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DOÑA MARIQUITA, “LA MÚSICA” 

 Víctor Manuel Muñoz Moreno (Historia y Leyendas de mi 

pueblo): 

Doña Mariquita, (1) sin ningún otro nombre o apellido, a excepción del apodo 

con que se la conocía: "La Música" (parece que fueron los getafenses quienes 

la bautizaron con este apodo, formando un todo con los dos apelativos: Doña 

Mariquita, "La Música" y así aparece en la historia local) 

(1) En torno a la citada Doña Mariquita, tropezamos con una confusión ocasionada por el Cronista 

Oficial, D. Manuel de Peña, que, en su libro "Las Calles Tienen su Historia" Tomo I, pág. 56, EL 

TALISMÁN, escribe:   

"Una mujer, Doña Mariquita, de la que por desgracia no se conoce el apellido y a quien el pueblo 

le apodó como "La Música” …  

Mientras que, en el Tomo 2, página 36, EL GRAN TEATRO, se menciona a Doña Mariquita, con 

todo detalle: 

 "En los terrenos de lo que fue en tiempos el alfolí de Getafe, María Fernández Gómez nacida en 

Madrid en el año 1834 y conocida en el pueblo como Doña Mariquita '"La Música"... y luego, agrega: 

"El Registrador. que fue un gran amigo de esta señora..." desvelando de pronto todo el misterio con 

que la había rodeado. 

DOÑA MARIQUITA, 
“LA MÚSICA”

DEL “TALISMÁN”  AL 
“EL GRAN TEATRO”
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Doña Mariquita adquirió parte del edificio del pósito en la calle de Don 

Fadrique, y aprovechó aquel local para erigir un teatro al que bautizó con el 

nombre de "El Talismán". 

"Enseguida fue aceptado como centro de reunión de una juventud que, a 
pesar de los inconvenientes de la época, gustaba de la diversión. Durante las 
fiestas y funciones de la Virgen, allí se organizaban bailes y representaciones 
teatrales y ¡Cómo no!, de zarzuelas. El propio Ricardo de la Vega, vecino ilustre 
de Getafe, cita estas circunstancias, en un poema que relata todos los actos de 
las fiestas patronales de Getafe"(2) 

 

 (2). Manuel de la Peña, Cronista Oficial de Getafe, en su libro "Las Calles Tienen su Historia", 

tomo I. (Siglo XIX.) 

Doña Mariquita supo dirigir con bastante acierto, su teatro durante bastantes 

años (no se sabe si fue ella misma la que dirigió su teatro o si fue ella quien 

encargó a alguien su atención) hasta que, pasados 48 años, en 1910, fue 

adquirido por el Registrador de la Propiedad, don Antonio de la Fuente. 

(*) Aunque se afirmó que Doña Mariquita era una mujer desconocida y que se 

la conoció exclusivamente como Doña Mariquita “La Música”, comprobamos 

aquí “que el “Gran Teatro” se reedificó sobre el primitivo “El Talismán” 

propiedad de María Fernández Gómez, más conocida en Getafe como Mariquita 

“La Música”. Y que el registrador, que fue un gran amigo de esta señora… 

Lo expuesto hace pensar que no era tan extraña y desconocida como se 

ha pretendido asegurar. 

 Manuel de la Peña, (Cronista Oficial de Getafe) 

 "GETAFE DESDE SU FUNDACIÓN" - Colección "Patrimonio" del Ilmo. 

Ayuntamiento de Getafe, Núm. 7, encontramos vm. LA CULTURA. Página 181. 

Se puede asegurar con toda razón que a finales del siglo Getafe contaba con 

un núcleo cultural de importancia. A excepción de la pintura, de la que no existen 

datos fidedignos, se contaba con un grupo de numerosos aficionados a la 

música, al teatro, la literatura e incluso a la escultura. Por este orden iba la cosa. 

