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PROLOGO
Leer los libros de Marcial Donado es como caminar junto a él por los ásperos caminos de
la Historia, recreándose en la exploración de los rincones ignorados, en la contemplación
de paisajes recién descubiertos, desempolvando viejos legajos y buscando en los más
recónditos arcanos para reconstruir cuidadosamente un "Puzzle" donde el más
insignificante fragmento tiene un valor histórico insospechado.
Es como bucear en los fondos inexplorados y sacar a la luz los vestigios del pasado y los
restos del naufragio doloroso del tiempo y de la historia.
Creo que ya en cierta ocasión definí la labor de Donado como "Arqueología Literaria",
porque su paciente labor de búsqueda en archivos y bibliotecas, en olvidadas arquetas y
en raídos documentos, su meticulosa y cuidada dedicación a recomponer los fragmentos
de Páginas de la Historia encierra tantas dificultades como las del arqueólogo que une,
casa, remodelada y reconstruye vasijas, piedras, ánforas o esculturas para leer en ellas
mensajes que nos dejaron las lejanas civilizaciones que poblaron nuestro Planeta.
En este interesante estudio sobre la vida y la obra de Don Ricardo de la Vega, su autor,
con su estilo sencillo y humano, sin pretenciosas ambiciones literarias, lleno de calor y
afabilidad nos pone al afortunado autor de "La Verbena de la Paloma" y de tantas obras
igualmente meritorias, al alcance de la mano, haciéndole más entrañable, más asequible,
más cercano.
Junto a las notas de indudable valor histórico y biográfico, igual que él hiciera en su
anterior libro "El Getafe de la Iglesia Chica", Marcial Donado sabe dosificar la árida y a
veces monótona labor puramente histórica, alternándola con sabrosas anécdotas,
fragmentos de las obras más destacadas del ilustre sainetero, vigorosas pinceladas de su
personalidad y rasgos que perfilan la figura de un Ricardo de la Vega no agrio y duro
como le presentan algunos de sus biógrafos, sino "nada solemne en su trato; más bien sin
tiesura y con mucho de sencillez y afectuosidad. De temperamento ancho y dado a la
broma, que era muy aficionado a contar chistes y que le encantaba oírlos".
Con la misma habilidad y paciencia con que produjo en maquetas con primorosa
excepción los edificios y monumentos más notables de Getafe — La grandiosa parroquia
de la Magdalena, el Hospitalillo de San José, o la Iglesia de San Eugenio — Donado
recoge con cuidadosa ternura el más pequeño detalle para ir formando, sin prisas,
recreándose en su obra, el mosaico que construye la vida de Ricardo de la Vega, sus
escritos, su paso reposado a veces, cansado en obras, por las soleadas calles del Getafe de
entonces, sus recuerdos más íntimos y entrañables, su vinculación con nuestra villa, sus
éxitos y sus fracasos.
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Entre todas estas pinceladas histórico — biográficas podemos leer la prohibición por parte
de la Reina Isabel II de la obra "Pan y Toros", de Barbieri y Picón, y la lucha mantenida
para poder levantar dicha prohibición. Las célebres disfracciones de nuestro personaje;
por ejemplo, aquella que tuvo lugar la noche del 17 de febrero de 1894, noche del estreno
de "La Verbena de la Paloma". Andaba nuestro sainetero deambulando enfre bastidores,
observando la representación y la reacción del público cuando se cruzó con un actor
apellidado Sánchez:
"-iBien, muy bien, Sánchez! Ha hecho usted muy bien su papelito...
"-¡Pero si no he salido aún, don Ricardo... !"
La famosa polémica entre Ricardo de la Vega y Armando Palacio Valdés, llena de ingenio
en los incruentos ataques de ambos contendientes, donde las armas esgrimidas era el
fluido verso de don Ricardo o la sonora prosa de Palacio Valdés.
La famosa carta autobiográfica dirigida a Juan Valero y publicada en "Gente Vieja" donde
el ilustre don Ricardo confiesa que después de mucho tiempo de ser secretario del Consejo
de Agricultura "no sé cómo se siembran las patatas; lo único que sé es comérmelas... "
O el descubrimiento al gran Público de María Isabel Tintero "La Beata", divulgadora de
la fe a la Virgen de la Paloma.
Las colaboraciones, siempre castizas e ingeniosas de don Ricardo en aquel popular
Almanaque de Regino, donde escribieron plumas tan brillantes como las de Campoamor,
Joaquín Dicenta, Vital Aza, Mariano de Cavia, Francos Rodríguez, Fernández Shaw y
otros.
El bautizo de nuestro personaje bajo el padrinazgo de Mariano Roca, la firma como
testigos de don Manuel Bretón de los Herreros, el famoso poeta y dramaturgo, autor de
"Muérete y Verás", "Marcela o ¿a cuál de los tres?" "El Pelo de la de la Dehesa", etc. Y
don Patricio de la Escosura, escritor y político de gran talla distinguido orador,
parlamentario y varias veces ministro, y miembro de la Real Academia.
Y tantas otras cosas que con fino humor y buen gusto, ha seleccionado Marcial Donado
en este libro.
Su cuidado y meticulosidad son tan extremados, que, a veces, su producción se dilata en
pro de un mayor rigor histórico, por temor a "pisar caminos que no son los que
habitualmente pisa y ser causa de algún falseamiento involuntario de la historia de nuestro
pueblo". "Porque como él mismos dirá, es importante que los pueblos conozcan su propia
historia".
Nada, en fin, le falta a este libro de Donado para ser ameno y rico en contenido. Desde
mi modesta perspectiva, le auguro un éxito que transcenderá de la puramente local y
considero que su lectura es confortante y fresca como el castizo botijo verbenero en las
cálidas noches del verano madrileño.
Pero aún hay un aliciente más. Las hermosas ilustraciones de Lorenzo Vaquero, el gran
dibujante y pintor que con trazo firme y con su irreprochable estilo, nos brinda imágenes
Marcial Donado López
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de don Ricardo, el "Monumento a los Chisperos", el cartel anunciador del estreno de la
Verbena de la Paloma, o la preciosa reproducción de aquel inolvidable Teatro Apolo.
En este formidable dibujante, igual que el propio Donado o en Mancha, Lorenzo Aguilar,
José Marcha, Quiles y tantos otros artistas, escritores y poetas que dejaron su impronta en
este poco agradecido Getafe, serán el tiempo y la Historia, quienes les brindarán el
recuerdo y el agradecimiento que en su tiempo se les niega.

VÍCTOR MANUEL MUÑOZ MORENO

Marcial Donado López
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Fidelidad a lo Histórico

Con agrado, voy a tratar dar luz, a esta pequeña pero gran parcela de la historia de nuestro
pueblo.
Hacer una cita, una mención, del entorno que nos rodea, siempre será instructivo para
nuestras próximas generaciones. Por temor a pisar por caminos que no son los que andohabitualmente ha sido motivo más que suficiente para tener una dedicación plena en la
recopilación de datos.
Sin embargo, en lo que se refiere a la historia de Getafe, se ha escrito tanto en los últimos
años que indicios indirectos, pueden a simple vista ser suficientes en algunos, para formar
un criterio aproximado a la verdad9 aún a sabiendas de comprometer ese retazo histórico
de nuestro pasado. Nada digo que no sea conocido por los estudiosos y aficionados a la
historia local. Pretendo pues, proyectar luz en beneficio de nuestro pueblo y, nuestro
pasado, el pueblo bien nacido, debe ser agradecido por consiguiente, se merece toda la
atención, al menos por personas cualificadas, no en balde somos quien tenemos que dar
ejemplo con nuestros escritos, nuestras publicaciones, con fidelidad y honradez para con
el lector y la propia historia.
Con este sencillo y pequeño trabajo el pueblo de Getafe se enriquece con un literato más
para su galería de hijos ilustres como lo fue don Ricardo de la Vega Oreiro.
Soy consciente, que para algunos, los más avezados en costumbres locales, el nombre de
don Ricardo de la Vega, no les será desconocido; de lo que estoy seguro y esto si lo
afirmo, es lo poco que se ha escrito en Getafe, de este extraordinario sainetero. Así pues,
amigos lectores, les invito que se introduzcan en esta pequeña obra, viendo y leyendo lo
que he podido recopilar de la vida y obra de don Ricardo de la Vega Oreiro.
El Autor.

Marcial Donado López
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Vinculación de don Ricardo con Getafe
La generosidad, la arrogancia y la valentía de los madrileños, luciéronse por esos
escenarios gracias a don Ricardo de la Vega.
Diríase que este, al escribir sus sainetes, no tuvo otro afán que el de transmitir a la gente
como era su pueblo; así pues, su gratitud nos honra con sus elogios, dedicando a Getafe,
al pueblo donde vivía, el título de la obra teatral "De Getafe al Paraíso" o "La Familia del
tío Maroma".
Su obra transcendió a España entera y aún brincó los límites fronterizos, en todas partes
fue estimado su colorismo, su exactitud, su salero, su delineación de caracteres, etc.
Si lo más representativo de Madrid es "La Verbena de la Paloma", regalo de su hijo
predilecto don Ricardo, no menos merito tiene para con Getafe aquella frase que circuló
en nuestro pueblo por las décadas de los cuarenta y cincuenta que decía: de Getafe al
paraíso. Slogan getafense regalo de don Ricardo de la Vega, ya que a Getafe le dedicó la
obra cuyo título es "De Getafe al Paraíso" o "La Familia del tío Maroma". Obra de la que,
por su belleza y lo que representa para nuestro pueblo, hago una pequeña transcripción.
Es un sainete de dos actos y cinco cuadros (dos el primero y tres el segundo), en verso y
en prosa.
Estaba dedicado este sainete a Tomás Briceño y Javier de Burgos, figuras muy conocidas
por el mundillo de las tablas y de las lúas. Otro detalle curioso, entre los actores que
trabajaron en este estreno figuraban, Luján y Povedano, primeros nombres de la escena
(sobre todo el primero).
En el primer cuadro del acto primero, titulado "¡A la galera!", salen gentes sencillas de
Getafe preparando un viaje a la capital; el tío Felipe (el tío Maroma) su hija Margarita,
Benito, escribiente del Ayuntamiento, que será quien guie por Madrid al tío Maroma,
"pues no quiero, dice, verme en Madrid, corrido como una mona". Y va a Madrid en
galera, contra el parecer de Benito, que quería ir en tren, porque el tío Felipe asegura que
"si descarrila el tren se va usted a los demonios" …
El cuadro segundo se desarrolla en el puente de Toledo, donde los consumeros vigilan las
entradas y registran a viajeros y equipajes, con los naturales y clásicos lances de estos
casos.
Más animación y categoría tiene el tercer cuadro, con el que empieza el segundo acto; se
titula "La misa de la Tropa", y se desarrolla en la calle de Toledo, frente a San Isidro.
Salen a escena unos mozos de Getafe vestidos con chaqueta, faja, pantalón y sombrero
negro…
Acaba de salir una boda de esta Iglesia, y enseguida llega el batallón para oír misa, es
domingo.
Marcial Donado López
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Aquí entra en funciones una animada música del maestro Barbieri, con letras como esta:
"Todos los domingos viene el batallón
que es para las niñas una diversión
miran en la misa con más devoción
a los oficiales que al altar mayor",
Ciertamente la inspiración poética no era el fuerte de don Ricardo de la Vega, pero sabía
dar gusto al pueblo.
Aquel alboroto de la calle no le gusta al tío Felipe, que decide irse al café de San Isidro
hasta que "a las siete y media le lleve la galera al Teatro Real", porque como el explica,
'teniendo carruaje propio para que quiero yo alquilarlo".
En "el paraíso" del Teatro Real, ya está en funciones "la clac" (estamos en el cuadro
cuarto). Allí nuestros paisanos preparados para no perderse ni un punto ni una nota de la
actuación del tenor, que es nada menos que Manolo Maroma, ¡EI sobrino del tío Felipe!
El cuadro quinto (y último), se realiza en el escenario del Real, donde nuesfro tenor,
fingiendo sorpresa, da un fuerte zapatazo en el suelo y cae por el escotillón y al caer
invoca: "iVirgen de los Ángeles!"…
Termina la obra volviéndose a Getafe. (1)
En Getafe, esta obra levanto comentarios para todos los gustos; las gentes señalaban a
cada uno de los personajes, y no pocos se sentían aludidos...pasó pronto el enfado de los
menos, lo celebraron los más y durante algún tiempo, este solamente tuvo clientela segura
de nuestra villa.

(1) Biblioteca Nacional sección Libros raros.

