida o Cuadernos de Historia de la Medicina Española  así lo 
atestiguan. 
 
Realizar un análisis, aunque sea somero, de los libros antes citados escapa con mucho a los 
objetivos de estas líneas y a las capacidades de su autor, pero no quiero dejar de citar a 
Nombres y cosas de las calles de Oviedo, auténtica joya enciclopédica, libro de consulta de 
todo tipo de personas y para todo tipo de ocasiones.  
 
En esta obra, además, se refleja perfectamente su personalidad en múltiples facetas, tanto 
en lo erudito oculto como en lo científico y en lo personal. Estructurada de modo que va 
analizando las calles de Oviedo colocadas por orden alfabético, examina su localización, su 
historia así como la historia de todo a lo que a su nombre hace alusión, así que se convierte 
en una base de datos histórica, casi podríamos decir que en una enciclopedia en la que el 
pretexto no es la “voz” sino el nombre de la calle. 
 
Este libro, como gran parte de su obra, es un hermoso testimonio de cariño a Oviedo, que 
con toda justicia le acogió como Hijo Adoptivo. 
 
La Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina de Oviedo le rindió un 
Homenaje In Memoriam en el número 2 de su publicación Imago Medici, en 1994, a los 
pocos meses de su muerte. En el mismo, su hijo, Leopoldo Tolivar, describía con perfecta 
exactitud que suscribo el quehacer de historiador de su padre cuando lo relata “reconocido 
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por el rigor y la minuciosidad de sus trabajos, así como su exquisita objetividad”. 
 
Tolivar no especula, contrasta los datos y describe desde el rigor del más objetivo de los 
notarios.  
 
Al lado de estas cualidades intelectuales brillan igualmente sus virtudes personales. Por 
estas le siento profunda admiración y cariño. Haberlo conocido y haber sido honrado con su 
amistad fue para mí un honor. Médico humano y humanista, su presencia me ofreció un 
ejemplo de buen hacer profesional. Su sincero afecto y compasión por la persona enferma 
fue una lección que tuve la fortuna de poder admirar de cerca, incluso en alguna ocasión en 
carne propia, y que posteriormente con toda modestia, y muchos menos méritos y aciertos, 
traté de incorporar a mi modo de entender la medicina. En él se hacía cierto en toda su real 
grandeza humana el aforismo del clásico que aseguraba que “no hay enfermedades, hay 
enfermos”. 
 
También su hijo Leopoldo en el antes citado In Memorian relata una anécdota que revela la 
fina elegancia de su espíritu. Habiéndosele atribuido su primer puesto profesional como 
Médico Titular Interino en el Concejo de Quirós, su primera actuación  es ir a presentar sus 
respetos a la viuda del compañero a quien va a sustituir. ¿Imaginan ustedes en el 
burocratizado ambiente actual tal escena?. Aquella Dña. Clarencia, a quien fue a saludar, y 
a quien en su generosidad califica de “muy amable” resultó ser mi bisabuela materna. 
 
Pasado el tiempo, cuando yo trato de recordar las raíces de mi vocación médica, la primera 
imagen que rescata mi memoria de un médico en ejercicio es la de Pepe Tolivar. Así oía 
llamarlo en mi casa fruto de lo que él describe como “afecto mutuo que surgió entre esta 
familia y la mía que ha persistido hasta la actualidad”.  
 
En un tiempo en que los Ambulatorios de la Seguridad Social tenían mucho de “trágala”, 
Tolivar es exquisitamente puntual, su consulta es un ejemplo de orden y sosiego, y sobre 
todo es extremadamente cortés y correcto con absolutamente todo el mundo. Ese mismo 
orden y sosiego lo traslada a todos sus actos y actividades horarias, y acabada su consulta, 
recoge los avisos, y caminando se traslada al domicilio de sus pacientes. Era la figura de un 
médico tranquilo, que llegaba sin prisas, que con su presencia serena infundía tranquilidad, 
que se sentaba a los pies de la cama del enfermo dispuesto a escuchar, a explorar y a 
explicar, y si fuera necesario consolar, como si todo su tiempo fuera solo para aquel 
enfermo, que parecía ser su único enfermo. Así la profesionalidad se transforma en 
compasión, y por esta, en ternura y cariño. Todo ello sin hacer en ningún momento 
distinción de clase social o estrato intelectual. Es un humano médico que ayuda a un 
humano paciente. 
 
