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LAS FIESTAS DE AYER 

Quiero glosar en estas páginas, quizás un poco a vuela pluma, cómo eran las fiestas 

en Getafe (la función del pueblo) en los años 1920 y 1930.Aparte de los actos 

religiosos, la traída de la Virgen a la Iglesia de la Magdalena, el día de la Ascensión y el 

obligado novenario, que en este aspecto no ha cambiado, las fiestas se reducían el 

domingo y el lunes en que se sacaba a la Virgen en procesión, y martes y miércoles los 

festejos taurinos, que mas adelante describiré como eran, pues merecen mención 

especial.| El domingo por la mañana, muy temprano, la banda de trompetas a caballo del 

Regimiento de Artillería, recorrían las calles entonando una diana floreada, haciendo 

parada en las principales tabernas, por lo que es de suponer que al final de la mañana 

tuvieran todos una buena carga etílica mismo tiempo, los cohetes y fuegos de artificio se 

sucedían continuamente, de forma que todo esto daba una sensación de alegría y 

optimismo. El lunes como el día anterior, la banda de música del Regimiento Wad-Ras, 

dirigida por el músico mayor Don José Power, hacía las delicias del vecindario, 

interpretando sendos pasacalles y piezas de zarzuelera muy agradable, pues en algunas 

casas de buena amistad, tenía la gentileza de dar un pequeño concierto. Respecto a los 

artilugios mecánicos (tío vivo, olas, etc.) siempre eran los mismos dueños, destacando 

el llamado “ LUIS EL DE LOS CABALLITOS ”, ayudados por varios aventureros que 

contrataba en Madrid, siendo el más conocido el apodado EL VELA. Este feriante 

poseía varios carruseles que los instalaba en la plaza de carretas y al final de la calle del 

Hormigo cerca de la del Molino. La tradicional cucaña que se montaba en la plaza de la 

Constitución, en los que los chicos y personas mayores disfrutaban mucho, pues como 

es sabido, el palo era untado de sebo, de forma que a fuerza de subir y bajar al final se la 

llevaba el último, una vez limpio el palo. Otro de los números de las fiestas, era la 

carrera de cintas en la Plaza del General Palacio, frente a la sociedad La Recreativa, 

entre árbol y árbol atravesando la calzada, se colocaba una cuerda o alambre y en ella, 

varias cintas enrolladas, teniendo al final una pequeña argollita los concursantes que 

tenían que ir montados en bicicleta se les entregaba un palito o pequeño puntero que 

necesariamente en su carrera debían introducir el puntero por la argolla, soltándose 

automáticamente, correspondiéndole el premio lógicamente, al que más cintas tuviera 

en su poder. Referente a los festejos taurinos, estos eran el plato fuerte de la fiesta. Se 

construían la plaza con carros y galeras unidos con grandes palos y el lugar de su 

instalación, fue variando con el tiempo, siendo el año l9l9, coincidiendo con la 

inauguración por el Rey Alfonso XIII, del monumento al Sagrado Corazón, el último en 

que se situó en la Plaza de la Constitución. El festejo consistía en corrida y media, es 

decir dos novillos de muerte y el resto para capeas. He de hacer constar que cada toro 

para este menester, es decir para chapeas costaba su alquiler, cien pesetas, 

devolviéndolos después a sus dueños por lo que es obvio que estos buriles supieran 

latín, hartos de recorrer plazas de pueblo. Los novillos para los días, martes y miércoles, 

se contrataban generalmente a Pichorronco de Fuenlabrada, a Ceballos y algunas veces 

al Marqués de Perales. Estos se traían a base de tradicional encierro, de forma que todos 
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los aficionados que poseían caballos (Emilio Butragueño, Julián Benavente mi padre y 

otros) se trasladaban al Prado de Acedinos y desde allí, los corrían hasta la plaza. En 

l925, el coso, se instaló en la Plaza de Carretas, siendo los matadores, los becerristas, 

escalafón, que por desgracia para la fiesta nacional, hoy no existe, JUANITO MARTIN 

CARO, CHIQUITO DE LA AUDIENCIA Y REVERTITO, a la sazón chavales, 

auxiliado por el torero semiretirado Torquito III. En l927,siendo alcalde Don Enrique 

Gutiérrez, Raimundo Blanco, carpintero de la localidad, construyó la plaza en el solar 

que hoy está situado el colegio Sagrado Corazón.  

Allí actuaron novilleros consagrados, cito como ejemplo a Justino Mayor, hermano 

del Sargento Mayor, casado con Paula Martín Rubio, vecina de la localidad. En esta 

época fueron muertas dos personas por un toro de capea, creo que era hermano de Pedro 

Fernández (pedrín) o un pariente muy cercano.  

Aunque la plaza era de madera, parece que estaba bien construida, pero la demasiada 

carga que sostuvo, dio lugar a que el tendido de los músicos se hundiera causando un 

gran pánico, unido al terror que producía los gritos expresando que se habían escapado 

los toros. Aquel día debían de actuar los pizarras del Álamo, siendo sobresaliente de 

espada Félix Colomo. A partir de esa fecha fueron suspendidos los festejos taurinos y, 

cómo es obvio, fue destituido el alcalde Don Enrique Gutiérrez.  

No quiero de dejar de consignar el papel que representaba la taberna de Lino, con su 

buenísima limonada tan dulce, tan fresquita, a la que los getafeños endomingados, iban 

estos días a disfrutar del precioso líquido, adquiriendo con antelación en los puestos 

situados enfrente de la mencionada taberna, gambas, quisquillas y camarones, y por 

supuesto las almendras tostadas de la confitería Izquierdo, junto con la riquísima 

limonada 