Marcial Donado López

Página 9

RICARDO DE LA VEGA – GETAFE 1986

Getafe y Don Ricardo
El cariño que don Ricardo tuvo con Getafe, bien lo demuestra el haberse casado en la
Iglesia de Santa María Magdalena con doña Rosario Horreros Cifuentes, natural de
Getafe, celebrándose el enlace matrimonial el día 23 de diciembre del año 1868,
quedándose a vivir entre nosotros.
Instalaron su casa en la Plaza de Escuelas Pías n04, esquina a calle de Olivares hoy calle
Felipe Estévez, propiedad de doña Vicenta Serrano Cifuentes. Doña Vicenta, me dio
información; ella en repetidas ocasiones lo había oído decir a sus padres y abuelos. (2)
Después don Ricardo y su Señora, compraron la casa n024 de la Calle Madrid, esquina a
la Calle de la Fuente, hoy Calle Ricardo de la Vega, tuvieron once hijos a saber: Concha,
Buenaventura, Ricardo, Rosario, Mario, Enrique, Asunción, Manuela, Lorenzo, María y
Ángeles. Al morir don Ricardo solo vivían ocho, (como nota curiosa y anecdótica, les
diré que ha don Ricardo de la Vega, le faltaban las uñas de los dedos pulgares).
En los últimos años de la década de 1879, la familia se trasladó a Madrid, instalándose en
la Calle Fernanflor nº6, su casa en la Calle Madrid n024, siempre fue del matrimonio de
la Vega-Herreros, habitando esta casa dos de sus hijas hasta los años 1936-37. (3)
Aquí venía don Ricardo, tenía como sitio de distracción su casa de Getafe. El marcharse
a vivir a Madrid, fue gran tranquilidad para don Ricardo, allí trabajaba, allí estrenaba sus
obras, allí tenía sus tertulias sus amigos, si bien su vinculación y estancia en Getafe, le
hizo tener tantos y tan buenos amigos como en la capital de España.
En el corral, o pajar de la casa de don Ricardo, por la portada de la Calle de la Fuente,
pondría el cuñado de don Ricardo, don Francisco Núñez Barrutia, un baile público que se
llamó en los mentideros de Getafe "El Restregón". Pasando más tarde a convertirse en
"Sala de Fiestas Capitol".
Baile, que mi buen amigo Basilio, dueño del Capitol, nos tenía acostumbrados todos los
días festivos, y en particular a las parejas de novios para que pasásemos, la tarde más
divertida, ya que, por esas fechas, Getafe no era lo que hoy es, (me estoy refiriendo a la
década de los años 50-60 del pasado siglo XX).
En los veranos, disponíamos los getafenses de otro baile y cine de verano. "El Parque de
Recreo", en la Calle San José, propiedad de don Aquilino Cervera, otro cine también de
verano propiedad de la familia Palacio, más conocido en Getafe por esa época como "El
Cine el Gordo". Primero estaba en la Calle Ramón y Cajal, inmediatamente después del
cine de invierno y junto a una carbonería, siempre en dirección a la estación "Corta".
Este cine de verano al finalizar la década de los 509 lo trasladaron a la Calle Madrid,
frente la cochera de los autobuses de Adeva y frente a Correos concretamente frente a la
Calle del General Castaños, y llegaba hasta la Calle Vinagre y Calle Huertos.
(2) Información facilitada por doña Vicenta Serrano Cifuentes.

Marcial Donado López
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(3) Información facilitada por don Tomás Vara Gutiérrez.

Por estos años de 1958-59, el ex alcalde don Félix Cervera Cifuentes inauguro otro cine
de verano y baile. "El Cine la Marina", en la Calle de Castilla.
En la Sala Capitol, algunos sábados por la noche venían compañías de teatro, la sala estaba
habilitada con un escenario pata toda clase de actuaciones. El que esta letra escribe, asistía
con frecuencia, a los diferentes espectáculos que pasaron por este Teatro Capitol: Antonio
Molina, Juanito Valderrama, Rafael Farina, Tomás de Antequera, El Príncipe Gitano,
Marujita Díaz, etc. etc.
Esta era la diversión que teníamos en Getafe por la década de los 50-60 del pasado siglo
XX. Hoy en estos terrenos de la Sala Capítol, hay unos grandes almacenes de muebles,
antes estuvo instalado telégrafos, terreno que ocupa esquina Calle Madrid y Calle Ricardo
de la Vega, también hacen esquina los Almacenes Cervera, estos están en la esquina
opuesta.
Don Ricardo, como se le conocía en Getafe, era hombre afable y bondadoso, si bien
algunos de sus biógrafos lo han tachado de hombre agrio y duro (nada hay más incierto).
Los retratos del genial escritor que nos han quedado no son muchos. Y, por añadidura,
nada representativos del carácter de Ricardo de la Vegas según quienes trataron a este.
Tiene en las fotografías una expresión dura, con el entrecejo fuerte, las mejillas cavadas,
el bigote más bien alicaído y la cabeza emergiendo de uno de aquellos cuellos
almidonados, cuellos altos y enfáticos, sin vuelta ninguna, cuellos de señores muy
solemnes.
Don Ricardo nunca fue solemne en su trato. Por el contrario, nada de tiesura en él y mucho
de sencillez y afectuosidad. Quienes fueron sus amigos y contertulios, lo han afirmado
así. Dicen que tenía un temperamento ancho y dado a la broma, que era muy aficionado
a decir chistes y que le encantaba oírlos. Hombre modesto, contrario a la exhibición y
huidizo de la popularidad. Procuraba por todos los medios evadirse de ella. Acaso era
excesiva su insistencia en esto. Lo conseguía en muy pequeña parte. Inevitablemente, si
sus obras eran populares el autor no podía dejar de serlo.
Don Ricardo, era asiduo del Café Herráez Anteros situado en la Calle Madrid, donde hoy
están los almacenes Cervera. Cuando sus amigos de tertulia, le reprochaban su resistencia
a la popularidad siempre contestaba con alguna chanza, otras de las propiedades de don
Ricardo, era su propensión a las distracciones. Una de esas distracciones, va ligada a la
noche del estreno de "La Verbena de la Paloma". En la tertulia del Café Herráez Antero,
servía de comidilla, cuando don Ricardo venía a Getafe y compartía el café con sus
íntimos amigos getafenses: "Aquella frase, que dijo a un actor, en el estreno de la Verbena
de la Paloma". ¿Se aproximó, al oído del actor, y le dijo?
- ¡Muy bien, muy bien, ha hecho usted muy bien su papelito!
- ¡Pero don Ricardo si aún no he salido a escena! ..
Marcial Donado López
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El abuelo de don Tomás Vara Gutiérrez, fue íntimo amigo de don Ricardo, y don Tomás
desde niño oía decir a su abuelo, anécdotas de su amigo Ricardo de la Vega, no en balde
de todos los amigos que se juntaban en la tertulia del Café Antero, don Ricardo era el más
famoso, pasaron los años y don Tomás Vara, ocuparía la secretaría del ayuntamiento
getafense, don Tomás era una de las personas, que más sabía de la historia de Getafe,
siempre me tuvo, y me considero un fiel amigo, a pesar de la diferencia de edad, cuando
le conocí, yo tenía 17 años y don Tomás 60, corría la década de los años 50 del pasado
siglo XX, mi afición y mi dedicación para con la historia de Getafe, me llevo a tener una
gran amistad con don Tomás Vara y con don Rafael Pazos Prías, cura párroco de Getafe,
gran enamorado y divulgador de nuestra historia local en el (Luceat) hoja parroquial
publicada por don Rafael.
En la hoja publicada el 10 de noviembre de 1974, viene una fotógrafa que realizó el
fotógrafo Señor Sanz, el día 30 de diciembre de 1930. Aquel día se inauguraba el Grupo
Escolar Infanta Isabel, que años después se le cambiaría el nombre por Colegio Barrilero,
situado en la Calle Magdalena esquina Calle San José.
En la mencionada fotografía, hay treinta y seis personas, entre ellas el alcalde don
Gonzalo Valdés y López, don Eugenio Nedeo y Moya, el gobernador civil de la provincia
don Carlos Martín Álvarez. Yo fui con la fotografia de parte de don Rafael Pazos Prías
en casa de don Tomás Vara, que también viene en la fotografía para que me dijese si sabía
los nombres de los allí fotografiados y el Señor Vara, uno por uno me fue diciendo los
nombres de todos, solo dudo en fres o cuadro.
El Señor Tomás tenía una memoria prodigiosa.

Marcial Donado López
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Partida de Bautismo de Ricardo de la Vega
"En la villa de Madrid correspondiente a la provincia del mismo nombre, partido del
mismo, a frece días del mes de febrero de mil ochocientos treinta y ocho, yo don Isidro
Ulpiano Sotomayor, Presbítero y Teniente mayor de cura de la misma Iglesia Parroquial
de Santiago y San Juan Bautista de esta dicha villa de Madrid, bauticé solemnemente a
un niño que nació el 7 de dicho mes y año, hijo legitimo de don Ventura de la Vega,
natural de Buenos Aires en la América, Oficial de la Secretaría de Estado y del Despacho
de Gobernación de la Península y de doña Manuela Oreiro natural de esta Corte, siendo
sus abuelos paternos el Sr. don Diego de la Vega, ya difunto, natural que fue de la Cueta
en Asturias y la señora doña María de los Dolores Cárdenas, natural del mencionado
Buenos Aires, y los matemos don Antonio Oreiro, ya difunto, natural que fue del
Arzobispado de Santiago y doña Antonia Martínez, natural de esta Corte, le puse por
nombre Diego Buenaventura Ricardo. Fueron sus padrinos don Mariano Roca de
Togores, natural de la ciudad de Valencia, propietario, y su abuela paterna, a quienes
advertí el parentesco espiritual y obligaciones que por él contrajo Siendo testigos el señor
Manuel Bretón de los Herreros natural de Quel, provincia de Logroño, bibliotecario de
Su Majestad y el señor don Patricio de la Escosura, natural de esta Corte, capitán de
Artillería. Y para que conste extendí y autoricé la presente en el libro de bautismos de
esta Parroquia. Su fecha ut supra, don Isidro Ulpiano Sotomayor" (4)
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(4) Parroquia de Santiago y San Juan Bautista de Madrid, libro 13 bautismos folio 113 vuelto.

Enlace Matrimonial de don Ricardo de la Vega
con doña María del Rosario Herreros
En la villa de Getafe, arzobispado de Toledo, provincia de Madrid, a 23 de diciembre de
1868, yo el presbítero don Pedro Butragueño con licencia del Señor Cura propio de la
parroquia de Santa María Magdalena de la misma, desposé por palabras de presente que
hacen verdadero matrimonio a don Ricardo Buenaventura de la Vega, soltero, natural de
Madrid, de edad 33 años, hijo legitimo de don Ventura y de doña Manuela Oreiro,
difuntos, con doña María del Rosario Herreros, también soltera, natural de esta villa de
19 años de edad, hija legitima de don Placido (difunto) y de doña Lorenza Cifuentes:
fueron dispensadas las amonestaciones conciliares por el Señor Vicario eclesiástico de
Madrid, como consta de despacho de dicho señor dado en la dicha villa y Corte a 16 del
presente mes de la fecha y refrendado por su Notario don Cirilo Brea: fueron testigos de
este matrimonio don Pedro Orgaz y don Anastasio Cifuentes, y para que conste lo firmo:
(5)
Pedro Butragueño
(Nota: don Ricardo tenía 30 años según su partida de nacimiento).

Gran cruz de Alfonso XII
Doña Manuela, madre de Ricardo muere siendo aún muy joven este; al faltar el cariño por
la irremediable perdida matema, fue motivo para una mayor estancia y convivencia con
el padre, heredando Ricardito las aficiones de su progenitor, pues con él asistió a tertulias
literarias y representaciones teafrales. Su hermano Ventura, por el contrario, se inclino
por la carrera militar. Antes y de muy corta edad murieron dos hermanos Pepe y Manuel.
Don Ricardo de la Vega, estudia en el colegio Masamau, donde obtiene el grado
académico de Bachiller en Filosoffa; estudió literatura y francés a su jubilación le fue
concebida la Gran Cruz de Alfonso por los muchos y reconocidos meritos en su dilatada
carrera como funcionario y exfracrdinario sainetero.
Poco antes de morir se habló de si la Real Academia Española le abriría sus puertas.No
se las abrió, Ricardo de la Vega murió sin ser académico, (6)

(5)

Archivo parroquial de Getafe.
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(6)

Vida y obra de don Ricardo de la Vega. Por Pilar Lozano Guirao, Murcia 1963.