Su sentido de la ética, dignidad profesional, compañerismo, así como su prudencia y 
respeto por personas e instituciones alcanzaron cotas difíciles de igualar. La lealtad a estas 
sus convicciones, como señala su hijo en el citado In Memorian le llevó a trances dolorosos 
de renuncias profesionales, como fue el caso de su propia jubilación, tan voluntaria como 
dolorosa.  
 
Así pues, estas características en lo humano y en la intelectual de mesura, discreción, 
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lealtad a sus convicciones, cortesía, amor a su profesión, inteligencia propia y búsqueda de 
las auténticas verdades, que eran virtudes que compartía con Casal,  como ya antes 
señalamos, les hicieron  inseparables compañeros intelectuales durante muchos años. 
 
Y, por fin…la novela  
 
Además de lo ya señalado en el anterior epígrafe Una breve sinopsis, el estilo de la novela 
es clásico, como no podía ser de otra manera en Tolivar: Planteamiento, nudo y desenlace, 
pulcritud en el lenguaje, lo que no quita para que con cierta frecuencia produzca saltos de 
tiempo que le dé una agilidad “impresionista”, y se permite algún flash back, que le da 
vivacidad y ligereza, creando un buen ritmo, lectura amena, y marcando los tiempos con 
imágenes. Es una de esas novelas que cuando las estás leyendo te sugieren que encierran 
también la posibilidad de un excelente guión cinematográfico o de serie televisiva. 
 
Incluso a este respecto, cuando relata la visita a Dña. Isabel Cancio, incluye una secuencia 
de gran tensión erótica, resuelta, como no podía ser de otra manera, con una gran elegancia. 
También muy interesante, divertido y ágil desde el punto de vista narrativo es el relato del 
galanteo con Maruja, la que habría de ser su segunda esposa. 
 
Dictino Álvarez, profesor que fue de literatura en las Universidades Pontificia de 
Salamanca y la Forham de Nueva York, y posteriormente en el Colegio San Ignacio de 
Oviedo, aseguraba: 
 
“Estupenda novela histórica…el Oviedo dieciochesco, con su calles, sus monumentos, 
estamentos sociales, conflictos y vida cotidiana, es reconstruido y descrito con precisión 
galdosiana. El estilo es ágil, los diálogos chispeantes y el vocabulario estudiadamente 
arcaizante pues se incorporan con acierto términos de la época neoclásica” 
 
Efectivamente, a lo largo de la novela, Tolivar va describiendo con detalle las distintas 
zonas de Oviedo, con sus nombres antiguos, demostrando un conocimiento de la historia de 
la ciudad que ha de alcanzar su máxima expresión en una de sus obras cumbres, tal vez la 
más conocida y citada, la ya mencionada Nombres y cosas de las calles de Oviedo. 
 
También, como en las buenas películas es muy interesante observar el extraordinario 
plantel de personajes secundarios. Si tenemos la curiosidad de seguirlo, encontraremos una 
detallada exposición de la historia de nuestra ciudad y nuestra región en el siglo XVIII. Con 
ello, hay todo un libro dentro del libro. Por ejemplo, aparece D. Juan Cónsul y Malen, de 
interesantísima estirpe, con personajes trascendentes en la historia de España de los siglos 
XVIII y XIX, y algunos de cuyos rastros llegan hasta el presente. O el Obispo Avello 
Castrillón, a propósito de uno de los, para mí, temas centrales del libro, al que tendré 
ocasión de referirme posteriormente. 
 
Sin duda, uno de los más destacados de estos, y quizás quién le hace de contrapunto, es el 
Padre Feijoo, a quien ya nos referimos anteriormente, y con quien comparte su afán por la 
verdad científica y el esclarecimiento de mitos y bulos que solo sirven para mantener al 
pueblo en la ignorancia, e impedir su progreso. 
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Recordemos que el autor, en sus Dos Advertencias finales, nos dice que en su noventa y 
cinco por ciento los personajes que se nombran en esta novela han tenido una existencia 
real.  
 