Doña Mariquita "La Música" era la figura que amalgamaba a todos los 

amantes de las bellas artes. Su teatro, "El Talismán", en la calle de Don 

Fadrique, era el centro donde se desarrollaban la mayor parte de las actividades 

musicales y teatrales, además de sabrosos recitales poéticos. La zarzuela era el 

género más aceptado por la población y allí se representaron obras como "En 

las astas del Toro", "Chateau Margaux", "El Gorro Frigio", "El Hombre es Débil, 

"Buenas noches Don Simón" y otras. Los actores se escogían entre los propios 
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vecinos a excepción de las funciones especiales, donde actuaban profesionales 

de la escena. Entre los primeros, merece la pena destacar a Paquita Boix, 

Consuelo Martín y los Zapino, Ruán, Pereira, Acero y el galán de moda, Rafael 

Sancristobal, el hijo del Jefe de la Remonta de la Guardia Civil.... " 
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EL GRAN TEATRO 

 

(“Las calles tienen su Historia” Siglo XX – Manuel de la Peña) 

Un gran acontecimiento cultural tiene lugar en Getafe en el año 1910. Antonio 

de la Fuente, el Registrador de la Propiedad, inaugura su "Gran Teatro" de la 

calle de Don Fadrique. En los terrenos de lo que fue en tiempos el alfolí de 

Getafe, María Fernández Gómez, nacida en Madrid en el año 1834 y conocida 

en el pueblo como doña Mariquita "la Música", construyó el teatro "El Talismán", 

que inició sus actividades en el año 1862. El Registrador, que fue un gran amigo 

de esta señora, adquirió sus terrenos y aprovechó parte de las viejas 

instalaciones para su nuevo coliseo. Daba su fachada, de unos 23 metros, a la 

citada calle, tenía una capacidad para 260 personas. En el primer piso disponía 

de 20 palcos, más uno central de respeto, al que bautizaron con cierta sorna 

como palco real, y la segunda planta disponía de cuatro más, así como las 

delanteras de galería, y las localidades de general. 

Las butacas y pasamanos de escaleras y antepechos estaban forrados de 

terciopelo rojo. Los antepechos eran de hierro forjado representando ramajes y 

estaban curvados hacia el exterior. Toda la platea y el espacio de localidades de 

general estaban basadas sobre columnas de hierro con adornos en sus distintos 

órdenes. El escenario sobrepasaba los 120 metros cuadrados de superficie útil. 

Contaba con 11 camerinos para los artistas y abundante tramoya y foro. El gran 

telón de boca estaba decorado con una vista de Getafe y las musas de las Artes 

coronadas por la Gloria. El techo del patio de butacas se decoró con cuatro 

medallones pintados al óleo, con los retratos de Chapí, Calderón de la Barca, 

Caballero y Ayala. El local podía utilizarse como cinematógrafo, al disponer de 

la correspondiente cabina y de un grupo electrógeno y acumuladores con 

capacidad para las cerca de 250 bombillas que lo iluminaban, Ante la curiosidad 

de los getafenses, a la inauguración acudieron desde Madrid gran número de 

personas entre políticos y artistas, ya que Antonio de la Fuente tenía grandes 

amistades en la capital. 
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EL GRAN TEATRO 

Víctor Manuel Muñoz Moreno (Historias y Leyendas de mi pueblo) 

Estaba situado en la calle Don Fadrique, en los terrenos que, a la sazón, 

ocupó el antiguo Sindicato y, más tarde, Casa de la Juventud, Casa de la Cultura 

y finalmente un colegio.  

Fue construido en el año 1900 siendo su propietario don Antonio de la Fuente 

Ruiz, Registrador de la Propiedad. 

Contaba este bonito teatro, (que era de un aspecto que podemos considerar 

moderno, adelantándose a su tiempo) con patio de butacas, de Anfiteatro y 

General, que ocupaban las tres plantas, con dos palcos laterales y uno frontal 

cada una respectivamente. El personal que atendía las necesidades del 

moderno local, eran: 

Víctor (o según otros, Manolo) Robledo, conserje y 

encargado del lujoso bar y ambigú (esto nos descubre 

a nuestro famoso "Tronchavigas") su hijo Manolo, que 

se encargaba de la venta de caramelos, del reparto de 

prospectos y de los folletines y programas, Catalino y 

Tino, acomodadores y los operadores 

cinematográficos, Antonio Estévez y su hermano 

Aurelio. Este último pasó, años después, a ser el 

operador cinematográfico del que fue famoso Cine 

Palacio, cuyo ruinoso edificio todavía languidece en la 

calle de Ramón y Cajal, (que va desde la Plaza del 

General Palacio hasta la estación de ferrocarril, 

conocida popularmente como Estación Chica). 