Provisión del año 1617 - Cárcel y Alfolí
"Don Felipe por la gracia de Dios rey de Castilla de León, de Aragón de, las dos Sicilias,
de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarves, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias Orientales y
Occidentales, islas y tierra firme del mar océano, señor de Vizcaya y de Molina, sepa vos
nuestro Corregidor de tramitada demanda de vuestro Lugarteniente que ordinariamente
con vos reside en el dicho (oficio) y a cada uno de Vdes. Salud y gracias sepades que
Eugenio Hernández Procurador General del lugar de Getafe jurisdicción de esta dicha
Villa nos hizo relación que en el dicho lugar habrá muchos años que se comenzó a labrar
cárcel y unos alfolís para recoger el trigo del registro de esta nuestra Corte y se había
parado en la obra por las necesidades grandes que el Concejo tenía a cuya causa se padecía
gran trabajo en la custodia de los presos por ser ordinariamente las casas que se alquilaban
para cárcel las más ruines del lugar y las tenían para su vivienda y no las querían
alquilarlas y ansí hacía fuga muchos presos y se quedaban los delitos sin castigo siendo
lugar de mucha población y muy pasajero y cuando se llevaban galeotes no había donde
poder tenerlos sin riesgo grande de que se fuesen de más de lo cual el dicho Concejo
gastaba muchos maravedises en alquiler de las casas para tener cárcel y alfolí además de
que por no ser cual convenía se perdía mucho trigo y se hacía de mala condición todo en
daño de la salud y el bien público a que se ajuntaba que los enmaderamientos y la fábrica
que estaba comenzada a hacer y levantar para la dicha cárcel y alfolí se va perdiendo y
arruinando por no estar cubiertos en que estará gastado la mayor parte de manera que solo
le faltaba cubrirlo y posicionarlo de lo cual el dicho Concejo esta muy imposibilitado de
poderlo hacer ni reparar no embargante que para ello fuere menester poca cantidad de
maravedises porque el dicho Concejo no tenía propios ni de dónde sacar para los dichos
reparos por estar empeñado en más de dieciocho mil maravedises como contaba de la
información que hizo presentación en forma de vida conforme a lo que el dicho Concejo
y vecinos del dicho lugar habían hecho acuerdo para que se pidiese licencia para poder
echar dos maravedises de sisa en cada libra de las carnes que se pesasen en la carnicería
del dicho lugar por no tener otra sisa alguna como contaba el dicho acuerdo e de el
presente testimonio, que presiono, suplicándonos le mandásemos dar licencia nuestra para
hacer los dichos reparos y acabar la dicha obra y en poner la dicha sisa en la dicha carne
y sacar de ellas asta la cantidad de los dicho quinientos ducados para el dicho efeto como
la Nuestra Merced fuese lo cual visto por los de Nuestro Consejo fue acordado que
debemos mandar dar esta nuestz carta para que vos en la dicha razón y Nos Tuvimos lo
por bien por la cual vos mandamos que siendo con ella requerido vais al dicho lugar de
Getafe y en el Concejo y Ayuntamiento de él estando juntos los alcaldes y regidores de él
y las demás personas que en el se quisieren hallar presentes a concejo abierto tratar y
confiar con ellos cerca de lo suso dicho y lo que se notare y acordare lo hacéis asentar por
escrito ante escribano sin que falte cosa alguna y llamados y oídos las partes a quien toca
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oigáis información y digáis que obra es la que esta comenzada y porque causa no se ha
proseguido y acabado y en qué estado esta al presente y qué se ha gastado en ellos y de
dónde y qué es lo que falta de hacer y si hay otro alfolí y cárcel en dicho lugar donde están
los presos y el dicho frigo conseguido, o por lo haber el dicho lugar a gastado muchos
maravedises en alquilar las casas de particulares para ello y se han ido ausentando muchos
presos y echándose a perder cantidad de trigo y por esta causa y escusa los daños que se
hicieren será bien se acabe de hacer la dicha cárcel y alfolís y de maestros y personas que
sepan de semejantes obras y edificios debajo de juramento que prestaron ante sus dos
causas hagan ante vos os informad y sabed que maravedises serán necesarios para acabar
de hacer los dichos alfolís y cárcel si para ello el dicho lugar tiene propios y rentas
bastantes o por estar empeñados será bien demos licencia nuestra para poder echar por
sisa dos maravedises en cada libra de las cames que se pesaren en las carnecerías del dicho
lugar y si sobre acaso hay otra alguna carga o sisa y con qué licencia y cuánto hay para
que fin y si los vecinos del dicho lugar y en descargo del bien que se eche la dicha sisa y
cuanto se sacará de ella en cada un año y por qué tiempo será bien demos la dicha licencia
o habrá otra parte de donde sacar lo que así fuere necesario que sea con menor daño y de
darse o no la dicha licencia que utilidad peljuicio o daño seguirá dello y cual y cómo y
para qué causas hay de todo lo demás que os parezca en la dicha información la hagáis a
su costa limpio firmada de los de el consejo y del escribano cerrada e sellada en manera
que haga fe juntamente a su bien e justo parecer del que enello se den a proveer y
contradicciones si las oviere y las cuentas de los propios y renta del dicho lugar de lo que
rentan y valen cada un año y den cuentas como se gastan la haced dar y entregar a la parte
del dicho lugar para que lo traigan y presenten ante los del mío consejo lo por ellos visto
se provea lo que convenga diese e no se de entre las partes dinero ni maravedí y de diez
mil maravedís para nuestra camara solo cuatrocientos e cuarenta y tres os tocan yen
testimonio dello para que nos sepamos como se cumplió mejor dada en Madrid a catorce
días mes de diciembre del mil y seiscientos y diez y siete años". (7)

Licenciado don Diego

Licenciado don Diego

López de Ayala

López de Salazar

Yo Martin de Segovia... escribano de nuestro Señor la fice escribir.

(7) Archivo de la Villa de Madrid. 3, 189, 33.
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Centro Cultural Ricardo de la Vega
Este edificio fue cárcel del partido judicial de Getafe. Se encuentra en la Calle del Calvario
n03, tiene dos plantas; su superficie es de ochocientos dos metros noventa centímetros;
tiene su fachada principal y puerta de entrada por la Calle del Calvario: linda por la
derecha con la Calle del Beso, e izquierda con la Calle de la Cárcel y fincas de doña
Tiburcia Morales y de los herederos de don Raimundo Fernández Cuesta, fondo con estos
herederos y los de Genaro Gómez.
SEGUIDAMENTE EXPONEMOS ALGO DE HISTORIA DB ESTE EDIFICO
1617. Real provisión del Rey don Felipe III, por la que se manda construir cárcel y alfolí.
1772. Petición de licencia para fortificar las puertas y la pared de la cárcel y evitar la ruina
que amenaza la oficina remojadero de pescado.
1796. Informe sobre el estado deteriorado de la Real Cárcel.
1800. Permiso concedido a la junta de propios para librar los gastos de reparación de la
cárcel pública.
1868. La corrección pública en Getafe se verifica en la cárcel del partido y en la municipal,
adornadas de regulares condiciones higiénicas.
1938. Expediente de entrega de la prisión del partido judicial de Getafe al Ayuntamiento
de esta villa por ser suprimida temporalmente, hasta nueva orden. (Marín Pérez — Guía
de Madrid y su provincia. Pág. 427).
19390 Acuerdo del Ayuntamiento de Getafe de suministrar dinero al Alcaide de la prisión
nacional porque no le alcanza el presupuesto, ya que no pagan sus cuotas los restantes
pueblos del partido.
1954. Orden 21 de octubre y 9 de noviembre de 1954. (Ministerio de Justicia. BB.OO.
31 de octubre y 16 de noviembre), se suprimieron las prisiones de Partido de Tortosa,
Tarragona y Getafe.
1955. En pleno del Ayuntamiento de Getafe del 22 de junio se ofrece el edifico para
acuartelamiento de la Guardia Civil.
1955 En Pleno del 1 de julio, la 3a compañía 101 Comandancia de la Guardia Civil, no
acepta el edificio,
1956. Acuerdo de pleno del 6 de septiembre, dejar sobre la mesa la solicitud de cesión
de una planta del citado edificio Asociación Artística de Getafe.
1957. Pleno de 5 de mayo, se cede al Ministerio de Educación y Ciencia, para instalar
en él un centro de educación de adultos. En este año aun es depósito municipal de
malhechores, en otras palabras, la prisión o calabozo del Ayuntamiento de Getafe,
después dejo de serlo pasando su cometido a la prisión de Carabanchel en Madrid.
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1970. Sesión pleno del Ayuntamiento 30 de noviembre: Aprobación del proyecto y
presupuesto técnico para la construcción de una nave para prácticas de taller con
maquinaria en el centro de Extensión Cultural "Ricardo de la Vega".
1971. Aprobado proyecto y presupuesto para la construcción de una nave (pleno 13 de
enero).
1981. Deja de ser Centro de Formación de Adultos, tratando con la Caja de Ahorro y
Monte de Piedad para que fuese habilitada una de sus plantas, dejando el resto del edificio
para museo y salón de exposición municipal, al parecer no hubo acuerdo entre ambas
partes.
Las obras para restauración de este edificio empezaron en 1981. Hoy a finales de 1986,
estas obras están paradas.
Este centro disponía de biblioteca pública, era centro para mayores, y en su interior se
celebraron alterativamente varias exposiciones de arte con motivo de las fiestas patronales
de Getafe. Años anteriores estas exposiciones organizadas por el Ayuntamiento en sus
fiestas patronales se celebraban en el colegio de Barrilero situado en la Calle Magdalena
junto a las cuatro esquinas. (8)

(8) Archivo municipal Getafe.
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Nota de la Concejalía de Cultura
El edificio situado junto a la Iglesia de la Magdalena, la antigua cárcel, albergará en un
futuro la Biblioteca Central "Ricardo de la Vega". Desde aquí se coordinará, administrará
y dirigirá el funcionamiento y organización de todas las bibliotecas dependientes del
Ayuntamiento.
Se planificará, por otra parte, la creación de nuevas bibliotecas en el municipio atendiendo
a las necesidades lectoras de Getafe.
Se detectarán las necesidades de los usuarios, y en base al conocimiento del mercado
editorial, se seleccionarán y comprarán los libros y revistas para todas las bibliotecas.
La biblioteca constará de tres salas: sala infantil y juvenil, sala de lectura y consulta para
adultos y, una tercera, destinada a Hemeroteca Municipal, en la que se coleccionarán
todas las publicaciones referentes a Getafe y a la Comunidad de Madrid.
Constará esta biblioteca con los siguientes servicios:
Coordinación de las bibliotecas dependientes del Ayuntamiento; centralización del
trabajo técnico y administrativo.
Almacenamiento y provisión del material bibliotecario.
Centralización de la compra de libros, atendiendo las peticiones de las distintas
bibliotecas de barrio.
Catalogación y clasificación de todos los libros.
Préstamo individual. Servicio que requiere un buen depósito de libros debidamente
ordenado, al que pueda acceder el público.
Préstamo Colectivo. El préstamo se hace a grupos y entidades públicas y privadas; el
volumen de libros a prestar y el tiempo para su utilización será mucho mayor que en el
préstamo individual. Este servicio es de gran utilidad en barrios en los que no existen
bibliotecas.
Sala de lectura. Facilita un lugar silencioso a todo aquel que desee estudiar o consultar.
Sala de periódicos y revistas. Sewicio que pone a disposición de los lectores una amplia
y escogida selección de periódicos y revistas de actualidad.
Audiovisuales. Pondría a disposición del público un amplio fondo de material grabado y
discográfico con temas musicales y literarios.
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Don Ricardo - Hijo Ilustre
Uno de los hijos más ilustres de nuestro pueblo fue, don Ricardo de la Vega.
No brillo Getafe por la cantidad, sino por la calidad de éstos. Hay personajes vinculados
con la historia de Getafe que hicieron meritos más que suficientes para que se les
conociese algo más; muy pocos son Los libros dedicados a la historiografía getafense que
nos den noticia del paso y estancia en nuestra villa de estos ilustres vecinos.
En uno de mis libros, cuyo título es "Ermita de Nuestra Señora de la Concepción" (Getafe
1982), doy una serie de datos relacionados con personas ilustres inhumadas en el
cementerio de nuestra localidad, vinculadas con Getafe y con su historia. No es mucho lo
que explico, debido a la brevedad de la obra; eso sí, siempre puse fielmente y di referencia
a lo que sabía; nunca fui más lejos.
Don Ricardo de la Vega, nace en Madrid el día 7 de febrero del año 1838 y muere también
en Madrid el día 22 de junio de 1910; vivió pues, setenta y dos años. Hijo de doña
Manuela Oreiro, excelente cantatriz, y del célebre comediógrafo destacada figura en la
literatura del siglo XIX, abastecedor infatigable de los teatros madrileños, don Ventura
de la Vega, traductor 'de la "Eneida" al castellano, profesor de la Reina Isabel II, autor de
comedias como "Virtud y Reconocimiento", "Jugar con Fuego", "Don Femando de
Antequera", "La Muerte de César", "El Hombre de Mundo", "El Abuelo", etc.

"Ventura de la Vega", por Madrazo – Museo del Prado

Don Ricardo de la Vega, vivió en Getafe, en la Calle de la Fuente, se casó en Getafe con
la señorita Rosario Herreros Cifuentes, fue inhumado en el cementerio de Nuestra Señora
de la Concepción hoy desaparecido, motivo más que suficiente, para que le dediquemos
cierta atención, a este preclaro autor vecino que fue de nuestro pueblo, y que, al morir,
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nos legó su propio nombre que hoy podemos leer en el rotulo de la céntrica Calle de
Ricardo de la Vega, antes llamábase Calle de la Fuente.
A título de curiosidad, y para quien competa rectificar, fecha de nacimiento de don
Ricardo de la Vega, insertamos en esta obra la partida de bautismo, ya que muchos
críticos e historiadores han estado en un error respecto a la fecha de nacimiento de don
Ricardo.
Entre otros, Alejandro Larrabia., G. Palencia, J. Hurtado, Cejador, Matilde Muñoz,
Narciso Díaz de Escavar y Francisco de P. Lasso de la Vega, dicen que nació en 18390
También en la Placa — Lápida, conmemorativa que colocaron después de su
fallecimiento en la casa no8 de la Calle Fernanflor de Madrid donde vivía cuando murió,
figura el ya citado año 1839. En el Espasa — Calpe aparece como nacido en 1839 0 1840,
en la "Historia General de las Literaturas Hispánicas", se consigna que fue en 1841,
Pequeño Larousse Ilustrado 1991, igualmente nos da la fecha de 1839.
Estas mismas fechas son señaladas en numerosos artículos periodísticos.
Su partida de nacimiento nos dice que nació el día 7 de febrero de 1838).
Un 29 de noviembre de 1865, murió don Ventura de la Vega, o más bien llamándosele
por su nombre de pila, don Buenaventura José María Vega y Cárdenas: figura destacada
en la literatura del siglo XIX. Comediógrafo culto, realista de su tiempo y precursor, por
consiguiente, de otros autores. en el transcurso de su vida, llego a ser profesor de literatura
de la Reina Isabel ll.
Fue autor de muchas obras estimables. Al morir dejo dos hijos, Ventura y Ricardo de la
Vega.
Don Ventura había nacido en Buenos Aires, el 14 de julio de 1807 y al morir su padre
don Diego de la Vega en 1812 de nacionalidad español su madre lo mando a España y en
Madrid vive con un tío suyo. Aquí se casó, aquí estrenaba sus obras y aquí murió…
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Carta Abierta
Don Ricardo enumera, algunos de sus empleos, con una carta abierta que publica en
"Getafe Vieja", el 15 de junio de 1904, dedicada a su amigo Juan Valero, dice así:
"Querido Juan: me siento a la mesa, saco las cuartillas con el decidido propósito de auto
biografiarme, y desfallezco. ¿Qué quieres que diga de mí? Hacer mi elogio sería ridículo,
y hablar mal de mí no me conviene, porque que dirían las gentes, "Cuando él lo dice sus
razones tendrá".
¡Hacer saber al público que nací muy hermoso y muy robusto! No; porque sería poner de
manifiesto lo cambiado que estoy.
Además, no creo que sea muy interesante para los lectores de Gente Vieja conocer mi
ingreso en las oficinas del Estado a últimos del año sesenta y tres. Estaba yo muy a gusto
en el Ministerio de Fomento, cuando vino la revolución de Septiembre y el señor de Ruiz
Zorrilla me echó a la calle, diciendo al firmar mi cesantía: "Este que hace comedias en
casa del tunante de González Bravo, que se dedique a cómico", - Fue el regalo de bodas
que me hizo el Sr. Ministro, porque aquel año me casé.
Cerca de seis años estuve cesante, al cabo de los cuales volví al Ministerio, de donde no
he vuelto a salir. Lo único que puede tener alguna gracia es esto que voy a decir. Fui, por
espacio de mucho tiempo primer oficial y luego secretario del Consejo de Agricultura, y
ahora entra la gracia: "No sé, mi querido Juan, como se siembran las patatas", lo que si
se es comérmelas y por cierto que me gustan mucho. ¡He aquí los frutos de mis servicios
agrícolas al Estado!
Pero que tonterías estoy diciendo ¡Voy a ver si puedo decir algo con más sustancia que
lo de las patatas!
Mi buen padre me educó. Me llevaba con él a las tertulias literarias; a casa de Nocedal,
de Molins, de Pezuela; a los bailes y reuniones de Osma, de Portugalete, de Velle, y por
último al precioso teatro de Medinaceli, donde fui contratado de galán joven por la
inolvidable duquesa. Galán joven, ahora me acuerdo de aquello.