Las dotes de conocimiento de Asturias y lo asturiano llegan también al lenguaje. En la 
página 50, en la que se realiza la descripción del mal de la rosa, se incluye un extenso y 
simpático párrafo en bable, describiendo su sintomatología, que demuestra su conocimiento 
en este ámbito. No puede prescindir el médico, sobre todo si es un sagaz clínico como lo 
fue el Dr. Tolivar, de enfatizar la importancia de la historia clínica, como hace en este 
simpático párrafo. 
 
En el comienzo de la segunda parte, y ante un hecho tan significativo como su despedida de 
esta tierra, camino de su destino definitivo en Madrid, que a su vez había de significar el 
alcanzar la cima del triunfo profesional, hace un canto de las bellezas del paisaje asturiano, 
así como del conocimiento del paisanaje, recurriendo nuevamente a un simpático diálogo 
en bable a cerca del bocio endémico de la zona. Por cierto que en este párrafo el autor hace 
un guiño a sus conocedores al mencionar la existencia de una malatería, que sería uno de 
los temas que más importancia adquirirían en su papel de historiador. 
 
No se rechaza tampoco el mensaje ético o la disquisición sobre el papel de la autenticidad 
en la Iglesia, como en los comentarios sobre la humildad y el Obispo Reluz, o la polémica 
del canónigo D. Eusebio sobre el extrañamiento de los hijos de Casal, o las predicaciones 
del Padre Calatayud. 
 
Otros pasajes muestran la mucha erudición del autor al margen de los oficialmente 
declarados, así cuando pone en boca de Andrés amplios conocimientos de música, o las 
relaciones del Padre Feijoo con D. Manuel Martí o con D. Gregorio Mayans, ilustrados 
valencianos, o el conocimiento del latín a propósito de los diálogos del protagonista con el 
Padre Feijoo. 
 
Por otra parte, en su construcción puede advertirse la perfecta simbiosis entre personaje y 
autor ya antes señalada, al punto que en muchos momentos dudamos si hablan el uno u el 
otro, al modo de Niebla, la nívola de Unamuno, cuando el primero se le aparece al segundo, 
incluso imponiéndole exigencias. En el presente caso tal situación de exigencia no se da, 
dada la extremada cortesía de nuestros personaje y autor. 
 
A este respecto me parecen muy significativos el subtítulo y el primer párrafo, cuando se 
dice: …al reanudar estas notas me pregunto por qué las he iniciado y para que las sigo 
escribiendo…, o cuando dice …la necesidad de poner freno a ciertas confidencias que 
pugnan por salir de mí, me obliga a un molesto hermetismo que, sin duda, es lo que trato 
de aliviar con estas anotaciones… 
 
…folio tras folio, estoy viendo crecer el espesor de los legajos,…, sin otra probable 
utilidad que la de satisfacer mis ansias de comunicación… 
 
Este primer capítulo parece más un prólogo o declaración de intenciones, para comenzar en 
el siguiente con el relato de la historia. 
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Ya muy pronto, en la página 17 comienza el autor a desarrollar uno de los temas centrales 
de la novela, y uno de los temas que, también como historiador, más le preocupó respecto 
de Casal, el por qué de la animadversión hacía la familia de Casal, cual fue la condena que 
por parte de la Inquisición recayó sobre su primera esposa, María. Nos consta que persiguió 
con ahínco tal documentación, sin llegar a poder encontrarla. Volverá sobre el tema una y 
otra vez a lo largo de todo el libro, hasta llegar a una hipótesis, literariamente muy tierna y 
bien construida en la segunda parte. En la página 55 nos muestra como esta animadversión 
se expresa tanto desde el Ayuntamiento como desde algún miembro del Cabildo, incluso 
cuando ya María estaba muerta, continuando con el hostigamiento a sus hijos.  
 
Es decir que este ensañamiento, sin causa conocida, no se centra solo en el personaje que 
hipotéticamente sería tributario de ello, si no que continúa con sus descendientes. A este 
respecto es también muy clarificador cómo el autor vuelve una y otra vez sobre tan capital 
tema en todo el diálogo con el Abad de la Colegiata de Teverga, D. Francisco de Paula 
Ramírez de Miranda, a la sazón sobrino del D. Eusebio citado en otras líneas, con motivo 
del mismo tema. 
 
