
SESIÓN MES DE MARZO JUEVES 31 a las 

10:00
Temas previstos:

1. ACTIVIDADES PREVIAS – Informaciones de Casa 

del mayor

2. ACTIVIDADES ESTA SESIÓN -

• Motes y personajes de Getafe

“Mariquita la Música” – EL TALISMÁN-Revisión

“El Ruiseñor de Getafe” → + Cementerio de Nª 

Sra. De La Concepción

“El Getafeñito” Lorenzo García Benavente

• El TOSFERINERO – José María Real Pingarrón

• La fe del abuelo Julián – José María Real Pingarrón

• Relato: La Música – Luisan 

• Otros temas → “primera experiencia laboral”

Coloquios tras cada actividad

PRÓXIMA SESIÓN ¿28 de abril del 2016?



DOÑA MARIQUITA, “LA 
MÚSICA”

DEL “TALISMÁN”  A “EL 
GRAN TEATRO”



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,(1998) 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 ,(1999) 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 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.



Doña Mariquita “La Música” 

Pinturas de Moisés Rojas 



DOÑA MARIQUITA, LA MÚSICA (Getafe VIVE – M. de la Peña y Moisés Rojas 1989)

En los años postreros del siglo pasado, y tal como comentamos en «la eclosión»,

nuestro pueblo fue adquiriendo un carácter cultural inimaginable en aquella época.

Una mujer colaboró en estos momentos. Se trataba de doña Mariquita, verdadera

mecenas del teatro y la música, que no paró hasta conseguir que la casa de los

diezmos, de la calle don Fadrique, se convirtiera en un teatro al que puso el nombre

«El Talismán». A doña mariquita se la conoció en Getafe con el sobrenombre de «la

Música» debido a su afición. En el «El Talismán».se celebraron infinidad de actos

teatrales, así como bailes y conciertos. Las zarzuelas «Buenas noches don Simón»,

«El lucero del Alba», «El gorro Frigio», «En las astas del toro», «Chateau Margaux»

y «El hombre es débil», fueron parte del repertorio interpretado por Paquita Boix y

Consuelo Matí, acompañadas por los más afamados artistas de la localidad. El

«Talismán» fue utilizado para la construcción del «Gran Teatro», costeado

íntegramente por don Antonio de la Fuente, «El registrador», que en 1910 lo

inauguró con gran pompa, tras haber comprado a doña Mariquita el célebre y

vetusto teatro. Hoy, el solar de estos teatros sirve de base a parte del Centro de

Educación Permanente de adultos, en la calle Guadalajara.



PROPIETARIOS DEL TEATRO

NOTAS ACLARATORIAS SOBRE EL TEATRO DE 
GETAFE, INICIALMENTE LLAMADO “EL 

TALISMÁN” Y LUEGO RENOMBRADO COMO “EL 
GRAN TEATRO”. 

TALLER HABLEMOS DE GETAFE  

ÁNGEL PINGARRÓN



La ¿primera dueña? de la

que se tiene constancia es

Ana Marín Arrendado, viuda

de don Francisco García

Carrillo, quien se la vendió a

Benito Fernández Villamil.



Al morir don Benito Fernández Villamil y mediante

escritura de 7 de junio de 1867, el teatro fue heredado por su

hija María Guadalupe Fernández Gómez,

conocida popularmente por doña Mariquita “La

Música”, en dicha escritura de herencia doña María

Guadalupe manifestó contar con 39 años de edad, lo que nos

lleva, con un simple cálculo, a pensar que nació en 1828 si es

que antes de dicho 7 de junio ya los había cumplido o, en 1827

si dentro de ese año de 1867 cumplió los 40.



Veinte años después, no le debían ir las cosas muy bien, pues

nos consta que el 27 de mayo de 1886 tuvo que pedir un

préstamo hipotecario de 2.175 pesetas o 9.500 reales, a

devolver en 4 plazos anuales de 598,75 pesetas con un interés

del 6 por ciento anual. En esta escritura de hipoteca

manifestó tener 50 años, lo que no cuadra en absoluto,

puesto que, si en 1867 tenía 39 años, en 1886 debería

tener, como mínimo, 58 años y no 50, esto nos lleva a

pensar que, o bien se produjo un error o, por el

contrario, debía ser muy coqueta y presumida y

empezaba a quitarse años.



Por escritura de 20 de marzo de 1900, en la que doña María

Guadalupe manifestó tener 60 años, vendió el teatro a

doña Paz Gómez Ramírez y a su esposo, por

entonces registrador de la propiedad de Getafe, don

Antonio de la Fuente y Ruiz, de 43 y 46 años de edad,

respectivamente, por precio de 12.500 pesetas. Pensamos que

doña María Guadalupe (Mariquita “La Música”), también en

esta escritura de venta mintió en su edad, puesto que en 1900

debía tener al menos 72 años y no los 60 que dijo tener, lo que

vuelve a potenciar la hipótesis de que debió ser una persona

presumida y llevaba mal aquello de cumplir años.