Pues desde el tiempo de Adán, no
vi galán menos joven ni joven
menos galán
Pero luego que me casé, me fui retirando de aquella culta sociedad que nunca olvido, y
me dediqué a formar familia y a escribir sainetes.
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Mis primeras obrillas apenas contaban veinte años, y no fueron del agrado del público,
excepto la primera titulada "Frasquito", puesta en música por el maestro Caballero. Luego
compuse otra zarzuelita que se llamaba "El Casamentero", falta de gracia y llena de
desvergüenzas. Unos parientes que yo tenía entonces en Socuellamos, oyeron la grita
desde
su casa. Al año siguiente traduje y desarreglé un vaudeville, con el título de
"La Comedia de Campo". Al público se le indigestó aquella comida y entre náuseas y
sudores, pidió que me procesaran por envenenador.
Más tarde, parece que la fortuna se cansó de volverme la espalda, y me ayudó a salir de
mis trabajos escénicos.
¡Que más he de decir, querido Juan, para cumplirte lo ofrecido! ¡Ah, sí!, que también he
sido periodista a temporadas, pero nunca político. Que fui uno de los fundadores del
Madrid Cómico, con Miguel Casas, Álvaro Romea, Vital Aza y Constantino Gil. Que he
sido revistero cómico de El Liberal durante seis años, y actor aficionado de todos los
teatros caseros de Madrid.
¿Qué más? ¡Ah, sí! Que he sido aficionado a toros furioso y que luego he escrito en contra
de la fiesta nacional.
¿Qué más? ¡Ah, sí! En el año que viene contaré treinta y cinco años de servicio al Estado,
y no me jubilaré con gusto sino a la fuerza.
¿Qué más? ¡Ah, sí! Que pido perdón a mis lectores por lo anodino y poco interesante de
esta quisicosa, y que tú también perdones, querido Juan a tu amigo".
Ricardo de la Vega. (9)
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(9) "Gente Vieja, del 15 de junio de 1904."

Isabel II Prohíbe la Zarzuela
Se vivían jornadas de fiebre revolucionaria y alzamientos militares, y en ese violento
clima "Pan y toros" siguió su brillante carrera hasta que en el verano de 1867 La Reina
prohibió que las bandas militares tocasen el brioso pasacalle de los manolos y toreros,
donde se canta: "España ha de ser libre, libre Castilla".
Después, se extendió la prohibición a toda la zarzuela, que bajó de los carteles teatrales
de España para desaparecer del repertorio. Barbieri aceptó resignado la arbitraria medida,
pues el agradecimiento lo ligaba a la soberana, pero su colaborador, José Picón (1829 —
1873) no tenía ningún motivo de gratitud que alegarse a sí mismo y se alzó contra ella.
Picón tuvo una audiencia con la soberana prometiéndole La Reina solución al asunto.
Después de varios ruegos, le mandó una carta en verso a Isabel II, recordándole su
incumplida promesa La Reina mandó le un "donativo" que Picón no aceptó, alegando que
no pedía limosna, sino que ejercía un derecho, amparado en las leyes, al defender su
"propiedad". La Ley y la censura protegían y garantizaban su obra; por eso le decía en su
original carta:
Tan despótico atributo
sólo como manga lo viéramos
si por acaso estuviéremos
en un reinado absoluto.
Hoy si vuestra jerarquía
fuera común y vulgar
no me podríais privar
de mi zarzuela ni un día.
Barbieri se burlaba de las gestiones de su colaborador, asegurándole: "No sacarás más
que buenas palabras, pues, eso sí, es muy afable y bromista la señora". La protesta pasiva
del músico se limitó a no estrenar más. Sin embargo, un buen día de ese tormentoso 1868
La Reina tuvo una corazonada. Aceptó el arbitraje. Los peritos fueron Larra, por palacio,
y Eguilaz por Picón. Se tasaron los daños causados por la suspensión de "Pan y toros" en
60.000 reales, de los que correspondían la mitad a Barbieri. La tesorería de palacio hizo
efectiva la indemnización a tiempo, pues a poco estallaba la revolución de septiembre y
se daba la batalla de Alcolea, donde Isabel II perdió el trono Al partir con toda la familia
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camino del destierro, viendo la indiferencia con que se le despedía, la ex reina expresó su
dolorosa sorpresa con ésta frase:
-Francamente, creía tener más raíces en este país. En esta ocasión fue José Picón quien
defendió con orgullo y heroicidad la zarzuela; aun enfrentándose a su compañero Barbieri
y, nada menos su- repulsa iba dirigida contra La Reina Isabel lle José Picón no decayó
alzándose con la victoria y, lo que se veía difícil, se consumó: obtuvo el cobro total de
las pérdidas que le causó la prohibición de "Pan Y Toros".
Algo muy similar le ocurrió al género chico; esta vez fue un escritor, don Armando
Palacios Valdés. Al creer don Armando que la zarzuela carecía de calidad arremetió
contra ella en sus artículos; y fue don Ricardo de la Vega el defensor de ésta, como más
adelante veremos.
Don Ricardo de la Vega dominó el género y superó a todos sus cultivadores, aquel grupo
que tenía su mentidero y círculo profesional en el famoso saloncillo de Apolo, del que
era, asiduos Chapí, Bretón, Vives, Quinito, Valverde, López Silva, Ramos Carrión,
Arniches, Fernando Shaw, Jackson Veyan, entre otros. Allí se comentaban incidencias
que pasaban a la historia anecdótica del teatro, se aplaudían éxitos o se lamentaban
fracasos a veces inesperados.
Un día en el Apolo ocurrió lo insólito: para presenciar el estreno de un sainete las butacas
que ordinariamente valían 0,75 céntimos, se llegaron a pagar 55 pts. Ricardo de la Vega
con su gracioso libreto, y Tomás Bretón con su preciosa partitura, iban a poner música al
Madrid finisecular con "La Verbena de la Paloma". (10)
Don Ricardo había estrenado con éxitos aceptables otros sainetes como “El señor Luis el
Tumbón”, “El Año Pasado por Aagua” o “La Canción de la Lola. Pero es a “La Verbena
de la Paloma” a la que debe su modesta inmortalidad.
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(10) A.B.C. del 9 de abril de 1967

Polémica Entre Don Armando Palacio Y Don
Ricardo De La vega
Tuvo don Ricardo una polémica con Palacio Valdés allá por el año 1881, cuando el sainete
madrileño estaba en su auge con la pluma Luceño,
Delgado, Vega, Perriño, etc. El prestigioso escritor, don Armando Palacio Valdés,
arremetió con cierta violencia contra dicho género teatral, sin duda por creer que no
alcanzaba la categoría artística por él deseada. El que después escribió "Tristán o el
Pensamiento", "Riverita", "La Hermana San Suplicio" y "Marta y María" tacho al sainete
de culpable; surgieron los defensores de aquel, originándose una curiosa polémica.
Don Ricardo de la Vega, contesto en verso, a los ataques de Palacio Valdés, que entonces
contaba veintiocho años, le dirigió cuando él estreno con enorme éxito de sus sainetes
"Los Baños del Manzanares" y "La Canción de la Lola" en cuya críticas tacho dicho
género de "insignificante". En una de sus réplicas, Vega comenzaba así:

"Mi apreciable don Armando:
es usté un joven discreto,
digno de una gran merced.
Por eso me va gustando
discutir con un sujeto
como usted…

La polémica se prolongó, y en el curso de la misma, Ricardo de la Vega publicó la poesía
"La Defensa del Sainete", dedicada a su contrincante digna de figurar, por su belleza en
toda antología poética española. Comienza así:
"Señor don Armando Palacio Valdés:
os pido dispensa, señor don Armando,
si en pro del sainete la pluma tomando
prefiérolo al género bufo francés.
Aparte dejando mezquino interés,
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yo admiro en la chula la antigua manola.
¿Deshonro por esto la escena española
señor don Armando Palacio Valdés?

Y añade:
"Si sale a las tablas un noble marqués,
o un hombre ilustrado de la clase media,
cual protagonista de drama o comedia,
y el pueblo los juzga y aplaude después,
no han de ser objeto de examen profundo?
¿No son de una clase que vive en el mundo,
señor don Armando Palacio Valdés?"
¡Flamencos No!

En su arremetida, Palacio Valdés tachaba de flamencos a los personajes del Madrid
castizo y Vega le objetó lo que sigue:

"Me duele señor don Armando que vos
a lo madrileño flamenco llaméis.
Señor de Palacio, sin duda no veis
que son muy distantes entrambos a dos.
Si de lo flamenco marchamos en pos,
al Perchel iremos, más no a las Vistillas;
que nunca el flamenco nació en Maravillas,
donde se venera la cara de Dios.
Algunos afirman que es grano de anís,
que hay poca distancia de chulo a gitano
y llaman gallego al que es asturiano
y mezclan a Vigo con Cangas de Onís.
Quede, pues, sentado, si lo permitís
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que así como el galgo jamás fue podenco
el hombre del Rastro no es nunca flamenco
por no ser oriundo del mismo País."

Ricardo de la Vega en inspiradas estrofas, estudia el sainete desde sus orígenes para
demostrar su abolengo noble, y exclama:
"¡Oh cuan satisfecho mostráreme
yo si al pobre sainete por vos despreciado,
la crítica injusta que lo ha calumniado
volviéralo al puesto que siempre ocupó!"

El que años después tenía que escribir "La alegría del capitán Ribot",
No dio su brazo a torcer y siguió en su lucha contra el "sainete madrileño". Pero este
triunfó.
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El Almanaque De Regino
Colaboraba don Ricardo en el "Almanaque de Regino": éste se surtía de extaordinarias
plumas de la época. Se editaba en Madrid por la última década del siglo y principios del
XX. Era un almanaque de bolsillo. Su editor, don Regino Velasco, que principalmente se
dedicaba a la cartelería y billetaje para los espectáculos, no dudó un instante en
confeccionar y patrocinar este almanaque que si bien le daba prestigio, obtenía su propia
propaganda en los círculos teatrales de la capital.
Aquel almanaque llegó a tener un formato de 160 páginas de letra menuda. En su interior
se apreciaba la chispa de los mejores autores españoles del momento; en 1898 colaboraron
para el almanaque de Regino, nombres como Ramón de Campoamor, Luis Taboada,
Joaquín Dicenta5 Vital Aza, Francisco Flores, Mariano de Cavia, Jacinto Octavio Picón,
Miguel Ramos Carrión, Antonio Palomero, José Francos Rodríguez, Físero Iráyzoz,
Federico Urrecha, Ángel R. Chaves, Felipe Pérez y González, Constantino Gil, Carlos
Fernández Shaw, Ricardo de la Vega, José López Silva, Javier de Burgos, Manuel Pozo,
Tomás Luceño
Un derroche de ingenio.

