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GREGORIO SAUQUILLO OLLERO; PROTAGONISTA DE LA 

POLÍTICA LOCAL DE GETAFE ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX. 

Manuel de la Peña Rodríguez-Martín 

 

Gregorio Sauquillo Ollero, nació en Moraleja de Enmedio el 25 de mayo de 1847. Se 

empadronó en la localidad el 14 de mayo de 1876. Ocupó tres viviendas durante su 

estancia, una en la calle de Madrid, número 5, para más tarde trasladarse a la casa de 

preciosa fachada, que da a la plaza de la Constitución con vueltas a las de Don 

Fadrique y Madrid. Más tarde se trasladó a la calle de Toledo, número 9. 

La figura de Gregorio Sauquillo, ilustre abogado decano de los matriculados en el 

Juzgado de Primera Instancia de Getafe y Alcalde de la localidad en cinco ocasiones, 

durante los periodos del 1 de julio de 1891 al 8 de enero 1893, del 19 de noviembre 

1894 al 1 de julio del 1895, del 1 de enero de 1902 a la misma fecha de 1905 y del 15 

de noviembre de 1909 al 31 de diciembre de 1914, merece la pena rememorarla. 

Con sus aciertos y fracasos fue un hombre que marcó toda una época de Getafe. La 

transición del siglo XIX al XX en la historia local es imposible estudiarla sin que su 

nombre intervenga en muchos de los hechos de tan importante periodo para la vida 

social y política del pueblo. Su presencia de más de seis años en la alcaldía a lo que 

se añade su labor como Síndico de la Villa, y sus muchos años de ejercer el Derecho 

en la localidad, le dan garantía más que suficiente para ser declarado como importante 

personalidad del pueblo. 

Destacó en la incipiente sociedad culta de Getafe. Amigo del general 

Romualdo Palacio -Director General de la Guardia Civil-, y del Registrador 

Antonio de la Fuente, coincidió con personajes como Silverio Lanza, Ricardo 

de la Vega, del gran marino y geógrafo Juan Negrin, del que fuera 

Gobernador del Banco de España Eduardo Cobián, del periodista Filiberto 

Montagud, propietario de "La Región", o el varias veces ministro Joaquín 

López Puigcerver, y de los escolapios padres, Carlos Lasalde, Felipe 

Estevez, Faustino Míguez... 
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LAS CALLES DE GETAFE TIENEN SU HISTORIA (Manuel de la Peña R. 

Martín- Cronista oficial de Getafe) 

  RICARDO DE LA VEGA 

En diciembre de 1808, el sainetero Ricardo de la Vega contrae matrimonio con 

la getafense Rosario Herreros. Su domicilio lo instalan en la calle de la Fuente, 

casa familiar de la esposa. Por su continuo trabajo en la capital, tanto en la 

Administración pública por su condición de funcionario, como por su producción 

literaria y el escribir para periódicos, revistas y teatro, alternaba su domicilio de 

Getafe con el de Madrid, en la calle Fernanflor. 

Su estancia en Getafe no pasó inadvertida. Su carácter extrovertido y su sim-

patía contagiosa hicieron que de inmediato se hiciera popular. Por otro lado, el 

contacto con todas las clases sociales del pueblo le dio argumentos más que 

suficientes para toda su producción teatral, destacando en el retrato de tipos 

populares que ambientaban sus obras. 

Como homenaje a tan singular sainetero, reproducirnos la crónica que "El Ira-

parcial" publicó con motivo del estreno de la obra «De Getafe al paraíso, o la 

familia del tío Maroma», en el teatro «Variedades», el día 5 de enero de 1883: 

«"De Getafe al paraíso, o la familia del tío Maroma", obtuvo un satis-

factorio éxito para los autores D. Ricardo de la Vega y el maestro Barbieri. 

A instancias de parte del público, fueron repetidos el "Coro de la boda", 

que tiene un motivo muy parecido a otro coro del mismo autor, en la 

"Vuelta al mundo", y unos "cuplets" del jefe de la "claque" en el teatro de 

la Ópera. 

El paso doble del primer acto, y el paso marcial de la tropa que va a 

misa a San Isidro, son las piezas musicales dignas de aplauso. 

El maestro Chueca merece nuestros plácemes, dirigió la orquesta con 

cariño. 

De la ejecución ¿para qué hemos de hablar, sabiendo que los princi-

pales papeles estaban enconmendados a los señores, Valles, Lujan, Car-

celler y a la señora Espejo? Muy buena como siempre. 

La dirección de la obra muy esmerada e inteligente. El teatro lleno. 

Las decoraciones que representan respectivamente, el puente de To-

ledo, la calle del mismo nombre, y entrada al templo de San Isidro, y el 

interior de la sala del Teatro Real, son de buen efecto la primera y la úl-

tima, bien estudiadas en color y perspectiva. 
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Al término del primer acto pidieron algunos espectadores los nombres 

de sus autores, y el Sr. Valdés manifestó que deseaban guardar el incóg-

nito. 

Acabado el último cuadro, se presentó en escena a instancias del 

público, varias veces el Sr. Vega. El maestro Barbieñ no se hallaba en el 

teatro. 

La última obra de D. Ricardo de la Vega es, en nuestro concepto, in-

ferior a otras varias del mismo autor, ya que nos tiene mal acostumbrados 

con su ingenio y su gracejo. Tal vez esto influya en nuestro ánimo al 

juzgar su viaje cómico "De Getafe al paraíso, o la familia del tío Maroma". 