En junio de 1916, don Antonio de la Fuente y Ruiz, casado en

segundas nupcias con doña Josefa Delmo, declaró una obra

nueva y describió el inmueble como un EDIFICIO destinado

también a TEATRO con gran fachada de ladrillo especial, que

se componía ….

¿¿¿ DESCRIPCIÓN DIFERENTE A OTRAS???

Don Antonio de la Fuente y Ruiz, falleció 20 de abril de

1917



HERENCIA Y DESAPARICIÓN DEL GRAN TEATRO

“… una mitad indivisa la heredó su hija doña María Paz de la

Fuente Gómez quien la vendió a don Ambrosio Armero Moreno

casado con doña Guillermina Lucas Aris y quien, a su vez,

vendió a don Sebastián Garralón Pimentel casado con doña

Tomasa Lucas Aris. Esta mitad terminó después en manos

de un tal Félix Alvira y Gil de Ramales

La otra mitad indivisa de don Antonio de la Fuente y Ruiz la

heredó el otro hijo llamado don Antonio de la Fuente Gómez,

esta mitad terminó en manos de D. José Alba y García-

Valdecasas. (Nieto del General Palacio y propietario del cine

ALBA que sería el CINE PALACIO)”







EL TRONCHAVIGAS

Esperamos conocer las cosas de este personaje

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).

Víctor Manuel Muñoz Moreno (Historias y Leyendas de mi

pueblo)





↓↓

PACA MONTERO 

Una foto histórica. Paca Montero, marcada con la flecha, algunos años después de

abandonar sus aficiones artísticas. Junto a ella, muchos rostros conocidos.

Algunos ya nos dejaron pero su recuerdo sigue vivo en Getafe



↓↓

PACA MONTERO 



EL RUISEÑOR DE 

GETAFE 

“OYE LA VOZ QUE TE ADVIERTE QUE TODO ES ILUSIÓN MENOS LA MUERTE”

¿ QUIEN ESCRIBIÓ ESTA FRASE?

CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

CONCEPCIÓN



UN RUISEÑOR CON "CANTOS GREGORIANOS"

EL RUISEÑOR DE GETAFE

Gregorio Pérez Conde Civera



“Se movía inquieto por las calles de Getafe, saludando a derecha e izquierda,

deteniendo su vieja bicicleta en cada taberna, para brindar a sus amigos el alegre

gorjeo de sus "seguirillas", la dulzura de sus soleares o el llanto doliente de sus

zambras. Y cuando las prisas de su trabajo cotidiano le impedían hacer estas

paradas que le permitían refrescar la garganta con un vaso de vino e intercambiar

saludos y cotilleos con sus convecinos, él seguía cantando al ritmo de los pedales, y

era frecuente ver cómo las mozas que iban a la fuente, portando en sus caderas el

tradicional cántaro de arcilla, le saludaban y jaleaban sus coplas.”

Víctor Manuel Muñoz Moreno





“Aunque nuestro poeta nació en Sonseca

(Toledo), fue un hombre muy vinculado a

Getafe, donde desarrolló una labor nada

despreciable que le mereció el aprecio y el

respeto de sus convecinos.

Cursó estudios durante once largos años en

el Seminario y fue un hombre de fino humor,

vena poética, pluma fácil y alegría

desbordada. Ocupó los cargos de síndico,

concejal y teniente de alcalde; pero supo

combinar su trabajo con el de agente

comercial, porque como él mismo decía: "De

algo hay que vivir. Y con tanta familia...”

Pero, por encima de todo, se sentía poeta."

Víctor Manuel Muñoz Moreno

Soy el rey de los 

cantares;

me llaman el Ruiseñor

porque entre los olivares

dejé al canario inferior,

cantando por soleares.

Soy pájaro delicado

difícil de conservar,

que no canta aprisionado

y, amando la libertad,

perece al ser enjaulado.



“OYE LA VOZ QUE TE 

ADVIERTE QUE TODO ES 

ILUSIÓN MENOS LA MUERTE”

¿ QUIEN ESCRIBIÓ ESTA 

FRASE?



César García Hernández - HABLEMOS DE GETAFE - SIGLO XIX



“La idea de la muerte le obsesionó durante toda su vida. Era frecuente verle

paseando hasta el cementerio, donde se distraía leyendo los epitafios,

curioseando las flores marchitas sobre las tumbas o simplemente observando a

las lagartijas que dormitaban al sol. Algo, bajo su aspecto exterior, desenfadado y

alegre, parecía llevarle siempre a la misma idea fija. Escudriña, busca, sueña y

tiembla. Los once años de su estancia en el seminario, su formación religiosa y su

fe no han sido capaces de borrar de su mente el profundo respeto, el miedo a la

muerte ...

Quizá, por eso que todos podían apreciar, se le achacó la autoría de aquella

terrible sentencia que durante muchos años campeó sobre la puerta del viejo

cementerio: "Oye la voz que te advierte que todo es ilusión menos la muerte".