Don Ricardo de la Vega definió graciosamente el popularísimo calendario.
Dijo así el magnífico sainetero:
"El almanaque de Regino
se ha hecho en Madrid tan popular
que no hay vecina ni vecino
que no lo quiera comprar.
Hay almanaques que dan chasco;
¿verdad carísimo lector?
El almanaque de Velasco
Sin duda alguna es el mejor.
Entre las firmas que presenta,
que son una barbaridad
hay que tener la mía en cuenta,
que es una firma de verdad.
Estas estrofas que aquí pongo
han de causar tanta emoción
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como los príncipes del Congo
con sus pastillas de jabón.
Gran almanaque el de Refino.
No es prematuro el anunciar
que no hay vecina ni vecino
que no lo quiera ya comprar."
En el año 1895 dice don Ricardo en el citado almanaque:
"-¿Quién es Regino Velasco?
-Un popular impresor
que se va a llevar un chasco
con la firma de este autor.
-¿Pero es algún botarate?
-¿Es algún autor de pega?
-¡Ca, no señor! Es el vate
don Ricardo de la Vega"

Plegaria Año 1897
"Ya hemos llegado señores,
al año noventa y siete.
¡Dios proteja a los autores
dedicados al sainete!
Dios con su divino aliento
nos libre de aires mefíticos;
y Dios quiera poner tiento
en la pluma de los críticos.
Dios quiera que las actrices
no pidan categorías,
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y vivirán más felices
todo el resto de sus días.
Dios haga estudiar con fe
los papeles al actor
y que no se fie de
la voz del apuntador.
Dios quiera que el empresario
nos de la seguridad
de entrar en el escenario
por Pascua de Navidad,
sin exponemos de frente
a un "sablazo", que no es justo
porque hablando francamente,
es cosa de muy mal gusto.
Dios quiera que a los estrenos
no vayan "sietemesinos",
porque aunque los hay muy buenos
hay otros cuya intención es fácil de conocer;
hay otros cuya intención
es fácil de conocer;
hablan de la producción
y apenas saben leer.
Que se acabe la campaña
para que vivamos bien,
y sea feliz España,
por siempre jamás "amén".
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Año 1905
"En cuanto diciembre llega,
Regino el gran impresor,
pone un volante al señor
don Ricardo de la Vega,
diciéndole: ¡"Don Ricardo!
¡No se duerma! ¡Voto al Draque
¡Versos para mi almanaque ¡
¡Mire usted que los guardo ¡
Y don Ricardo le manda
cualquier cosa y bueno va;
porque don Ricardo
ya no sabe por donde se anda. (11)

(11) Almanaque de Regino 1895 y 1905; archivo del autor
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Los Chisperos
Don Ricardo de la Vega ocupa un sitio en el madrileñísimo monumento de los Chisperos.
El monumento a los chisperos, en el que figuran los bustos de Ramón de la Cruz, Ricardo
de la Vega, Asenjo Barbieri y Chueca, fue inaugurado el 26 de junio de 1913, en un fragor
de exaltación madrileñista que removía con júbilo las esencias del sainete, cuyas músicas,
llenas de garbo, giraban en los cilindros de los pianos de manubrio:
Monumento que fue obra de Coullant Valera, autor también de otras esculturas públicas
de Madrid, como la de Campoamor y la de Menéndez Pelayo.
Como tantos otros monumentos madrileños, este de los Chisperos ha ido de un lado a
otro de la capital, en unos paseos silenciosos, hurtándose, de pronto, a la vista del público,
reapareciendo de repente en otra parte, asomándose a parajes distintos, como caravana
errante siempre.
En el transcurso de los años que llevan sobre el pedestal los Chisperos han bajado de él
varias veces para viajar por el interior de Madrid, se han asomado al paseo de la Florida,
han bajado a la orilla del Manzanares y se han subido glorieta de Bilbao aniba, Luchana
adelante, con un ímpetu admirable y como si el bronce no les pesara a lo largo de sus
éxodos.
Su primer emplazamiento fue en la glorieta de San Vicente, junto al paseo de la Florida,
y como si tratara de incorporarse a la tradicional romería de la ennita de San Antonio.
Allí fue inaugurado el monumento, en un acto muy solemne que presidió la Infanta Isabel,
la "Chata" del romance de Duyos, tan madrileña y campechana, tan querida del pueblo y
tan asociada a sus fiestas, habló en aquella ceremonia Antonio Casero y también el
maestro Bretón el músico de "La Verbena"; en el monumento estaba el busto de su
colaborador el sainetero Ricardo de la Vega; estaba allí con la cuarta parte de la gloria
que el monumento le otorga.
Paso poco tiempo y un día las piedras y los bronces fueron desmontados, y en el lugar
donde estaba el monumento apareció la farola que anteriormente presidiera la Puerta del
Sol ¿A dónde habían ido a parar los Chisperos?
Apenas si nadie sabía nada de ellos, porque el lugar al que se alejaron no era muy
frecuentado por los madrileños. Pero un día los descubrió Ramón Gómez de la Sema. He
aquí como contó el hallazgo este personalísimo cronista:
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"Al bajar por el paseo del Canal hacía el embarcadero, para pasearme por esos viveros
que tiene el ayuntamiento junto a la ribera del Manzanares, me encontré
con que estaba allí ese monumento, muerto de humedad y de sordidez, en la hondonada
sombría de esos jardines, junto al río pestilente, de tan malos efectos cuando anochece"...
Muy venido a menos debía de estar allí el monumento cuando el municipio decidió
sacarlo de aquel lugar y Éaerlo a paraje menos húmedo, más urbanizado y de más intenso
tránsito. Emprendieron pues, los Chisperos una nueva andada y vinieron a parar a la calle
de Luchana, a la altura de Matro-Bilbao, en ella hicieron alto y en ella siguen, sin que se
pueda asegurar rotundamente que ahí estarán ya para siempre. (12)

(12) Dígame del 16-6-1953 (artículos de Ventura de Curtidores)
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José Jachson Veyan, dedicó a los cuatro ilustres que forman el Monumento a los
Chisperos: don Ramón de la Cruz, don Ricardo de la Vega, don Francisco Asenjo Barbieri
y don Federico Chueca, a cada uno de ellos dedico, estas estupendas estrofas en verso,
que insertamos a continuación.
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Don Ramón de la Cruz
Maestro en literatura y
colorista feliz, su etema
fama asegura: jun cuadro
cada figural i Cada sainete,
un tapiz!

Goya el Chispero sin pena
con su inspiración amena,
daba al lienzo vida y luz;
y don Ramón de la Cruz
llevaba el lienzo a la escena

El artístico valor no está en la
extensión de la obra. Si el trabajo es
superior con cuatro páginas sobra
para el triunfo de un autor.

¡Con un manolo gatera.
una maja bullanguera
y un patio de vecindad,
su inspiración verdadera
llegó a la inmortalidad!

Don Ricardo de la Vega
De Lola oyó la canción
vio de su Luis el Tumbón
la influencia decisiva.
Y le dio la alternativa
el bueno de don Ramón.
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Con abrazo fraternal
premia al autor celebrando
¡sonríe en tu pedestal
Sainetero ilustre, al lado
del sainetero inmortal!

De auras populares llena,
aun despide dulce aroma
y aun brilla sobre la escena
la blanquísima paloma
que inspiró tu verbena.

De la madrileña, escoria
sacaste canela pura
¡Paso tu nombre a la historia
y tu padre, don Ventura,
te aplaude desde la gloria!

Don Francisco Asenjo Barbieri
Sin extranjero postizo,
con nadie el laurel comparte;
¡maestro puro y castizo.
Si hoy se hiciera lo que él hizo,
resucitaría el Arte!

Entre sus notas risueñas.
Se están columpiando vianas
ganadinas y rondeñas
tonadillas madrileñas
y seguidillas gitanas.

Dentro de su corazón
la santa enseña tremola.
Y tiene su inspiración
De la bandera española,

Travieso alegre y cortés;
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ingenuo, franco y sencillo.
Ese es el Chispero... iEse es
el ilustre Barberillo
del barrio de Lavapiés!

Don Federico Chueca
Alegre francote y llano,
de niño tenía antojos,
el corazón en la mano;
el alma entera en los ojos

De las letras que él se hacía
el éxito dependía.
No supo lo que era el miedo,
y el Credo se repetía.

Como colaborador,
fui con el compositor
a la corte de San Luis,
y no hice viaje mejor
que el de Madrid a París.

¡Sin el yo no encuentro ya
éxitos en el teatro'
¡Ay, qué tristeza me da
el balcón del ciento cuatro
de la calle de Alcalá!
José Jachson Veyan. (13)

(13)El Mundo de la Zarzuela, Salvador Valverde, palabras S.A. Editorial Madrid 1980, pág.
264.
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Getafe en la Literatura Española

Varios poetas y prosistas, se ocuparon de Getafe de muy variada forma, predominando la
burla y el desdén.

Lope de Vega, uno de los que más ha escrito sobre Getafe. Así nos dice en su famosa
"Villana de Getafe",
".. .hay labrador getafeño
que con el gueso de un leño
nos medirá el cuerpo entero todo,
¡pues qué, si de una pedrada
rompe un rayo a una carreta!"
Gran enamorado de la lengua castellana fue Lope de Vega, y recuerda una vez más a
Getafe.
.”..-mirad que el cielo se queja la
pureza castellana,
que está en Getafe el conceto
y en Vizcaya las palabras."

"De Getafe es uso hacer,
labor a la puerta
y ver los que pasan.”
Tirso de Molina ingenioso y burlesco, también cita a Getafe en sus obras, especialmente
en "De Toledo a Madrid", en la que refiriéndose a su calle mayor, dice:
"De Madrid a Getafe
ponen dos leguas
veinte son si la calle
se pone en cuenta
¡Jesús que larga!
¡Jesús que larga!
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Citando otros pueblos, en la misma obra, Tirso de Molina describe a los personajes de
los mismos con su poesía sutil y burlesca, propia de un ingenio que fraduce en sus obras.
"Labradoras, Getafe;
Leganés, Mozos;
Torrejón, Casaditas:
Pinto uno y otro.
¡Jesús que lindos!
¡Jesús que lindos!
Torrejón, Valdemoro,
Getafe y Pinto".
También el gan poeta Luis de Góngora, que tantas obras a escrito sobre los pueblos de
la provincia de Madrid, imitando en el sentido burlesco de Tirso de Molina, pone su sátiro
granito de arena, refiriéndose en una de sus obras a la suciedad que por entonces existía
en Getafe y a sus mujeres desenvueltas y dicharacheras, nos lo cita con los siguientes
versos:
"Que una moza que bien charla
dama entre picaza y mico,
me quiera obligar a amarla,
siendo su pico de Parla
y de Getafe su hocico:
¡Oh, qué lindico!"
Ramón Gómez de la Sema, desdeñosamente, describe a Getafe de la siguiente manera:
"En este pueblecito indeterminado, insignificante, perdido como por un raro espejismo
del desierto."

Pantaleón de Rivera: aprovechando la industria que florecía de paños en Getafe dice
así:
"Quantas atezó bañetas
en los tintes de Getafe,
sevillano mercader,
segoviano mercadante,"
Antonio Hurtado de Mendoza, se hace también eco de la poca limpieza de Getafe,
describiéndolo en su obra "Entremés de Getafe",
"'¡Maldiga Dios quien te fundó atalaya
de Toledo a la corte a ser antípoda,
de nubes socarronas,
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que llueven polvo y que granizan ascuas!
¡Cual es el Getafillo! ¡Es una perla!
De aquí fue natural la primer chinche,
patria de pulgas y solar de moscas"!
"Calle de Getafe,
gigante Pardo
galería de polvo
Golfo de barro,"
Ciro Bayo describe a Getafe con la honradez que le caracteriza; en su obra "El lazarillo
Español", dice así:

"Vamos a Getafe. El camino se despliega a través de un sequeral, sin más relieve que
un cerro aislado a lo lejos, el "de los Ángeles", el ombligo de España, así llamado
enfáticamente porque se le considera el cenfro geográfico de la Península".
Azorín: "La Voluntad", dice de Getafe:
"Y el tren vuelve a parar en Getafe. Azorín baja. De la estación al pueblo va un camino
recto; junto a él hay una alameda; la llanura se extiende sombría a un lado y a otro. En el
fondo destaca el ábside de una iglesia coronada por una torre puntiaguda. Y ya en el
pueblo aparecen calles bajas, anchos portalones con colgadizos, balcones de madera,
tejados verdosos con manchas rojizas del retejeo reciente. Es un destartalado pueblo
manchego, silencioso, triste. Azorín recorre las calles; de cuando en cuando, una cara
femenina se asoma tras de los cristales al ruido de los pasos. Unos muchachos dando
gritos en una plaza solitaria; en una fuente rodeada de evónibus raquíticos charlan dos o
tres mujeres". "Para mi toas son buenas.. , y toas somos buenas y malas", dice una.
Como se observa en la pluma de unos y otros, Getafe no ha tenido suerte en la literatura
española.
Que distinto hubiese sido si Tirso, Góngora, Hurtado de Mendoza, Ramón Gómez de la
Sema etc; volviesen a pisar Getafe. Con toda seguridad que de sus plumas saldrían las
mejores loas fruto de sus grandes inspiraciones.
No todos los escritores se han manifestado con esa picaresca hacia nuestro pueblo; en
lo que acabamos de leer hay elogios hacia Getafe buenos y no tan buenos.
Quien verdaderamente elogio al pueblo de Getafe fue don Ricardo de la Vega con aquella frase
(de Getafe al Paraíso)
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Ricardo de la Vega