Sin embargo la obra no carece de gracia, y como hay en ella muchas 

cosas y muy buenos cuadros y tipos muy cómicos, creemos y deseamos 

que de dinero a empresa y autores. 

La obra "De Getafe al paraíso, o la familia del tío Maroma" tiene como 

argumento el viaje de una familia getafense a contemplar la actuación de 

un sobrino del tal Maroma que debutaba en el Teatro Real de Madrid 

después de alcanzar notables éxitos en el extranjero.» 

El cariño, admiración y respeto que los getafenses sintieron hacia el célebre 

autor quedaron demostrados el día de su fallecimiento. El Ayuntamiento, de 

acuerdo con el sentir popular, cambió el nombre de la calle en donde se situa-

ba su domicilio. A partir del año 1910, la calle de la Fuente pasó a llamarse de 

Don Ricardo de la Vega. 

Y como demostración del cariño que Ricardo de la Vega sintió por Getafe, vaya 

como muestra este poema, publicado en «El Liberal» a principio de este siglo, 

en donde hace un cumplido relato de la «función» en honor de la patrona del 

pueblo, de forma magistral: 

-LA VIRGEN DEL CERRO- 

Aja del Jetafe vino 

dijo en populares versos 

el progenitor ilustre 

del gran Inarco Celenio. 

Yo, sin ser Aja, he venido de 

Jetafe muy contento, 

no a ver la fiesta de toros, 



Personajes de Getafe: RICARDO DE LA VEGA – De Getafe al paraíso 
 

Sesión 22 mayo 2014 HABLEMOS DE GETAFE                                                          23 
 
 

que aplauden los madrileños, 

sino a hablaros de la Virgen 

de los Ángeles del Cerro. 

El Cerro, OMBLIGO de España, 

punto culminante y céntrico, 

equidistante igualmente 

(que dijo Fernando Séptimo), 

de los demás del contorno 

que abraza el hispano suelo. 

 

Bajan del Cerro la Virgen, 

mozas y mozos del pueblo, 

en carroza de oro y plata, 

por sendas y vericuetos, 

colocándola en el altar, 

dispuesto ad hoc en el templo, 

y todo en Jetafe es júbilo, 

y comienzan los festejos. 

Las campanas parroquiales 

y las de los reverendos 

padres escolapios, hablan 

encerradas en sus huecos, 

y los cohetes se van con 

las estrellas al cielo, 

y se confunden con ellas 

y nos envían sus fuegos. 
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En la Salve a grande orquesta, 

y en la misa el Gloria, el Credo, 

el Sanctus y el AgnusDei, 

cantan con sonoro acento 

el tiple, el tenor y el bajo, 

regidos por el maestro 

Bascuñana, profesor 

tan sabio como modesto 

La iglesia es foco de luz; 

cuatro mil almas hay dentro: 

ni en las casas ni en las calles 

queda un solo jetafeño; 

que están con su amada Virgen 

los mil vecinos del pueblo. 

¡Oh padre Pompilio Díaz, 

profundo orador y ameno! 

¡Oh ilustre padre Martínez! 

Mi humilde pero sincero 

parabién envío a entrambos, 

por los sublimes afectos 

de amor que en el auditorio 

lograsteis dejar impresos. 

Se acerca la procesión: 

los balcones están llenos 

de gente. Alumbrando van 

en apiñado cortejo, 
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solteras, casadas, viudas, 

niños, adultos y viejos. 

Flores, guirnaldas, palomas, 

estampas, ramos y versos 

caen como lluvia de mayo 

sobre la Virgen del Cerro, 

y la banda popular 

y la militar a un tiempo, 

en acompasada marcha 

lanzan sus notas al viento. 

Se acaba la procesión, 

la imagen entra en el templo. 

Alfonso, el buen sacristán, 

se sube al coro corriendo 

y la saluda con órgano 

mientras llega al presbiterio. 

Son las nueve de la noche; 

ya la gente va saliendo 

de la iglesia poco a poco: 

se apagan las luces luego, 

crujen las puertas; se cierran, 

y todo queda en silencio. 

 

—¿A dónde vamos ahora? 

—¿A dónde? ¡Al Ayuntamiento! 

—¡Hay fuegos y baile! 
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—¡Bravo! 

—¡Pues al baile y a los fuegos! 

—¿Nos quemaremos bailando? 

—¡Vaya si nos quemaremos...! 

—¿Con la pólvora? 

—Y también 

con algunos ojos negros. 

—¡A bailar los de Jetafe! 

—¡A bailar los forasteros...! 

Y atravesamos la plaza 

entre aquel gentío inmenso, 

y llegamos felizmente 

a la casa Ayuntamiento. 

¡Oh cuántas caras bonitas, 

y cuántos airosos cuerpos...! 

¡Y cuántos mozos de chapa, 

y cuántos pollos entecos...! 

Allí bailaban alegres 

las Cerveras, las Deleiteos, 

las Benavente, las Gómez, 

las Cifuentes, las Herreros, 

las Valtierras, las Vergaras, 

las Varas, las Butragueños, 

las Sauquillos, las García 

Martino, Guzmán y Acero, 

de Francisco, Bascuñanas, 
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y cien más que no recuerdo. 