Aunque suponga un notable salto en el tiempo, y después volvamos a su 

historia, permítaseme recordar que el Gran Teatro cumplió otras misionas muy 

diferentes a la de divertimiento. Y aunque ya hemos señalado que fue Sindicato, 

más tarde Casa de la Juventud, Casa de la Cultura y finalmente colegio, es 

curioso señalar que, por esos azares inexplicables, aquel que entonces fuera el 

Gran Teatro, quiso el destino que volviera a ser lo que había sido su origen. Es 

decir, un apósito o almacén. 

Durante la guerra civil, Getafe permaneció en poder de las tropas republicanas 

hasta el día 11 de Noviembre de 1936, dándose la circunstancia de que pocos 

días antes, había terminado la evacuación prácticamente masiva de la mayor 

parte de sus habitantes.   

EL TRONCHAVIGAS 
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Algunos, no obstante, prefirieron quedarse a esperar la llegada de las tropas 

nacionales, antes que abandonar su hogar y sus enseres. 

Ante estas circunstancias, una comisión delegada por el Ayuntamiento de 

Getafe, se encargó de recoger y almacenar en el Gran Teatro los muebles, ropas 

y objetos de valor de los evacuados, encargándose de su custodia un tal Mauro 

Barba, hasta que, terminada la contienda, regresaran los evacuados y 

recuperasen sus pertenencias. 

Por desgracia, la guerra se prolongó mucho más de lo que pudiera suponerse 

y, a su final, no todos los muebles y enseres fueron recuperados por sus 

propietarios. El caos y la confusión fueron la causa de que los desaprensivos y 

oportunistas hicieran su agosto y se apropiaran de una gran parte de lo 

almacenado. 

No obstante, continuemos con la historia de este emblemático Teatro y su 

propietario, el Excelentísimo Señor Don Antonio de la Fuente y Ruiz, de todo lo 

que probablemente las nuevas generaciones no tienen otro conocimiento, que 

ese edificio en el que hoy estudian, es la Antigua Casa de la Cultura; en cuanto 

a su fundador, quizá nadie tiene la menor idea de su historia ni de los personajes 

que le dieron vida. 

Don Antonio procedente de Málaga, vino a Getafe, casi en contra de su 

voluntad y sólo por obediencia a la petición de don Antonio Cánovas del Castillo, 

Accedió, pues, trasladándose, como primer paso, a la finca que el eminente 

político tenía en Valdemoro y, poco después se afincó en Getafe y ocupó el cargo 

de Registrador de la Propiedad. Así fue como los getafenses le llamaran 

familiarmente: don Antonio el Registrador. Una vez aquí, la suerte le fue propicia 

y amasó una gran fortuna, gracias a lo cual adquirió no sólo el "Gran Teatro", 

propiamente dicho, sino todas las casas y fincas colindantes con el mismo, de la 

calle Don Fadrique, así como todas las que luego, ocupaban la Plaza de las 

Cuestas, y el tramo de calle hasta la farmacia que hemos recordado con motivo 

de las visitas de los hermanos Álvarez Quintero, y que hacía esquina con la 

actual Plaza de la Constitución, lo que hoy es la Casa de la Juventud, toda la 

calle de Guadalajara, con todas las casas y huertas de la misma, hasta el 

comienzo de la Calle de las Cuestas Bajas, todo el Grupo Escolar del Sagrado 

Corazón, los patios y solares, la zona que fue hasta hace poco la Sede de la 

Cruz Roja, la Residencia de la Tercera Edad y, en resumen, toda la gran Plaza 

que hoy es aparcamiento frente al Colegio de los Escolapios, logrando así una 

de las mayores y más hermosas fincas de Getafe. Cerró todo el complejo con 

puertas de acceso por la carretera de Leganés y amuebló y modernizó la enorme 

finca, a la que asistían las personalidades más importantes de Getafe, así como 

prestigiosos artistas, poetas, periodistas, políticos y escritores de Madrid. Se 

afirma que los más notables personajes de Getafe, eran asistentes asiduos a las 

fiestas, tertulias y representaciones que se celebraban en el "Gran Teatro" y el 
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grandioso complejo creado por el Registrador. Estas fastuosas reuniones y 