RICARDO DE LA VEGA - LA VIRGEN
DEL CERRO
Hace días, he venido
de Getafe muy contento
no por la fiesta de toros,
que aplauden los madrileños
,sino a hablaros de LA VIRGEN
DE LOS ÁNGELES,
del cerro. Bajan del Caro a la Virgen
mozas y mozos del pueblo
en carroza de oro y plata
por sendas y vericuetos
Colócanla en el altar
dispuesto "ad hoc" en el templo
y todo en Getafe es júbilo
y comienzan los festejos.
Las campanas parroquiales
y las de los reverendos
Padres Escolapios, hablan
encerradas en sus huecos.
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Y log cohetes se van
con las estrellas del cielo
y se confunden con ellas
y nos envían sus fuegos,
En la Salves, a toda orquesta,
y en la misa„ el Gloria, el Credo,
el Sanctus y el Agnus Dei
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 getafeño;
que están con su amada Virgen
los mil vecinos del pueblo
¡Oh, Padre Pompilio Díaz
Profundo orador...ameno¡.
¡Oh ilustre Padre Martínez!
mi humilde pero sincero
parabién envío a entrambos
por los sublimes efectos
de amor que en el auditorio
logasteis dejar impreso.
Se acerca la procesión;
los balcones están llenos
de gente... alumbrando van
en apiñado cortejo:
solteras, casadas, viudas,
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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 suena, vibrante, el órgano
mientas 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.
Ya la Virgen de los Ángeles
se vuelve otra vez al Cerro
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...(14)
(14) Víctor Manuel Muñoz Moreno. (Getafe en la memoria de poetas, escritores e historiadores,
pág. 6)
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El Género Chico por los Años 1890
Carlos Arniches era ya un sainetero notable y el maestro Ricardo de la Vega se hallaba
en la plenitud de su fama, con La verbena de la Paloma, o El boticario y las chulapas, y
Celos mal reprimidos, como lo bautizó su autor.
Marciano Zurita en su interesante Historia del género chico, refiere, a propósito de la
verbena, etc., lo que sigue:
"Dícese que su señor padre, don Ricardo de la Vega, llevó el libro de la obra a don
Ruperto Chapí para que le pusiera en solfa. Chapí, diligente como siempre, no tardó en
cumplir el encargo, y una tarde citó a Vega para darle a conocer la partitura.
"¡Virgen santa, la que se armó! Chapí, que siempre fue un águila para eso de hacerse
cargo de las cosas, no había pasado de la categoría de topo en aquella memorable ocasión,
y había escrito una música rozagante, belicosa, que se daba cachetes con el madrileñísimo
puro que respiraban los tipos de La verbena. Y, aunque una distracción cualquiera la
tiene, a don Ricardo no le dio la gana de conformarse con el descuido de su colaborador.
Riñeron, pues, y les retiró el libro, que fue a pasar a manos del maestro Bretón, el cual
escribió la música con todo detenimiento, y la obra se estrenó en Apolo el día 17 de
febrero de 1894. Por cierto, que Bretón, hombre modesto, no las tenía todas a buen
recaudo el día del estreno, pues dícese que, en el momento de empuñar la batuta para
dirigir, exclamó lúgubremente:
¡"Me parece que en esta ocasión me he equivocado!"
¿Es esta la verdadera versión de lo ocurrido con tan famoso sainete? En su libro Tomás
Bretón, el notable escritor Ángel Salcedo nos suministra detalles que juzgamos
conveniente reproducir:
"En mantillas-dice-andaba todavía el año 1893, lo que quiere decir que la empresa de
Apolo culminaba en la "cuesta de enero", cuando entre esta y el maestro Chapí surgió un
conflicto. Aún no se había fundado la Sociedad de Autores Españoles, y los archivos eran
motivo frecuente de trifulcas entre las galerías, las empresas y los autores.
Chapí, músico eminente, tenía en su poder el libro de don Ricardo de la Vega, La verbena
de la Paloma, planteó a los señores Arregui y Aruej la cuestión del abono de los derechos
de Archivo de sus obras, estos se negaron, y, a consecuencia de la rotunda negativa, vino
una violenta ruptura de relaciones, que dio por resultado la devolución del libreto de una
manera seca y con el recado de que en manera alguna le haría la música. Imagínense, la
sorpresa que le produjo a Bretón cuando don Ricardo de la Vega le ofreció su libro, harto
conocido ya de la compañía, y de cuyas excelencias se hablaba calurosamente en todos
los mentideros y cenáculos.
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"Bretón- sigue diciendo Salcedo- accedió a escuchar la lectura, aunque sin prometer nada
a don Ricardo, Se convino en que la partitura había de quedar terminada lo más pronto
posible y así fue."
Bretón tardó exactamente diecinueve días, lo primero que compuso fue el bullicioso
coro de las verbenas; luego el nocturno que le salió redondo, el resto de la composición
fue escrita en los cafés, en las "tascas", hasta en los bancos de la calle.
De la acogida que obtuvo esta obra no hay que hablar, puesto que, incorporada al
repertorio de todas las compañías de zarzuelas, todavía sigue representándose con la
misma fortuna que la noche de su estreno. (15) . (15) Blanco y Negro, Revista Ilustrada,
domingo 23 de mayo de 1926 (archivo del autor)
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Mi Abuelo no se Enfadó con Chapí
No siempre es coincidente la charla, con un misionero capuchino y un crítico deportivo,
en la víspera de la Paloma en Madrid. Pero menos aún lo es que ambos se vinculen, uno
desde su austeridad peculiar, otro desde su técnica apreciativa de juegos y jugadores, con
lo más representativo del Madrid, verbenero y bullicioso que suena en la calle vieja y
engalanada tanto como a organillo trepidante y baile improvisado. Sin embargo, el
primero, el padre Teodomiro de Villa Lobos, es el primero que justifica su presencia en
esta fiesta mayor de la Villa.
Catorce años consecutivos llevo predicando esa novena de la Virgen de La Paloma, nos
dice. - ¿Y cómo?
Pues porque soy reiterante no solo allí sino también en la Virgen de Maravillas así mismo
vinculada a Madrid, y por cierto con recuerdo bien histórico y glorioso pues predico su
novena ya catorce años.
El crítico que es "Gilera",. seudónimo que usa profesionalmente Enrique Gil de la Vega,
nieto de don Ricardo de la Vega, autor de la zarzuela que ha llevado los ecos de la barriada
célebre a los cuatro puntos cardinales, puede con razón opinar.
- ¿Qué recuerdas en lo familiar del origen de la pieza imperecedera?
Pues mira, 'mi familia dice que hay un error en la muy conocida versión de que mi abuelo
dio el libreto de "La verbena" a Bretón porque se enfadó con Chapí. Lo cierto es que el
enfado fue de Chapí con los empresarios de Apolo, Arriegui y Aruej, y por ello Chapí no
podía estrenar allí en Apolo, al menos en aquel momento. Se vio entonces mi abuelo
obligado a buscar un nuevo músico para cumplir con el compromiso de entregar un
sainete a la empresa de Apolo. Ese músico fue Bretón hasta ese momento músico de
concierto y desde ese momento músico para todos los géneros.
Hubiéramos preguntado a Gil de la Vega, cómo y cuánto tiempo tardo en traducir su
bisabuelo, Ventura de la Vega la "Eneida" al castellano, tema bonito y curioso, pero
dejamos lo virgiliano por lo sainetero.
A tu juicio con el Madrid que va siendo "grande" dimensionalmente ¿gana o pierde lo
popular de "La verbena"?
El asombro nuestro es que, en vez de desgastarse, "toma cada día mayor popularidad",
que ya la ha tenido máxima, sino que se le está sacando nuevas formas y sentidos estético,
como la representación en la Corrala, en un aspecto literario y coreográfico, con la técnica
moderna y aquellas cosas que los tiempos antiguos del teatro no podían ofrecer.
-Yo naturalmente- dice el padre Villalobos, prefiero La Paloma como nombre
advocacional de esa bella imagen de Madrid, ante la que cada año ve postrada más ingente
muchedumbre que siempre desborda el templo. (16)
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(16) Del periódico Ya, 15 de agosto 1956, (archivo del autor).
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La Virgen de la Paloma

Los alegres y bulliciosos festejos populares que Madrid celebra en los barrios de
Chamberí a la puerta de Toledo tiene su final apoteósico en la verbena de la Paloma, que
inmortalizaron en la escena de los teatros los maestros Bretón y Ricardo de la Vega.
La Virgen de la Paloma y su vinculación con este castizo barrio madrileño, donde está
enclavada la parroquia data del siglo XVIII. Existía un corral que pertenecía al convento,
donde era de muy antigua tradición, el que las monjas lo cediesen a los vecinos todos los
años para realizar estos las célebres matanzas de reses, cerdos, etc.
Estando presentes unos rapazuelos en estos menesteres los mayores les mandaban recoger
madera y leña para el fuego, unos quizás más despreocupados y que curioseaban en los
rincones del corral, hallaron un bastidor con un lienzo polvoriento y deteriorado en el que
apenas podía distinguirse la imagen de la Virgen de la Soledad. Uno de los mozalbetes
llevó el cuadro a su casa; aquel mismo día, paso a manos de la vecina María Isabel
Tintero, muy conocida en el barrio por sus cualidades de creyente practicante a la que
cariñosamente llamaban María "La Beata", esta buena señora colocó el cuadro en su
portal de la calle de la Paloma, esquina a Solana donde comenzó a ofrecerle sencillo culto.
La tradición nos dice, los muchos milagros realizados en los vecinos y visitantes: Ocurrió
que el modesto portal se convirtió en sitio sagrado para los asistentes.
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La fama de los prodigios llegó a Palacio por aquellos días el futuro rey Femando VII se
hallaba enfermo, la reina madre María Luisa ofreció su hijo a la Virgen de la Paloma: el
pequeño príncipe sanó: la reina en agradecimiento mandó ornamentos para la imagen y
ordenó se encendiese una lámpara perpetua costeada por los monarcas. Lámpara que
permaneció encendida junto al cuadro de la Virgen durante muchos años.
Al ser cada vez más numerosas las personas que acudían a postrarse ante la imagen, Isabel
Andrea Tintero y algunos influyentes vecinos recurrieron al clero en demanda de una
capilla destinada al culto de Nuestra Señora de la Soledad.
La historia de Madrid y los documentos nos dicen que fue construida esta capilla por el
arquitecto don Francisco Sánchez, siendo Isabel Tintero la primera administradora por
resolución del consejo Supremo de Castilla su fecha 15 de octubre del año 1776. Con la
obligación de atender la ropa y el aseo de la capilla y sueldo de seis reales diarios así
como un cuarto inmediato a la capilla.
Muchos fieles devotos han visitado la Santa Jmagen: sin lugar a dudas uno de los
visitantes que más se inspiró en esta Santa fue don Ricardo de la Vega, al inmortalizar su
fiesta verbenera en el célebre sainete La Verbena de la Paloma. ¿Sería inspiración por
intercesión de la Santa Imagen la que tuvo el célebre Sainetero? (17)

Lienzo de Rodrigo Oliva que representa el momento en que María Iasbel adquiere el cuadro de la Virgen de la
Soledad

(17) Domingo 15 de agosto de 1965 (hoja de la caridad no 183 Madrid)
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Tarjetas imprescindibles, para la consulta de libros en la Biblioteca Nacional Madrid
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Producción Teatral de don Ricardo de la
Vega
La larga y extensa producción de don Ricardo de la Vega que exponemos, se acompaña
con fragmentos escogidos al azahar de las obras del célebre Sainetero.

Providencias Judiciales
Sainete en un acto y en verso: estrenado en el teatro Variedades el 24 de abril de 1875.
Soy doña Rosa Marchante,
esposa, por mi desgracia
de don Juan Toro Fernández,
y deseo ver al juez
si es posible en este instante.

Los Baños del Manzanares
Sainete en un acto y en verso: estrenado en el teatro de Variedades el 10 de octubre de
1875:
(¡Vaya un hombre sin vergüenza!
¡En cueros fuera del baño
¡Y esa cara, yo la he visto
en otra parte, y no caigo!

A la Puerta de la Iglesia
Sainete en un acto y en verso: estrenado en el teatro de Variedades el 24 de enero de 1876.

La Verbena de la Paloma o el Boticario y las Chulapas y Celos
Mal Reprimidos
Sainete Lírico en un acto y prosa: música del maesfro don Tomás Bretón estrenado en
el teatro de Apolo el 17 de febrero de 1894.
Por ser la Virgen de la Paloma,
un mantón de la China na,
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China na, te voy a regalar.
¿Quién no recuerda la chulonísima habanera, que ha dado la vuelta al mundo, y que
inicia el celoso Julián (Emilio Mesejo, en su estreno),
-¿Dónde vas con mantón de Manila?
¿Dónde vas con vestido chiné?
-A lucirme y a ver la verbena,
y a meterme en la cama después.

Ricardo de la Vega dio a Bretón personajes, tema y ambiente para realizar una partitura
de carácter popular. Si bien es cierto que el prestigioso compositor de óperas los
aprovechó en grado superior a lo antes realizado, identificándose con lo madrileñísimo
que le servía de modelo.
En esta obra no hay una melodía que no exprese un sentimiento legitimo del pueblo.
También la gente del pueblo
tiene su corazoncito.
Las lágrimas en los ojos
y celos mal reprimidos.
"Celos mal reprimidos" es el tercer título del sainete, que denuncia el asunto. El segundo
es "El boticario y las chulapas", que declara sus personajes, y el primero "La verbena de
la Paloma", que descubre su ambiente. De la Vega, partidario de los títulos dobles, no lo
creyó suficiente esta vez y lo hizo triple, aunque no quedaría, naturalmente, más que el
primero. Y, con él, la pieza, como una de las joyas del género chico. Vivos están sus
personajes que todavía divierten, como ese inmortal don Hilarión, que a sus setenta años
presume de conquistar chulapas a pares:
Una morena y una rubia
hijas del pueblo de Madrid,
me dan el opio con tal gracia,
que no las puedo resistir.