Y vengan valses y polcas, 

muy íntimas, por supuesto, 

mientras las bombas estallan 

y arde el castillo de fuego. 

¡Muchachas! ¡Tregua un instante, 

y a seguir el bailoteo 

en el teatro, si doña 

Mariquita accede a ello! 

—¡Doña Mariquita accede! 

—¡Bendito sea su genio! 

—¡Viva doña Mariquita! 

—Hasta que yo diga ¡BUENO! 

—¡Ay, que las nubes se apiñan! 

—¡Ay Dios, que ya está lloviendo! 

—¡Ay qué lastima tan grande...! 

—¡Se nos va a aguar el encierro...! 

Y, en efecto, entran los toros, 

embolados, por supuesto, 

tiritandito de frío, 

y calados hasta el hueso. 

Al rayar el día, corren 

los que llaman en los pueblos 

novillos del aguardiente: 

yo añadiría, -Y BUÑUELOS». 

Corrida durante el día: 
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revolcones estupendos. 

Caídas, sustos, porrazos, 

pero ni heridos ni muertos. 

Dos toros de puntas. 

—¡Ole por el CHANO! ¡Buen torero! 

—[Anda, Ramón! ¡Pon un par 

de banderillas al sesgo...! 

—¡Chano, lía la muleta! 

—¡Chano, no pierdas terreno...! 

—tChano, dale un volapié...! 

—¡Chano, no le tengas miedo...! 

Y el Chano moja el estoque, 

y el toro se cae al suelo. 

Resumen: varas ninguna, 

porque no hubo allí piqueros. 

En banderillas, Ramón. 

El Chano, valiente y tieso, 

y atracándose de toro 

desde el rabo hasta el pescuezo. 

La presidencia, acertada: 

como que estuve yo en medio, 

entre el alcalde y el juez, casi, 

casi presidiendo. 

La tarde, desapacible. 

La entrada, un lleno completo. 
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Y la Virgen de los Ángeles 

se vuelve otra vez al Cerro, 

en carroza de oro y plata 

por sendas y vericuetos. 

Ya no hay más que caras tristes 

en las muchachas del pueblo. 

Ya se acabó la función. 

—¡Qué pena! A Madrid me vuelvo. 
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CRÓNICA GENERAL DE SUS PUEBLOS – GETAFE -  JUAN 

FRANCISCO GASCÓN 

 

El eminente Ricardo de la Vega, en su obra De Getafe al Paraíso, 

creemos nosotros que pretendió demostrar, más que su amor acendrado al 

pueblo, más que una gallarda prueba de sus talentos, y más que la 

representación de una acción humana y social, la virtualidad de los viajes 

de Madrid a Getafe, la vertiginosa celeridad con que se verifican, el 

cómodo aposento que en los transportes suele encontrar el viajero (algunas 

veces menos incómodo de lo que debe ser un viaje al Paraíso), el 

espléndido paisaje que cruza ante nosotros, y el humano y hospitalario 

albergue que ofrece a todo el que llega a sus puertas, aunque sea en los días 

de sus celebérrimas corridas de toros. 

Ricardo de la Vega (tratado así familiarmente, a secas), creemos 

nosotros que se equivocó en el título de su célebre obra dramática y, 

creemos más; creemos que el pensamiento dominante que presidió en su 

composición fue el de demostrar la eficacia y placeres de un viaje de 

Madrid á Getafe y no de Getafe al Paraíso, que, con ser tan halagador, no 

gustará de él por ahora. Creemos que le agrada más viajar de Madrid á 

Getafe, para gozar de su benigno clima y de su confortable casa, que 

trasladarse desde  Getafe al Paraíso, aunque fuese transportado por las 

musas entre nubes de espumas y de gasas. 
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http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=vega-ricardo-de-la 

 

Vega, Ricardo de la (1839-1910). 

Dramaturgo y libretista español, nacido en Madrid en 1839 y fallecido en su ciudad natal en 

1910. Su nombre completo era Ricardo de la Vega Oreiro. 

Era hijo del célebre dramaturgo español -aunque nacido en Buenos Aires- Buenaventura José 

María Vega y Cárdenas, más conocido por su nombre literario de Ventura de la Vega. Autor de 

una copiosa producción dramática compuesta, principalmente, por obras adscritas a los 

subgéneros cómicos del teatro español de finales del siglo XIX y comienzos de la siguiente 

centuria (libretos de zarzuelas, sainetes, cuadros cómico-líricos, etc.), ha pasado a la historia 

del Arte de Talía por haber sabido dotar al género chico de una calidad literaria que, sin 

despreciar sus obligadas concesiones al humor y al ingenio, lo equiparó en su tiempo a las 

restantes modalidades genéricas que triunfaban en la escena española. 

Vida y obra 

El hecho de haber nacido en el seno de una familia en la que el teatro constituía el centro de 

cualquier comentario marcó de forma decisiva su innata vocación literaria, inclinada desde su 

temprana juventud al cultivo de la creación dramática. A pesar de ello, tardó bastante años en 

encontrar el verdadero estilo que habría de granjearle el reconocimiento unánime de los 

críticos y espectadores de su época, especialmente los madrileños, que a la postre se sintieron 

plenamente identificados con las expresiones castizas, las costumbres urbanas y las 

localizaciones ambientales reflejadas en los textos de Ricardo de la Vega. 