encuentros con los personajes más famosos de la época, rodearon a don Antonio 

el Registrador de un halo un tanto misterioso entre las gentes sencillas de 

Getafe. 

Don Antonio se casó dos veces; la primera vez con doña Paz Gómez Ramírez 

y la segunda, con doña Josefa Delmo. 

Al jubilarse, se trasladó a Madrid, fijando su residencia en el número 3 de la 

Puerta del Sol, lugar donde falleció el día 20 de Abril de 1917. (Del artículo 

"Hurgando en Historia", original de Marcial Donado, editado en el periódico Getafe Express.) 

  

 

Panorámica de la finca adquirida por Don Antonio "El Registrador" en la calle Don Fadrique y todas 
las adyacentes, para tener una idea de su extensión. 

 

Tomado del artículo “Hurgando en la Historia”, Antonio “El Registrador”, 

firmado por Marcial Donado, publicado en el periódico “Getafe Express”. 

Por otra parte, y firmado por Andrés Díez Fernández, en “Getafe Express”, 

encontramos la siguiente información, proporcionado con ese estilo un tanto 

desordenado que es característico en el señor Díez, pero merece la pena contar 

con el vasto archivo que posee. En este artículo, aparte de otras circunstancias 

interesantes, encontramos Víctor Robledo y su hijo Manolo, que nos permiten 

reencontrar a popular “Tronchavigas” que veníamos buscando. 
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Con objeto de tener una panorámica más o menos amplia sobre los 

personajes más destacados en el ambiente del GRAN TEATRO, empecemos 

por recordar las actrices más notables en el mundo del espectáculo. 

En el número 28 del periódico "La Región", correspondiente al 30 de Enero de 

1915, encontramos los nombres de algunos de los actores y actrices, así como 

algunos de los socios. 
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Otra actriz getafense, que destacó con luz propia en el Gran Teatro, fue Paca 

Montero, a la que tuve la oportunidad de entrevistar cuando yo desempeñaba la 

Subdirección de aquel inolvidable periódico "Getafe Gráfico" y ella hacía muchos 

años que se había retirado, pero su prestigio y calidad interpretativa, la 

acompañó hasta su muerte. 

Reproducimos aquella entrevista con el sabor añejo y el recuerdo de aquel 

"Colosal Programa" que se representó en Getafe con todo el entusiasmo a 

beneficio de una compañera "por los muchísimos gastos originados por una larga 

y costosa enfermedad" 
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Ampliación del 

programa correspondiente 

al 19 de Noviembre de 

1931, con la actualización 

de Paca Montero. Fue una 

actuación especial, 30 

años después de haber 

abandonado su carrera 

teatral muchos años atrás, 

solo porque la enfermedad 

de su compañera, ROSA 

BENAVENTE así lo exigía. 

El vetusto cartel nos 

permite recordar a otros 

actores y actrices del 

GRAN TEATRO. 
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El paso de los años, trajo 

otros personajes, otros estilos y 

otras esperanzas que, 

desgraciadamente, se vieron 

truncadas por una guerra 

absurda y cruel. 

No obstante, hasta poco 

antes de este acontecimiento 

que ocasionara lo que se 

consideró “Las dos Españas”, el 

gran teatro continuó siendo 

orgullo de Getafe y un 

formidable semillero de grandes 

actores y actrices. 

¡Lástima que desapareciera 

como la casa de Silverio lanza, 

la del General Palacio, y la de 

Azofra donde habitó la Madre 

Maravillas, y tantas otras cosas 

igualmente valiosas para 

nuestra historia ¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 