Yo por una morena chulapa
me veo perdío
y a la cara me sale el coraje
que tengo escondío.
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Cuando la tabanera y su ahijado llegan a la calle de las chulapas, descubren por la ventana
iluminada que hay un hombre con ellas y con la "tía Antonia" (Pilar Vidal). La Señá Rita
le dice a Julián:
-Ya estas frente a la casa y
ahora ¿qué vas a hacer?
Y surge una de las páginas más briosas e inesperadas del sainete, tan rico en ellas. Poco
antes las dos hermanas han salido a bailar a la calle, atraídas por la música del café
próximo, mientras el viejo encarga los sorbetes, delicia de la noche de verano. Es la
mazurca la que bailan, la vieja mazurca siempre joven y fresca que nos trae en sus notas
el alma chispeante de Madrid. (18)
Huele a albahaca y suena a organillo callejero esta mazurca de "La verbena", embajador
del Avapiés por el mundo. Con ella sellaron Bretón y Ricardo de la Vega su
madrileñísimo de buena cepa, alzándose así el monumento a sus propias glorias "La
verbena de la Paloma", -A la que llama deleito y piñuela "Reina del género Chico" —
emprendió una carrera brillantísima tras su éxito inicial. Miles de veces se representó y
sigue representándose por España y América. En una ocasión en Buenos Aires, cinco
teatros la ofrecieron al mismo tiempo en sus carteles. (19)

(18) El Mundo De La Zarzuela. Madrid 1980.
(19) Biblioteca Nacional-Signatura T12982.
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Prehistoria de la Verbena
La prehistoria anecdótica de "La verbena de la Paloma", era la siguiente: don Ricardo
colaboraba en la revista gráfica "La Gran Vía". Tenía tan endiablada lefra, que un cajista
le traía siempre las pruebas para que las corrigiese. Un día el cajista, amigo contó a don
Ricardo sus cuitas amorosas. No se llamaba "Julián", pero tenía una novia a la que
adoraba, y a la que había visto con su hermana en un "manuela" con un vejete, boticario
del barrio, que las chicoleaba. El cajista, que ganaba "cuatro pesetas", dijo que estaba
dispuesto a irse a la verbena de la Paloma decidido a hacer una que fuera sonada. En
síntesis, el argumento de la verbena de la Paloma". De allí salió "Julián, que ties madre",
las chulapas sandungueras, que "dan el opio" con gracia al boticario "don Hilarión"; el
"dónde vas con mantón de manila", y otros números que don Ricardo y el maestro Bretón
hicieron inmortales.
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"Al fin se casa la Nieves" o "Vámonos a la venta del Grajo"
Sainete frico, en un acto, dividido en tres cuadros. Música del maestro Tomás Bretón:
estrenado en el teatro Apolo el 26 de noviembre de 1895.
Todo el mundo se casa;
todo el mundo hace bien,
cuando yo me licencie
me casaré también.
A los libros bautista,
que a primeros de abril
has de ser licenciado
en derecho civil

¡Buenos días, señor cura!
¡Bien venido, don José!
¡señorita! (a la nieves)
¡Padre mío?
(la muchacha es un clavel.)
Chica estas encantadora
¡Qué vestido de moare!
Déjanos que te besemos
¡Qué dichosa voy a ser!

De Getafe al Paraíso - o la Familia del tío Maroma
Sainete lírico en dos actos en Prosa y Verso: estrenado en el teatro de Variedades de
Madrid el 5 de enero de 1883. Música del maestro Barvieri.
Dedicatoria: a mis amigos y colegas don Tomás Luceño y don Javier Burgos.
R. de la Vega.
Ya no puede vivir nadie
en los tiempos que corremos.
Ya no pasa ni una azumbre
por el puente de Toledo.
Si estos filadelfios
cogen una bota
sin decir palabra
se la beben toda.
Y si lo que cogen
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es algún jamón,
ni con la trichina
les da indigestión.
Pero a las mujeres,
¡ y eso es lo peor!
hay que registrarlas,
que quieran o no.
iAy que baraúnda!
¡Ay qué alegría
hay en esta calle
todo el santo día!
Ya con el tranvía,
ya con el simón,
no se dan dos pasos
in exposición.

"¿Dónde vas con esa mantilla?
¿Dónde vas con ese guardapiés?
A poner banderillas de fuego
A los toros de Carabanchel"

Ha venido un barco
lleno de escarola,
viene preguntando
por la Seña Lola:
Pasan por el puente muchos matuteros
y los dependientes son muy embusteros

Ea, vamos a oírte cantar y luego todos
juntos a la posada. Ahí tengo la galera.
¡¡¡No por Dios¡¡¡
Iremos en mi coche
Si basta de galera
(En cuanto me case la quemo.)
Vamos pues a Getafe
y aquí el sainete se acaba.
Público amigo y señor
perdona sus muchas faltas
(Todos se retiran y el telón se levanta)
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GALERA DEL TÍO MAROMA

"El Amante de Paquita" o "La Tertulia de don Frasquito

"El Quince de Abril"

"Juan Matías el Barbero" o "La Corrida de Beneficencia"
Sainete en dos Actos: música de Chapí.
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"El Marqués de Caravaca"
Zarzuela en un acto.

"El Caballo del Señorito"

"El Rosieler, Sociedad de Baile"

Cuadro de costumbres aristocráticas: tres actos; en verso.

"Música Celesnes"
(Parodia del Drama o Locura o Santidad) Un acto en verso.

"Tirios y Troyanos"
(Ópera Bufo-Política, en un acto)

"En Busca de un Diputado"
Revista en dos actos; y verso; música de los maestros Caballero, Espino y Rubio.

"El Barón de Tronco Verde"
Comedia política-Amorosa, en dos actos; en prosa y verso, estrenada en el teúo Lara el
14 de abril de 1900.
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"¿Te vas a dar aire
con ese abanico?
¿Y estos pobres versos
que aquí te dedico?

¡A dios, dulces ojos!
¡A dios, mi tormento!¡
No hagas que mis quejas
se las lleve el viento..."

"La Presidencia del Supremo" o "Siempre de Buen Humor"
Comedia en un acto y en prosa arreglado del francés por Ricardo de la Vega. Estrenado
en el teatro Lara el día 9 de enero de 1903.
La escena representa una habitación de la casa de doña Gertrudis, lujosamente decorada.

"El Ojo del Amo"

"Un Secreto a Voces Solas"

"Sanguijuelas del Estado"
Sainete Burocrático, en un acto y en prosa. Estrenado en el teatro Lara el 19 de
diciembre de 1883.
Aunque no te conoce, consentirá la boda
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Basta que seas empleado.
Oficial de Hacienda.
Ya me explicaras lo que es eso.
En cuanto lo sepa te lo explico.
Pues vete, que va a venir mamá.
Hasta mañana. Luisa mía.
Hasta mañana, señor oficial.
Quiéreme mucho.
No me olvides...

"Parte ligero,
joven dandy;
parte y no vuelvas
más por aquí,"

"La Abuela"
Sainete lírico- trágico-realista: en un acto y en verso. Estrenado en el teatro Variedades el
21 de abril de 1884. Música de los maestros Chueca y Valverde. Dedicatoria a don
Manuel Tomayo y Bons. De Ricardo de la Vega.
¡Por Santiaju de Jalicia
que canta la tabernera
tan bien, que voy a beberme
tres copas fiadas!..¡Ea!
¡Bien por mi madre política!
Gaabacho: llámame suegra,
que tu suegra soy, por ser
mayormente madre de esta.
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"Bonitas están las Leyes" o "La Viuda del Interfecto"
Sainete en dos actos y en Prosa: estrenado en el teatro de la Comedia el 14
de noviembre de 1890.
A mi querido amigo y compañero Pepe Estrenera. Te dedico mi último sainetea.Es decir,
el último no, ¡demonio! Que no tengo ganas de morirme. Recíbelo, pues, como pequeña
muestra de gran afecto.
Tuyo
Ricardo

"Novillos en Polvoranca" o "Las Hijas de Paco Temero"
Sainete Lírico-Rústico, en dos actos y siete cuadros en prosa y verso.
Música del maestro Francisco Asenjo Barbieri. Estrenado el 9 de enero de 1885, en el
teatro Variedades de Madrid.
"Arroyo claro,
fuente serena,
quien te lava el pañuelo
saber quisiera.
Me lo ha lavado
una serrana
en el rio del pueblo
que corre el agua".

Público, si te fallo es lisonjero
y te gustan las hijas de Temero,
bailaremos de gozo, sin descansar,
con los pisadores de mi lagar.

Qué buena cosecha
tendremos ogaño,
si todas las noches
se llena el teatro.
A ver si de tanto
cobrar y cobrar,
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seiscientos "novillos"
podemos lidiar.

"Pepa la Frescachona" o "El Colegial Desenvuelto"
Sainete en un acto y en Prosa: estrenado en el teatro Lara la noche del 19 de octubre de
1886.
A la prensa periódica: Sería injusto si no dejara aquí consignado mi profundo
agradecimiento por los inmerecidos elogios que ha hecho de este sainete.
Calma este frenesí,
sal, amor mío, sal
que ya te espera aquí
tu amante colegial.

"A Casarse tocan" o "La Misa a Gran Orquesta"
Sainete Cómico- Lírico, en un acto y en Verso. Música del maestro don Ruperto Chapí.
Estrenado en el teatro del Príncipe Alfonso el siete de septiembre de 1889. —dedicatoria
a la Excelentísima Señora Duquesa de Medinaceli.
Triple soy muy conocido
en los templos de Madrid,
Soy tenor al mismo tiempo,
y ahí está el quid.
Tengo notas que parecen
las campanas de un reló,
y si lanzo el do de pecho
ahí estoy yo.

Vamos a ver, caballeros.
El matrimonio que se hace
por sorpresa, ¿es valedero?
Hablen moros y cristianos
para ponerse de acuerdo
de una vez para siempre
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sepamos a qué atenemos
y aquí concluye el sainete
perdonad sus muchos yerros.

"El Señor Luis el Tumbón" o "Despacho de Huevos Frescos"
Sainete lirico en un acto, en Prosa y Verso: música del maestro Barbieri: estrenado en el
teafro de Apolo el 6 de mayo del 891.
Yo nací en Extremadura,
provincia de Badajoz
¡Buena tierra de chorizos!
¡Y qué bien los hago yo!

¡Naranjas! ¡Camuesas!
¡Qué ricas! ¡qué ricas!
¡A dos perras grandes!
¡A tres perras chicas!
¡Lechuga! ¡Escarola!
¡Patatas! ¡Guisantes!
¡Espárragos finos¡
¡Guindillas picantes

¡Vendedor, vendedor! ¡Haga
usted el favor
de subirme una mano
por la puerta interior!

'Zapatero, cerotero
mete la lezna en el agujero"

"Mata-siete me llaman
en el barrio de Amaniel,
por matar con la correa
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siete moscas a la vez".

"El tercer Aniversario" o "La Viuda de Napoleón"
Comedia-sainete, en dos actos y en Prosa: estrenada en el teatro de La Princesa el 7 de
marzo de 18920.

"El Domingo Gordo" o "Las Tres Damas Curiosas"
Sainete lírico de Costumbre Carnavalescas: música del maestro don Ruperto Chapí.
La española estudiantina.
Por lo alegre y gentil,
en limosnas y en amores
sabe el triunfo conseguir.

"La Familia de doña Saturia" o "El Salvador y los
Evangelistas"
Música del maestro Vives.

"Aquí va ha haber algo Gordo" o "La Casa de los
Escándalos"
"Sainete lírico en un acto: Música del maestro don Gerónimo Giménez: estrenado en el
teatro de Apolo el 26 de junio de 1897.
¿A qué hemos venido
desde los infiernos?
A tentar al hombre
y a enseñar los cuernos.
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Y con las mujeres
¿Qué se debe hacer?
¡Echarles piropos
a más no poder!
¿Y si son casadas?
¡Matar al esposo!
¿Y si son solteras?
Hacerlas el oso.
Y si fueran viudas
¿Qué se debe hacer?
lo que con las otras,
si están de buen ver.

"Amor Engendra Desdichas" o "El Guapo y el Feo" y
"Verduleras Honradas"
Sainete lírico, en un acto y tres cuadros, en prosa y verso música del maestro Gerónimo
Giménez: estrenada en el teatro Apolo el 13 de enero de 1899.
Al fuego de mis planchas
y al de mis ojos,
el cuerpo de bomberos
se vuelve loco,
y en la parroquia,
cuando tocan a fuego,
tocan a gloria.

"Una Comida de Campo"
Zarzuela, arreglada del francés por R. de la Vega estrenada en el teatro de la Zarzuela el
19 de noviembre de 18600

"FRASQUITO"
Zarzuela en un acto: Aneglada al teatro español por R. de la Vega:
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Música de don Manuel Fernández Caballero. Representada por primera vez en Madrid
en el teatro de la Zarzuela el 24 de abril de 1859.
¿Será cierto, Dios eterno,
lo que acabo de saber,
en el cuarto de mi yermo
hay oculta una muer?

¡Oh qué fino, qué galante!
Qué parea tan gentil
ella hermosa como Venus,
él galán como Amadís.

"LOS DOS PRIMOS"
Zarzuela en un acto y en verso. Arreglada del francés por R. de la Vega. Música de don
Manuel Fernández Caballero - año 1860.
Amigo, veo
que nada le resiste;
y por lo mismo le ruego
á usted que me dé al instante
palabra de caballero.
De no hacer con la marquesa
lo que con Lucía: creo.

Pero señor. ¿Qué sucede?
A ver... ¿qué gritos son estos?
¡Me pillaron infraganti!
¡Ay, don Damián! ¡á qué tiempo!
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Luisa Campos y Emilio Mesejoo

"UNA COMIDA DE CAMPO"
Zarzuela. Arreglada del francés por R. de la Vega estrenada en el teatro de la Zarzuela el
19 de septiembre de 1860.
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"EL CASAMENTERO"
Estrenado en el teatro de la Zarzuela el 3 de diciembre de 1861.

"EL GALÁN INCÓGNITO”
Zarzuela en fres actos y en verso. Año 1862.

"EL SOBRINO DE TÍO"
Comedia; Un acto y verso: Estrenado en el teatro de la Zarzuela el 18 de diciembre de
1886.

"EL PACIENTE JOB"
Un acto y prosa. Música Dudrid. Estrenado en el teatro Jovellanos de Madrid, el 13 de
mayo de 1870.

"UNA NOCHE EN EL RETIRO"
Estrenado en el Circo de Paúl Madrid, el 17 de noviembre de 1872.
"Tanto vestido blanco
Tanta parola,
y el puchero a la lumbre
con agua sola."