Su debut como libretista tuvo lugar en 1868, año en el que estrenó Frasquito, una zarzuela 

compuesta de un solo acto que pasó prácticamente inadvertida en medio de la oferta teatral 

de la época. Después de una docena de años de lucha por ganarse el favor del público castizo, 

los albores de su fama le llegaron con el estreno en los escenarios de la Villa y Corte de La 

canción de la Lola (1880), un aplaudido sainete lírico que, acompañado por la partitura musical 

de los maestros Federico Chueca y Joaquín Valverde, se mantuvo en la cartelera madrileña 

durante tres años consecutivos. Poco después, llevó a las tablas De Getafe al Paraíso o La 

familia del tío Maromas (1883), obra a la que siguió otro de sus grandes éxitos, Pepa la 

frescachona o El colegial desenvuelto (1886). Ya consagrado como uno de los autores más 

apreciados por el gusto teatral y musical de sus paisanos, a comienzos de los años noventa 

regresó a los escenarios madrileños con El señor Luis, el Tumbón o Despacho de huevos frescos 

(1891), pieza que, aunque también fue muy celebrada en el momento de su estreno, no hacía 

preludiar el clamoroso triunfo que cosecharía Ricardo de la Vega con su siguiente libreto de 

zarzuela. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=vega-ricardo-de-la
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=vega-ventura-de-la
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=chueca-goitia-federico
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=valverde-joaquin-compositor
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En efecto, en 1894 el escritor madrileño recurrió al acompañamiento musical del maestro 

Tomás Bretón para presentar, en el Teatro Apolo de Madrid, La verbena de la Paloma o El 

boticario y las chulapas, obra que de inmediato pasó a ser considerada como una de las piezas 

maestras de su género, y sin duda la predilecta del pueblo de Madrid, que incorporó enseguida 

sus textos y tonadas a su acervo tradicional castizo. Los personajes y barriadas populares, el 

ambiente familiar y el léxico "madrileñista" que reflejaba esta espléndida zarzuela convirtieron 

a Ricardo de la Vega en uno de los maestros indiscutibles del género chico; a partir de 

entonces, todos sus estrenos fueron saludados con unas salas llenas a rebosar de un público 

apasionado que esperaba ver sobre los escenarios la imagen literaria de unos usos y 

costumbres cada vez más diluidos en el desarrollo de la gran urbe, pero todavía vivos en una 

tradición teatral que se nutría de su gracia, colorido, humanidad y ternura. 

Entre los abundantes títulos de Ricardo de la Vega no citados hasta ahora, cabe recordar los de 

algunas piezas tan aplaudidas como El año pasado por agua, A casarse tocan, Los baños del 

Manzanares, Acompaño a usted en el sentimiento, El señor Matías el Barbero y El perro del 

Capitán. Como detalle anecdótico que, pese a ello, sirve para ilustrar a la perfección el 

puntilloso rigor con que Ricardo de la Vega escarbaba en el sustrato léxico de las clases 

populares madrileñas, conviene resaltar su afición por bautizar casi todas sus piezas con uno, 

dos y hasta tres títulos complementarios. Buen ejemplo de ello lo constituye su obra maestra, 

presentada en los carteles que anunciaban su estreno como La verbena de la Paloma o El 

boticario y las chulapas o Celos mal reprimidos. 

La verbena de la Paloma 

Estrenada en el Teatro Apolo el día 17 de febrero de 1894, La verbena de la Paloma halló un 

considerable número de dificultades antes de ser llevada a las tablas, a pesar de que por aquel 

entonces el ingenio y la habilidad dramática de Ricardo de la Vega ya habían quedado 

fehacientemente contrastados. En efecto, el autor del texto entregó su libreto a la empresa del 

mencionado teatro, que a su vez lo puso en manos del maestro Ruperto Chapí, con el encargo 

de que lo dotase del acompañamiento musical adecuado. Pero Chapí, que había colaborado de 

forma asidua en los últimos montajes del Apolo, andaba a la sazón contrariado con la empresa 

gestora del teatro, por lo que renunció a poner música a una de las mejores zarzuelas de todos 

los tiempos. 

Con la premura que requería su inminente estreno, se buscó entre los compositores afincados 

en Madrid alguno que desease cumplir el encargo, siempre y cuando sus méritos corrieran 

parejos a la calidad exhibida por el libreto de Ricardo de la Vega. Naturalmente, uno de los 

más indicados era el maestro Bretón; pero la empresa del Apolo, un tanto acomplejada por la 

fama de compositor serio de que gozaba el autor de tantas y tan extraordinarias óperas y 

partituras de concierto, dudó hasta el último instante acerca de que Tomás Bretón aceptara 

colaborar en el estreno de una obra tan característica del género chico. 

Sin embargo, el compositor salmantino se emocionó con la lectura del texto de Ricardo de la 

Vega, y es fama que llegó a soltar algunas lágrimas sobre las páginas en las que Julián, loco de 

celos, se determina a ir a casa de Susana decidido a hacer cualquier cosa. En menos de veinte 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=breton-y-hernandez-tomas
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=chapi-ruperto
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días, en los mismos escenarios populares en que transcurría la acción ideada por Ricardo de la 

Vega (calles, tabernas, bancos callejeros...), Tomás Bretón compuso la partitura definitiva de 

La verbena de la Paloma, después de haber empezado por musicar el famoso número del 

"mantón de la China, na, na...". 

