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PLAZA DEL GENERAL PALACIO (antigua plaza de la Feria) 
 
La plaza del General palacio (antigua plaza de la feria), 

llamada así por celebrarse los días 26, 27 y 28 de Agosto de 

cada año la feria de ganado. 

 

Esta feria se celebraba estos días, porque los tratantes 

venían de Alcalá de Henares y continuaban hacia Talavera de la 

Reina. 

 

 Tenía esta  plaza una fuente con  tres caños, que no todos 

tenían la misma abundancia de agua, por lo que la gente, los 

denominaban, el gordo, el del medio y el de la miseria, este 

último llamado así por su pobre chorro. En la parte superior, 

terminaba con una figura alegórica de bronce, actualmente esta 

fuente se encuentra en el jardín del Hospitalillo de San José, 

teniendo un rebosadero, del que partía un tubo de hierro, por el 

que discurría el agua sobrante hacia un pilón de buena piedra, 

que servía de abrevadero al ganado, tanto equino como bovino, 

toda vez que existían algunas vaquerías cercanas y rodeando la 

fuente, una serie de acacias centenarias, que en la época del 

estío, era refugio de muchas personas en las horas nocturnas, 

descansando éstos en una piedra y en los varios barrotes de 

hierro que circundaban a la mencionada fuente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fuente con el Pilón 

 

 

 

 
Al fondo se aprecia la casa de Francisco 

de Marcos que cerraba la Plaza 

Las viviendas en la parte izquierda, empezaba en la taberna 

del Perlana, teniendo a la calle Villaverde, a continuación la 

casa de labor de Elías Pereira, que también tenía, como la 

anterior, fachada a la mencionada calle, en la que poseía los 
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aperos de labranza y un pequeño lagar en donde confeccionaba el 

vino de cosechero, que expendía al público en determinadas 

épocas del año; una pequeña vivienda y el salón. La Recreativa, 

propiedad de los Cervera Cifuentes; la finca de Doña Felipa 

Laborda, que estableció una vaquería y que debido a las 

protestas y denuncias de los vecinos, en los que aducían los 

malos olores y el gran deterioro que producían en el paseo los 

mencionados bovinos, en los momentos de ir a abrevar, con el 

tiempo desapareció, finalmente la casa de labor de Desiderio 

Cifuentes Muñoz ( hoy los herederos de Juan Pasamonte.) 

Respeto al lateral derecho, por supuesto, los muros de la 

Iglesia de San Eugenio, donde se celebraba la mencionada feria 

de ganado, la travesía de la calle de la Cruz y a continuación 

el edificio que albergaba la Sociedad de la Piña, propiedad 

también de Doña Felipa Laborda, los siguientes edificios de 

planta baja, era propiedad de Doña Concepción Jerez Hidalgo y la 

que limitaba con esta vivienda la correspondiente a las hermanas 

Doña Anastasia y Segunda Giner Atienza. Cerraba la plazoleta la 

taberna y tienda de ultramarinos de Claudio que, al morir, fué 

alquilada a Ángel Barrena que tuvo que dejarla cuando su sobrina 

Teresa  Cifuentes casó con Francisco de Marcos; limitando con 

esta, estaba la casa de dos plantas perteneciente a la familia 

San Román, cuyos herederos, el médico Don Valentín, ocupaba la 

planta baja y su hermano Don Prudencio, oficial de prisiones, la 

planta superior. 

 

       
         Plaza del General Palacio      Iglesia de San Eugenio 

 

El Sr. San Román era médico cirujano. Quisiera hacer hincapié 

en las sociedades LA PIÑA Y LA RECREATIVA, que ambas han 

determinado una época de esplendor cultural.  

La antigua Plaza de la Feria cambió su nombre al de General 

Palacio, quiero hacer hincapié que es Palacio y no Palacios, 

como casi todo el mundo la denomina, incluyendo al Ayuntamiento, 

en muchos de sus escritos.  

La denominación del Plaza del General Palacio le fue impuesta 

en honor del General D. Romualdo Palacio, nacido en Málaga en 

Febrero de 1827 y fallecido en Getafe en Septiembre de 

1907.  Ingresó en el Ejército a los nueve años, como cadete. 
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Años más tarde, en 1843 participó en el alzamiento contra el 

General Espartero, Presidente del Gobierno de España. Participó 

en la Guerra de África de 1859. En 1873 fue nombrado Capitán 

General de Valencia. En 1887 fue nombrado Gobernador de Puerto 

Rico, recordado allí por su persecución política a los miembros 

del Partido Autonomista  Puertoriqueño.  Su gobierno, según las 

crónicas de la época, fue caótico. Duró solamente un año.  

Sus descendientes fundaron en los años 30 del siglo XX el CINE 

PALACIO, popularmente conocido como el del “gordo”, en la finca 

familiar que poseían en la Calle Ramón y Cajal. Fue el segundo 

cine de Getafe y sustituyó al Cine Madrid, que había en la Plaza 

de la Feria, hoy General Palacio. 

 

Andrés Díez Fernández  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espartero