También creo que tiene un especial significado la figura de un clérigo, el Obispo Avello 
Castrillón, que ante tamaña injusticia se enfrenta a la Inquisición , y al que rápidamente 
hicieron callar con evidentes amenazas. 
 
Este tema, para mí central en el mensaje de la novela, alcanza altas cotas de expresión del 
sentimiento, cuando se describen los últimos momentos y muerte de su querido hijo Pablo, 
con una poética contradictoria, y un alegato sobre la muerte inútil de un alma limpia, 
sencilla e intelectual, que a nadie hacía daño. Duro párrafo con que cierra la primera parte 
del libro, sobre la inicua persecución de inocentes, sin causa concreta y el papel del 
personaje y su familia. 
 
La serenidad y la ecuanimidad del personaje, características que compartía con el autor, 
quedan también expresadas al referirse a los Dorado, incluso respecto a tan difíciles 
circunstancias. También es de destacar el humor inteligente y la sorna que aparece en 
algunas de sus páginas.  
 
La novela está, pues, escrita en primera persona. ¿Es un recurso literario escogido por el 
autor para mostrar cercanía, o es una expresión de esa simbiosis o comunión entre ambos a 
la que reiteradamente aludimos? 
 
Porque  por encima de aspectos formales, decíamos al principio de estas líneas que una 
novela es también un pretexto propositivo. Es por lo que quiero acabar proponiéndoles 
compartir algunos interrogantes que me asaltan: 
 
- ¿Por qué un historiador en el cenit de su quehacer profesional decide escribir una novela 

histórica, cuando nunca se había introducido ni se volverá a introducir de ninguna 
manera en el campo del relato? 

 
- ¿Por qué Páginas sobrantes de una historia?. ¿Qué acepción es la que emplea del término 
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sobrantes?  
 
- ¿Y por qué la firma con seudónimo?. ¿Quiere separarse de su obra profesional anterior en 
que su norte fue el rigor del dato, sin emitir opinión, y sí hacerlo en esta ocasión?. 
 
- ¿Qué es lo que vio ciertamente Tolivar en Casal?. ¿Qué es lo que trata en realidad de 
contarnos? Un historiador de su fuste y su rigor si ciertamente quisiera escribir una 
biografía de tan insigne personaje, no utilizaría páginas sobrantes, escribiría una biografía 
en toda regla. 
 
- Por otra parte, con esta obra Tolivar demuestra que tiene los recursos para ser un 
estupendo novelista, ¿por qué no se prodigó más en este campo? 
 
- ¿Por qué incluso después de acabar su relato no puede, (¿o no quiere?), renunciar a su 
verdadera personalidad de historiador, y parece rubricar con esas breves Dos advertencias 
con las que pone la guinda de su rigor histórico de siempre.  
 
- ¿Estará Tolivar, en un juego íntimo y supremo de modestia y discreción elevando la 
mirada por encima del personaje y, como en muchos ejemplos de arte histórico, 
utilizándolo como pretexto o metáfora para contarnos el ejemplo, tantas veces sucedido en 
la historia, incluso la contemporánea, de un personaje adornado de altas cualidades 
intelectuales que en un ambiente social hostil e injusto supo, a pesar de ello, no claudicar en 
su  lucha por la verdad con la sola arma de la razón, permaneciendo fiel a sus convicciones 
y con la esperanza de que el tiempo y la historia pongan a cada quien en su auténtico sitio?. 
 
- ¿Será este uno de esos casos que señala Leopoldo Tolivar en los reiterados Recuerdos 
inevitablemente apasionados que “cuando escribía embozaba sus personales convicciones o 
sus más dolorosas vivencias con una neutralidad que deseó, también, llegar a inculcar a sus 
hijos”. 
 
Como quiera que sea, quede todo esto para los estudiosos de la literatura y de la historia. 
Por mi parte, admiración y gratitud eternas para el Dr. Tolivar. Con él conocí mejor al Dr. 
Casal y a su obra, pero sobre todo conocí el rigor histórico, la discreción, la medicina, mi 
profesión, a Oviedo, mi ciudad, y fundamentalmente el valor de la auténtica y gratuita 
amistad. 
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