La obra narra la desesperación de Julián, un mozo consumido por los celos que en él despierta 

su novia, "la Susana", al coquetear con el viejo boticario don Hilarión. Después de haber 

armado un ruidoso escándalo en la madrileña verbena de la Paloma, ambos enamorados se 

reconcilian. 

En el momento de su estreno en el Teatro Apolo, el papel de Julián lo representó Emilio 

Mesejo; el de Susana, Luisa Campos; y el de su inseparable amiga Casta, Irene Alba. Pilar Vidal 

encarnó el personaje de la señá Antonia y Manuel Rodríguez hizo de Don Hilarión. El 

descomunal éxito alcanzado por La verbena de la Paloma propició que numerosas compañías 

la incorporasen a su repertorio de forma inmediata, para difundirla en poco tiempo por todos 

los rincones de España y buena parte de Hispanoamérica. Su desembarco al otro lado del 

Atlántico vino precedido de tanto renombre, que sólo en Buenos Aires podía asistirse a su 

representación en las diferentes versiones ofrecidas, simultáneamente, por cuatro compañías 

distintas. 

Autor 

 J. R. Fernández de Cano 
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Número 28. Enero de 2010 

http://www.la-ratonera.net/numero28/n28_vega.html 

 

Ricardo de la Vega moría hace un siglo en su Madrid castizo 

Emperador del sainete 

 

José Luis Campal Fernández 

RIDEA 

I. Trayectoria biográfica 

A las cinco de la madrugada del 22 de junio de 1910 expiraba en Madrid el dramaturgo Ricardo 

http://www.la-ratonera.net/numero28/n28_vega.html


Personajes de Getafe: RICARDO DE LA VEGA – De Getafe al paraíso 
 

Sesión 22 mayo 2014 HABLEMOS DE GETAFE                                                          35 
 
 

de la Vega de Oreiro y Lema, hijo de otro célebre autor decimonónico, Ventura de la Vega y 

Cárdenas, y responsable de haber remozado el género sainetístico con la introducción de 

ingredientes musicales, dado que trabajó con grandes compositores de su tiempo como 

Chueca, Barbieri, Bretón, Caballero o Chapí. 

Había nacido el 7 de febrero de 1838 en un edificio contiguo a aquel donde poco antes se 

había suicidado Mariano José de Larra. Tras una etapa de formación poco deslumbrante en las 

aulas, ingresó en la Administración (fue funcionario de los ministerios de Fomento e 

Instrucción Pública), consagrándose a la familia (se casó en 1868 con Rosario Herreros, con 

quien tuvo once hijos) y a su verdadera vocación teatral, primero como actor en alguna de las 

piezas paternas y después ya como autor y arreglista de textos extranjeros, y como director, 

entre otros, de los teatrillos particulares de la duquesa de Híjar, del barón de la Andilla y de la 

duquesa de Medinaceli. 

Sus contemporáneos nos lo pintan psicológicamente dotado, como se lee en las crónicas de la 

época, de «caballerosidad, modestia, sencillez y una bondad encantadora, que le habían 

conquistado universales simpatías». Ricardo de la Vega nunca escatimó su presencia en toda 

suerte de acontecimientos sociales y populares a los que era convidado, siendo habitual su 

presencia en las más frecuentadas tertulias de café y teatros de la capital. 

La enfermedad que le llevaría a la tumba no siempre turbó o impidió su actividad. Comentaba 

el crítico Francisco Fernández Villegas, que firmaba como Zeda sus comentarios, que «ni los 

achaques de la edad, ni sus dolencias exacerbadas en los últimos meses, fueron parte para 

hacerle faltar a los deberes de su cargo [jefe de la sección de Bellas Artes del Ministerio de 

Instrucción Pública]. A veces, en los ratos que la labor oficinesca le daba alguna tregua, su 

pensamiento se iba hacia sus aficiones favoritas. Entonces, ¡con qué deleite le oía yo referir, 

con sabroso donaire, curiosas anécdotas de la vida teatral y rasgos de ingenio de los escritores 

del siglo pasado! Aquellos recuerdos parecían infundirle nueva vida: olvidábase de sus 

dolencias, su expresivo rostro se animaba, y venían a sus labios versos suyos o ajenos, que él 

decía con admirable expresión». Sin embargo, la procesión que iba por dentro también 

asomaba su faz al exterior: «La enfermedad había hecho en él grandes estragos: la fatiga le 

impedía hablar y su rostro parecía ya ensombrecido por la proximidad de la muerte». Se 

afirmaba en las necrologías que «hasta momentos antes de su muerte ha conservado toda la 

lucidez de su espíritu y ha pugnado por hacer su vida ordinaria, no dejando ni un solo día de 

repasar por sí mismo la prensa diaria». 