Víctor Manuel Muñoz Moreno





Muchos getafenses recordarán el doliente verso de Gregorio,

que durante muchos años estuvo en la pared izquierda de la

entrada del cementerio, bajo el título de "Amargas Verdades", y

que fue rotulado con una hermosa caligrafía y enmarcado por

algún sacerdote de los Escolapios. Para quienes lo ignoren o

para quienes lo hayan olvidado, lo recordaremos aquí, como el

mejor homenaje a su autor:

Víctor Manuel Muñoz Moreno







Sin lugar especifico aún; Gregorio Civera

( Fue concejal de  1931 a  1934 y  primer

Teniente de Alcalde en el año 1931)



CEMENTERIO DE NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

CONCEPCIÓN



AÑO 1821.

En los terrenos que rodean a la ermita de la Concepción se construye el cementerio que

terminará con enterramientos en la Magdalena, San Eugenio y aledaños. También se

enterraba en otras ermitas de Getafe.

En 1978 se clausuró y se efectuaron traslados hasta la fecha de su derribo en 1988





ANTIGUO CEMENTERIO





Agradecemos a D. Marcial Donado su libro y sus publicaciones

compartidas en internet.

Taller Hablemos de Getafe



ANTIGUO CEMENTERIO



ANTIGUO CEMENTERIO





Panteón de la familia Zapatero



PANTEÓN DE D. ANTONIO EL REGISTRADOR

“No abundan en este viejo Cementerio los Panteones (solo hay dos).

Este que nos ocupa se encuentra en el primer patio en su parte central.

Está construido con cierta amplitud y con piedra de Novelda con

cuidados detalles relacionados con la ventilación y la humedad. Casi

siempre está cerrado, seguramente serán muy pocos los lectores que lo

hayan visto por dentro. Están los enterramientos en los lados de la

edificación, dos en la parte superior y dos en la inferior bajo el nivel del

exterior y dejando todo el recinto central, libre; a él va a desembocar

una escalera muy amplia, ocupa el frente un altar del que solo queda

una mesa maltratada. De los enterramientos laterales solo los cuatro de

la parte inferior están ocupados quedando libres y abiertos los cuatro

superiores. Adornan sus paredes pinturas al temple de escaso mérito. En

el frente y siguiendo de fondo al altar, había una virgen de medio cuerpo

acaso una Dolorosa o una Soledad. En los lienzos laterales había

imágenes de los que solo se puede reconocer a San Antonio y a San José.

En el techo abundan alegorías religiosas de los Sagrados Corazones, de

Jesús, de María y del Espíritu Santo. Cierra este recinto unas seguras

puertas de bronce, pintadas del verde.” Marcial Donado (Don Antonio

el registrador – Misceláneas Getafenses Andrés Díez)



PANTEÓN DE D.  ANTONIO EL REGISTRADOR

De GREGORIO SAUQUILLO OLLERO; PROTAGONISTA DE LA 

POLÍTICA LOCAL DE GETAFE ENTRE LOS SIGLOS XIX Y XX.  

Manuel de la Peña Rodríguez-Martín

“1903. 6 de mayo

El Ayuntamiento solventa el conflicto entre

el Municipio y el Registrador Antonio de

la Fuente por la apropiación indebida de

terreno en el cementerio”



CRUCEROS ANTIGUO CEMENTERIO



César García Hernández - HABLEMOS DE GETAFE - SIGLO XIX



César García Hernández - HABLEMOS DE GETAFE - SIGLO XIX



• Fecha suspensión enterramientos cementerio 

Nuestra Sra. de la Concepción:

24 de mayo 1978

• Fecha primer enterramiento en cementerio LA 

SOLEDAD:

11 de enero 1974

(Marcial Donado)



EL TOSFERINERO

Jorge Loring tuvo una familia de 8 hijos, que cuando iban a veranear, lo hacían en su propio avión, a Barcelona, desde

Getafe y eran noticia en la prensa de la época.

Cuando uno de sus hijos enfermaba de tosferina, que al parecer todos pasaron, Jorge Loring los traía a Getafe, a un

pequeño chalet en el que se alojaban los pilotos de pruebas, para que no contagiase a los demás hermanos y en la

primera oportunidad que había, lo subían a un avión descapotado (de carlinga descubierta) que tenían y volaban con

el niño sobre Madrid y la sierra de Guadarrama, haciéndole cambiar de aires para que se curase de la tosferina.

Le aplicaban el conocido como método Matter, que consiste en subir rápidamente, casi en vertical, hasta los 3.000 o

3.500 mts. de altitud, en un avión sin cabina de compresión, permanecer unos 50 minutos volando y bajar

rápidamente, respetando un corto descanso a los 1.500 mts. de altitud. De este modo se abren los bronquios. Parece

que como mejor funciona el sistema es en los pulmones nuevos (niños). Esto sucedía en Getafe hacia 1.920 o 1.922

aproximadamente.

FERNANDO REIN LORING EN GETAFE ANTES DE SALIR PARA MANILA

JORGE LORING 
MARTÍNEZ

Artículo de:

José María Real 

Pingarrón



LA FE DEL 
ABUELO 
JULIÁN 

JOSÉ MARÍA REAL PINGARRÓN



Relato: La Música 

Luisan (Luis Antonio Sanz Esteras) 

Montaje vídeo: : Ángel Pingarrón 