El último premio que conocería Ricardo de la Vega fue la Gran Cruz de Alfonso XII, concedida a 

petición del Conde de Romanones; un año antes (1909), el Teatro Apolo le había homenajeado 

con la Fiesta del Sainete, en premio a su medio siglo de dedicación a las tablas, ya que su 

primer estreno tuvo lugar la noche del 24 de abril de 1859 en el Teatro de la Zarzuela. Uno de 

sus escasos sinsabores fue no haber alcanzado sillón en la Real Academia Española, a pesar de 

que varios miembros de la docta institución se movilizaron en su momento para recabar los 

apoyos necesarios, que se revelaron insuficientes. 
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II. Estrenos teatrales 

De acuerdo con la ordenación establecida en 1959 por la Dra. Lozano Guirao, sabemos que los 

libretos destinados a los escenarios que Ricardo de la Vega compuso suman al menos 55. Los 

ordenamos ahora cronológicamente: 

1) Frasquito (zarzuela, 1859) 

2) Los dos primos (zarzuela, 1860) 

3) Una comida de campo (zarzuela, 1860) 

4) El casamentero (zarzuela, 1861) 

5) El galán incógnito (zarzuela, 1862) 

6) El sobrino de mi tío (comedia, 1866) 

7) El paciente Job (zarzuela, 1870) 

8) Una noche en El Retiro (zarzuela, 1872) 

9) El perro del capitán (juguete cómico, 1873) 

10) La cara y los hechos (comedia, 1873) 

11) Un caballero andante (comedia, 1873) 

12) Providencias judiciales (sainete, 1875) 

13) Cuatro sacristanes (revista, 1875) 

14) Los baños del Manzanares (sainete, 1875) 

15) A la puerta de la iglesia (sainete, 1876) 

16) La muerte de los cuatro sacristanes (apropósito, 1876) 

17) Café de la Libertad (sainete, 1876) 

18) Una jaula de locos (revista, 1876) 

19) ¡A los toros! (revista, 1877) 

20) Vega, peluquero (sainete, 1877) 

21) La función de mi pueblo (comedia, 1878) 
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22) ¡Acompaño a usted en el sentimiento! (cuadro cómico, 1878) 

23) La quinta de la esperanza (ópera, 1879) 

24) La canción de la Lola (sainete, 1880) 

25) De Getafe al Paraíso o La familia del tío Maroma (sainete, 1883) 

26) Sanguijuelas del Estado (sainete, 1883) 

27) La abuela (sainete, 1884) 

28) Novillos en Polvoranca o Las hijas de Paco Ternero (sainete, 1885) 

29) Mariquita (comedia, 1886) 

30) Pepa la Frescachona o El colegial desenvuelto (sainete, 1886) 

31) Juan Matías el barbero o La corrida de beneficencia (sainete, 1887) 

32) El año pasado por agua (revista, 1889) 

33) A casarse tocan o La misa a grande orquesta (sainete, 1889) 

34) Bonitas están las leyes o La viuda del interfecto (sainete, 1890) 

35) El señor Luis el Tumbón o Despacho de huevos frescos (sainete, 1891) 

36) El tercer aniversario o La viuda de Napoleón (sainete, 1892) 

37) La verbena de la Paloma o El boticario y las chulapas y Celos mal reprimidos (sainete, 1894) 

38) Al fin se casa la Nieves o Vámonos a la venta del Grajo (sainete, 1895) 

39) El marqués de Caravaca (comedia, 1897) 

40) Aquí va a haber algo gordo o La casa de los escándalos (sainete, 1897) 

41) Amor engendra desdichas o El guapo y el feo y Verduleras honradas (sainete, 1899) 

42) El barón de Tronco-Verde (comedia, 1900) 

43) La presidenta del Supremo o ¡Siempre de buen humor! (comedia, 1903) 

44) La familia de doña Saturia o El Salvador y los evangelistas (sainete, 1910) 

45) El ojo del amo (refrán cómico-lírico, 1910) 

46) El domingo gordo o Las tres damas curiosas (sainete, s.f.) 

47) El amante de Paquita o La tertulia de don Francisco (cuadro de costumbres, s.f.) 
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48) En busca de un diputado (escenas cómico-líricas, s.f.) 

49) Un secreto a voces solas (ópera, s.f.) 

50) El 15 de abril (drama, s.f.) 

51) El caballo del señorito (s.f.) 

52) Como Dios las ha hecho (zarzuela, s.f.) 

53) El Rosicler, sociedad de baile (cuadro de costumbres, s.f.) 

54) Música celestial (parodia, s.f.) 

55) Tirios y troyanos (ópera, s.f.) 

  

III. Reconocimiento crítico 

Las propuestas reformadoras del género chico llevadas a cabo por Ricardo de la Vega, y 

cimentadas en dos títulos emblemáticos como La canción de la Lola y La verbena de la 

Paloma que marcan un antes y un después en la modalidad sainetística, no han dejado de 

reconocérsele en el último siglo, llegando el asturiano Ramón Pérez de Ayala a opinar que era 

«el sainetero más cumplido y admirable de toda la historia teatral española». 

Así, cuando se verifica su muerte, el comentarista Chito afirmaba en Comedias y 

Comediantes que Ricardo de la Vega preparaba con maestría las situaciones y los efectos, y 

que su «versificación es sobremanera fluida, donairosa y llena de gracejo», y «sus cuadros 

descriptivos resultan modelos acabados». Por su parte, el colaborador de La Ilustración 

Española y Americana Alejandro Larrubiera dictaminaba el 30-VI-1910 que «su musa clásica, 

de pura estirpe española, como la de Moratín, Bretón de los Herreros y Hartzenbusch, 

muéstrase siempre a tono con el carácter de los personajes que la inspiran; inventa frases que 

pasan a acrecentar, en forma de modismos, el lenguaje popular; es donairosa y alegre, sin 

excluir la nota tierna y sentimental; sabe decir la frase más picante y el más atrevido concepto, 

sin dar en lo procaz ni en chocarrerías de mal gusto: en todos los momentos se conserva digna 

y sobria». El mismo Fernández Villegas escribió que de Moratín tomó Ricardo de la Vega «lo 

castizo de la dicción, el aticismo y la sobriedad artística», mientras que de Bretón de los 

Herreros «la flexibilidad, la ligereza y el gracejo». Desde El Globo, al día siguiente del óbito, se 

subrayaba la aceptación demoledora que cosechó el autor entre su fiel auditorio: «Los sainetes 

del señor Vega, estrenados con éxito grandísimo, representados año tras año con aplauso 

unánime, siempre frescos, sin envejecimiento posible, son verdaderos modelos». 

Después de su muerte, se mantuvo la antorcha que defendía la validez del sainetismo de 

Ricardo de la Vega. José Deleito y Piñuela habla de su «ingenio inagotable»; Eduardo Benot le 

alaba que sus sainetes sean «fábulas de potente inventiva sobre espléndidos hechos de la vida 

real»; Roca Franquesa y Díez-Echarri afirman que «supo llevar al sainete toda esa vis madrileña 
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que después heredaría Arniches», una opinión en la línea de la condición que le atribuyó Sainz 

de Robles de ser «el pontífice de la madrileñidad». En ABC, J. Ortiz de Pinedo señalaba en 

1955, a propósito de La verbena de la Paloma, que «su lenguaje de gracia natural, espontánea, 

sin chistes; su psicología de los caracteres, su tema pasional, todo ello, en suma, es lo mejor 

logrado en el género y la joya más rica del teatro popular». Venía a sumarse a las 

aseveraciones halagüeñas que, a la hora del estreno, registró; entonces, el crítico catalán José 

Yxart subrayó «su espontaneidad y ligereza», y Joaquín Arimón dejó escrito en El Liberal que el 

texto de Ricardo de la Vega «tenía luz, color y vida». Más adelante, Narciso Alonso Cortés no 

se contenía al calificarlo como «joya de nuestro género chico que no morirá nunca en la 

historia de nuestro teatro», porque, aducía, «difícilmente podrá imaginarse un cuadro popular 

más perfecto, con su ambiente de barrios bajos, sus algazaras de fiesta y de verbena, su drama 

de celos y aquellas singulares figuras». Y en la actualidad, Fernando Doménech Rico declara 

que «la trama, lineal y muy simple, está, sin embargo, muy bien dosificada», aclarando 

admirativamente que «la exposición de las dos líneas argumentales, la de los celos de Julián y 

la de las “conquistas” de don Hilarión, se desarrolla en paralelo sin tocarse, en principio, sin que 

los personajes sepan que son parte de la misma historia». 

Su principal estudiosa, Pilar Lozano Guirao, ha descrito con prodigalidad las líneas generales de 

sus creaciones, «magníficos cuadros en los que han quedado plasmados los tipos, lenguajes y 

costumbres de la Villa durante el siglo XIX». Por sus páginas deambula toda clase de 

personajes: «Majos, alguaciles, serenos, chulapas, escribanos, tenderos, médicos, cursis 

ateneístas, gentes de las más diversas profesiones y clases sociales parece como si se hubieran 

escapado de Chamberí, el Rastro o las Pañuelas para ir a la escena a representar trozos de su 

vida. Muchos de ellos tuvieron existencia en la realidad, sus nombres y apellidos eran conocidos 

por el pueblo». La analogía estructural de la mayoría de sus libretos la pone de manifiesto 

Lozano Guirao así: «En todas estas obras se perciben rasgos comunes, tales como la 

admiración que el sainetero sintió hacia la mujer, el empleo frecuente de dos y en algún caso 

hasta tres títulos en una misma pieza, el triunfo del amor por encima de las diferencias sociales 

o familiares, el casticismo del lenguaje, costumbres, etc., o los típicos versos finales en los que 

el autor pide perdón al público por las faltas cometidas». 

Las apreciaciones concesivas llegan hasta nuestros días. Ramón Martínez lo conceptúa como 

un «autor abierto a pequeños experimentos fantásticos que, con el tiempo, convertirán el 

teatro breve popular en un género lleno de posibilidades, donde quizá debamos encontrar el 

origen de algunas formas del teatro de vanguardia». Pero no es el único. Veamos un escogido 

ramillete: Oliva G. Balboa reconoce que «captó con suma maestría las características del 

sainete, en lo referente a los personajes, la pintura de ambientes y el uso del lenguaje como 

elemento caracterizador del estrato social en el que se movían»; Francisco León Tello dice que 

Ricardo de la Vega comprendió «el carácter de la mesocracia y de las clases populares 

madrileñas, que expresa en obras de un realismo vivo»; Jesús Bregante anota que sus 

producciones poseen «un toque particular de calidad»; Jesús Rubio Jiménez subraya como 

determinantes para ser aceptado por el público «su lenguaje castizo, la mezcla de inventiva y 

observación, y una peculiar espontaneidad y gracejo»; Pedraza Jiménez y Rodríguez Cáceres 

consideran que «los personajes, dentro de su simplicidad, están bien trazados»; Consuelo 
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Burell opina que estamos ante obras de costumbres populares protagonizadas por «tipos con 

ciertos rasgos caricaturescos y un diálogo ingenioso y lleno de gracia»; Pilar Alonso Palomar, 

en fin, cree que «consiguió con su estilo imprimir cierta calidad a los libretos de zarzuela». 

No nos hallamos, por consiguiente, en condiciones de certificar, a tenor de todo lo antedicho, 

que Ricardo de la Vega haya penetrado en una zona de definitivo olvido. 

  

 

IV. Una anécdota 

La vida literaria de Ricardo de la Vega estuvo salpicada de divertidas anécdotas. Recojo sólo 

una, reproducida por La Ilustración Española y Americana el 30 de junio de 1910: 

«Una noche en que estrenaba un sainete, el bueno de D. Ricardo, presa de la mayor inquietud, 

brujuleaba entre bastidores atento a recoger la impresión que su obra producía en el público. 

Uno de los intérpretes acercóse al ilustre autor con objeto de que le diera su beneplácito por la 

forma en que había caracterizado el personaje que debía representar. Don Ricardo, 

estrechándole efusivamente la mano, le dijo, prodigándole la más amable de las sonrisas: 

–¡Admirable! ¡Admirable!... ¡Hace usted su papel perfectamente! 

El actor, atónito de sorpresa, le replicó: 

–Pero, D. Ricardo, ¡si no he salido aún a escena!». 
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A Toda Zarzuela 
 

http://atodazarzuela.blogspot.com.es/2013/05/de-getafe-al-paraiso-argumento.html 

 

Lunes, 6 de mayo de 2013   

De Getafe al Paraíso (Argumento) 

De Getafe al Paraíso 

 

 

De Getafe al Paraíso o La Familia del Tío Maroma, Sainete lírico en dos actos se estrenó en el 

Teatro Variedades de Madrid, el día 5 de Enero de 1883. Su libretista, Ricardo de la Vega. 

Música de Francisco Asenjo Barbieri. 

Acto I 

 

El señor Felipe, vecino de Getafe, un pueblecito de los alrededores de Madrid, ha sabido por 

un amigo de su sobrino, tenor muy afamado al que él crió con todo el cariño, que éste viene a 

Madrid a cantar al teatro Real y no se lo ha comunicado porque se propone darle una 

sorpresa. Felipe decide ir a su encuentro y ser él quien sorprenda al sobrino. Con su hija 

Margarita piensan viajar en su propio carro de mulas conducido por Lucas y acompañados por 

Benito, secretario del juzgado de Getafe, que les ayudará a desenvolverse en la capital. Benito 

y Margarita son novios, pero Felipe lo ignora y alberga la esperanza de que su sobrino, al que 

http://atodazarzuela.blogspot.com.es/
http://atodazarzuela.blogspot.com.es/2013/05/de-getafe-al-paraiso-argumento.html
http://2.bp.blogspot.com/-M0Kh3gl6oWA/UW52cSD__CI/AAAAAAAAi34/ETA-esahl8Y/s1600/Zarzuela.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-M0Kh3gl6oWA/UW52cSD__CI/AAAAAAAAi34/ETA-esahl8Y/s1600/Zarzuela.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-OELiCBnGWMA/UYdhqcjcpYI/AAAAAAAAjBQ/hOAwV40Tnw4/s1600/De+Getafe+al+Para%C3%ADso.jpg
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adora, se case con su hija. Al llegar a Madrid se detienen en el puente de Toledo donde se 

encuentra el fielato y los funcionarios del mismo les hacen pagar una buena cantidad por las 

viandas que introducen en la capital. Allí se produce una serie de escenas pintorescas y 

castizas de paisanos intentando eludir el fisco. Dejan a Lucas pagando y se van hacia la 

pensión. De pronto se produce un accidente entre un carruaje y el tranvía y del carruaje se 

apea Manuel, el sobrino que reconoce a Lucas y le explica que se dirigía a Getafe a darle la 

sorpresa a su tío y presentarle a su esposa, y Lucas le explica que el tío está ya en la capital.   

 

Acto II 

 

Felipe, Benito y Margarita se alojan en la posada del Cuervo y se encargan unos elegantes 

trajes como requiere la ocasión. A la puerta de la iglesia de San Isidro el Real está Benito, 

elegantemente vestido, esperando a su novia y al padre de ésta. Hay una boda en la iglesia que 

resulta ser un paisano de Getafe y a la salida de la ceremonia el novio les quiere invitar a todos 

a comer pero no aceptan. Benito en un cartel que el sobrino cantará esa noche en el teatro 

Real aunque le ha dado vuelta al apellido y en lugar de Maroma se apellida Amoran. Llega 

Lucas y les dice que acaba de ver pasar a Manuel en un carruaje con otra persona y deciden 

volver a la posada a ver si lo encuentran allí. Manuel y Fidela, su mujer que es italiana, salen de 

la posada sin haberlos encontrado. Los tres visitantes deciden dar una vuelta por Madrid y que 

el carro los vuelva a buscar a las siete y media para ir al teatro. Benito se siente un poco 

avergonzado de ir al Real en carro. Llegan tarde al teatro, al final del primer acto de Fausto, y 

se meten entre bastidores a buscar a Manuel. Allí encuentran a éste y a su mujer y aunque el 

señor Felipe se siente un poco desencantado, abraza a la nueva sobrina y todos se sienten 

felices, especialmente Benito que ve que no se le escapará la novia. 
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