“EL PERRO DEL CAPITÁN"
Pasillo cómico, en un acto y verso. Estrenado en el teatro de Variedades el 18 de enero de
1873.
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"LA CARA Y LOS HECHOS"
Comedia en un acto y en verso: Arreglada del Francés por don Ricardo de la Vega:
Estrenada en el teatro de Variedades la noche de 28 de octubre de 1873. (La escena
pasa a una quinta próxima a Madrid)

"UN CABALLERO ANDANTE"
Comedia en un acto: Arreglada del francés a la española, por R. de la Vega en 1873
Estas pobres criaturas
aunque de ingenio fecundo
quieren probarme que el mundo,
no está lleno de aventura.
Pero es porque están a oscuras
de lo que en el mundo pasa.
Ahora veréis como en masa
el público se enfurece,
y el proscenio se estremece
y se nos hunde la casa.

"CUATRO SACRISTANES"
Revista Bufo-política: en el acto y en verso. Música de don José Aceves, predicha de un
prólogo escrito por don Rafael María Liern.
Estrenada en el Jardín del Buen Retiro en la noche del 24 de julio de 1875.
Muchos son los que piden
mi blanca mano;
pero no hay que fiarse
de enamorados,
que los más fieles
hacen en la comedia
muchos papeles.
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"LA MUERTE DE LOS CUATRO SACRISTANES"
A propósito, nuevo en un acto y en verso. Estrenado en el teatro de Variedades el 21 de
marzo de 1876.
Advertencia. El canto de los Sacristanes al final de la escena, se ha suprimido en el teatro
de Variedades.
Sin embargo, puede cantarse con cualquier melodía, acabando con el Trágala, según
indica la letra.

Dios quiera que los negros
se lleguen á morder,
para que haya en España
jaleos otra vez,
A ver si de este modeo
se logra la ocasión
de que vuelva á campaña
don Carlos de Borbón.
Con que mírala, síguela, búscala,
cógela, tráela, díselo y lárgate,
trágala, trágala,
santo varón

¡Qué guapa es esta mujer!
¡y no ha de ser para mí!
Ha cambiado vuestra Faz;
ayer alegre, hoy marchita:
ya comprendo, la visita
de mi amigo doña Paz.

"UNA JAULA DE LOCOS"
Revista Político-Periodística: En el acto, prosa y verso. Música del maestro Caballero.
Año 1876.No confundir,
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no confundir,
mi establecimiento
primero de Madrid
con otros cien
que hay por ahí,
que jamás con este
podrán competir.

De colores se visten los campos
en la primavera.
De colores los pájaros raros
que vienen de fuera.
De colores es el arco iris
que vemos lucir,
y por eso los muchos colores
me gustan á mí.

"A LOS TOROS"
Revista Taurómaca en dos actos, original y en verso: Música de los maestros Chueca y
Valverde. Estrenada en el Jardín del Buen Retiro el 1 de agosto de 1877.

Los presupuestos
y la langosta,
ni lo entendemos
ni nos importa.
Habiendo toros,
esta nación
no necesita
Constitución.

En España no hay dinero,
pero sí mucha ignorancia;
y pa corridas de toros
pesetas en abundancia.
¡Alza y olé!
¡Al que no quiera toros
le doy mulé!

Marcial Donado López

Página 75

RICARDO DE LA VEGA – GETAFE 1986

Si se suprime
la tauromaquia
no quedan trastos
en esta casa
y es natural,
que acabando los toros
se suba el pan.
Según unos datos
de gran trascendencia
que trajo hace noches
la correspondencia,
un aficionado
muy inteligente
nos ha regalado
la lista siguiente:
"De ciento once toros
que han muerto en la plaza,
Veraguas han sido
Los toros de raza
y quince piqueros
salvando sus vidas.
Han dado doscientas
veintiocho caídas
de cuya resultas
arroja la cuenta
que han muerto
caballos doscientos ochenta.

"LA FUNCIÓN DE Ml PUEBLO"
Cuadro cómico lírico de costumbres lugareñas en dos actos y en verso: Música arreglada
por el maestro Chueca. Representado en el teatro de la Comedia el 26 de marzo de 1878.

¿Han estado usted, señores,
en las dos comidas reales?
¡Ay qué toro!
¡Qué toreros!
¡Qué caballos y qué caballeros!
Los dos caballeros
hicieron el gasto
llevando al estribo
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la sota de bastos,
con un rejoncillo
que más parecía
cartucho de dulces
de confitería...

Pero qué casualidad
tocarme los dos conejos
de la rifa ¡y ya son seis!
Porque todavía tengo
en casa los otros cuatro!
Jesús, cuánto conejo
¿Pero ha visto usted qué gracia tiene?
(Yo no se la encuentro)

"ACOMPAÑO A USTED EN EL SENTIMIENTO"
Cuadro cómico fúnebre en un acto y en verso: Representado en el teatro de la Comedia
la noche del 5 de diciembre del año 1878.
¡Hija, con aquella
voz que le ha dado los cielos!
¡Es un ángel en la tierra!
¡Vamos! Yo quisiera, cuando
canta... poder saltar a la escena.

Quince varas de melones
dicen que toma la fiera,
y á eso digo yo que sí
los melones se midieran
por varas á dónde iríamos
á parar ¡Si serán bestias ¡

"LA QUINTA DE LA ESPERANZA"
Opera Semibufo-Política-Seria en el acto. Música, maestro Rubio (1879)
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Dice todo el mundo que
usted está molesto,
y que deja el puesto
porque quiere descansar.
Vengo amigo mío,
siguiéndole la pista
tengo gente lista
que desea trabajar.
Y por eso mismo
esta es la ocasión
de que usted nos ceda
la administración.
Y usted verá por sus ojos
Como todos trabajarán.
Y habrá de día y de noche
¡pan, -rataplán, rataplán!

"MARIQUITA"
Un acto; prosa arreglada del francés, por R. de la Vega. Estrenado en el teatro Lara de
Madrid el 28 de abril de 1886.

"EL AÑO PASADO POR AGUA”
Revista General de 1889, en un acto y cuatro cuadros, en verso y prosa: Música de los
maestros Chueca y Valverde.
A don Rafael María Liem: Director artístico del teatro Apolo.
Eres un gran director de escena. Si hubieras nacido francés irías a los ensayos en
cocheropio. Aquí...
"Ya te contentarías con dos pesetas. "
La misa en escena (sacrilegio traducido por los que arreglan comedias y las dan por
originales), que tú empleas en la dirección de obras dramáticas es siempre notable.
Hace catorce años tuve que compartir contigo el éxito de Cuatro Sacristanes.
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Ahora, pues, la parte que legítimamente te corresponde en El Año Pasado Por Agua, y
admite también esta dedicatoria como pequeña muestra del sincero afecto que te
profesa.
'Que llueva, que llueva
la virgen de la Cueva
los pajaritos cantan,
las nubes se levantan
¡Que sí!
¡Que no!
Que llueva a chaparrón."

"LA CANCIÓN DE LA LOLA"
Sainete lirico en un acto y en verso: Representando en el teatro de la Alhambra de Madrid
el 25 de mayo 1880. Música de los maestros don Joaquín Valverde y don Federico
Chueca.
"La camisa de la Lola
un chulo se la llevó.
La camisa ha aparecido
Pero la Lolita no"
Empeñada la levita
empeñado el pantalón
y á mi padre no he empeñado
porque se halla en Aragón.
¡Viva la gracia
de este torero!
¡Vivan las manos del
picador!
¡Cómo se canta!
¡Cómo se baila!
¡Cómo los tangos
toca el gachó!
Tengo un niño chiquitín
que se llama Nicolás
si le quieres conocer
ven al cuarto y lo verás.
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"CAFÉ DE LA LIBERTAD"
Sainete en un acto y en verso: Representado con gran éxito en el teatro de la Comedia el
11 de noviembre de 1876.
Buen amigo: usté comprende
lo que espera de nosotros,
haiga mujeres que sean
tan…no sé como es decir.
pongo por caso como estas
que se empeñan en que dos
hombres públicos, por fuerza
se han de meter en su casa
como chiquillos de escuela
y coserse a sus vestidos
pa llevarlas y traerlas.

"VEGA PELUQUERO"
Sainete en un acto y en verso: Representado con extraordinario éxito en el teatro de la
Comedia en la noche del 19 de noviembre de 1877.
Hay momentos en que nadie
es más fuerte que un barbero.
Déme usted mucho jabón.
(Así lo hare. Te prometo
que vas á llorar más agua
que cuatro mangas de
riego.)

Con los títulos citados se dará el lector idea de la amplitud de este ingenio español.
Muchos, los más, de esos títulos hiciéronse famosos, muy en especial "La verbena de la
Paloma", sainete que en nuestros días se sigue representando en innumerables medios de
difusión llámese teatro, radio, televisión, cine, etc...
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LA PRENSA
Muchos fueron los periódicos interesados de la obra de don Ricardo; sería ardua tarea hacer
una cita de todos y cada uno de aquellos que se ocuparon dando fiel información en sus crónicas
teatrales de la época
Así pues, hacemos un pequeño extracto de estos y les diré que, el 6 de enero de 1883, el
Liberal daba a sus lectores un amplio comentario al estreno del sainete de "Getafe al Paraíso".
Ese mismo diario el 10 de enero de 1885, se hace eco de "Novillos de Polvoranca". La
publicidad del 27 de abril habla del homenaje que se le tributa a don Ricardo de la Vega en
Barcelona.

En Madrid cómico de 5 de diciembre del año 1880 publica una preciosa poesía de don
Ricardo. La Ilustración Española y Americana del 14 de noviembre de 1890, inserta una
foto de Ricardo de la Vega con el comentario al sainete de Bonitas están las leyes. Día 15
de noviembre de 1890. El imparcial hace una crónica a "La Viuda del Intercecto". El País
de 6 de enero de 1894, habla del banquete literario que organizó don Ricardo en honor
del poeta Núñez de Arce. Este mismo diario en 5 de agosto del mismo inserta una larga
conversación, acerca de la vida de don Ricardo (le entrevista Antonio Palomero.)
El Imparcial del 27 de junio de 1897, trae un extenso artículo sobre el sainetero de la
Vega; lo propio hace el Globo del día 21 de noviembre de 1900 hablando de la velada
literaria en honor de los congresistas hispanoamericanos, con una alocución de R. de la
Vega.
"Los Barrios Bajos", colección de composiciones en versos originales de J. López
Silva, tiene un bonito prólogo de don Ricardo de la Vega. "El Pleito del Matrimonio", por
Teodoro Guerrero y Ricardo Sepúlveda. Contiene composiciones de Sánchez Pérez; Juan
José Herranz; Pérez Zuñiga; Marcos Zapata; Ricardo de la Vega y otros. Unos en defensa
del matrimonio y otros en contra: todos con gran ingenio. Nuevo Mundo del 11 de mayo
de 1909, habla del sainete de Ricardo de la vega.
"El guapo y el feo o Las Verduleras Honradas."
Mundo Gráfico del 2 de julio de 19139 publicó el "acta" de la inauguración del
(Monumento de los Chisperos.
La larga y extensa producción de don Ricardo de la Vega asciende según mis datos a
24 sainetes y entre Revistas, Comedias y Zarzuelas a otras 29, totalizando 53 obras de
éste preclaro autor como lo fue don Ricardo de la Vega Oreiro.
Para cerrar, esta prolija serie de artículos que hablan de don Ricardo, bueno será
despedimos con esta preciosa poesía que don Ricardo de la Vega escribió el 24 de
noviembre de 1893, en El Imparcial, dedicada a Zonrrilla (que murió el 23 de noviembre
de 1893.)
Zonrrilla, sube al cielo. Allí, de fijo mi padre está. Si a
recibirte sale con los brazos abiertos, llora y dale un abrazo
y un beso de su hijo- R. de la Vega (20)

(20) El Imparcial de 25 de noviembre de 1883.
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LOS 36 AÑOS DE DON RICARDO EN
EL MINISTERIO
Real Orden de 2 de diciembre de 1864, es nombrado aspirante octavo de la ordenación
general de pagos del Ministerio de Fomento, incorporándose el 16 de diciembre del
mismo año, con el sueldo de 2.000Pts. Estando en este servicio dos meses y diecinueve
días.
Es ascendido a aspirante séptimo por Real Orden de 1 de marzo de 1865, con el mismo
sueldo. Prestó este servicio cuatro meses.
El 1 de julio de 1865, es nombrado aspirante séptimo de clase primera, cesa en su cargo
el 5 de agosto de 1865 y es nombrado décimo segundo de la clase de cuartas de este
Ministerio.
Desempeñó los cargos de aspirante undécimo de la clase cuarta. Ascendió a aspirante
décimo, aspirante noveno, octavo, séptimos. En 1867 desempeñó aspirante de segundas
y en 1868 es nombrado mayor del presidio de Alcalá de Henares, tomando posesión el
19 de febrero con un sueldo de 3.000Pts.
El 9 de junio de 1874, fue nombrado oficial primero de administración civil, segundo
de la Secretaría del Consejo de Agricultura tomando posesión el día 10 de julio de 1874,
con el sueldo de 3.400Pts., y el 9 de febrero de 1876 es nombrado oficial de primera de
la Secretaria del Consejo Superior de Agricultura Industria y Comercio con el sueldo de
4.000Pts. El 19 de febrero de 1886, es nombrado auxiliar mayor del Ministerio con el
sueldo de 6.000Pts. El 23 de noviembre de 1896 es nombrado Jefe de Administración
Civil de cuarta clase con el sueldo de 6.500Pts. Fue declarado cesante en el anterior
destino por supresión del Ministerio de Fomento el 18 de abril de 1900. Fue nombrado
Jefe de Administración Civil de cuarta clase. Oficial de terceros del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes el 19 de abril de 1900, tomando posesión el 19 de abril
de 1900 con el sueldo de 6.500Pts., prestando servicios de este puesto durante dos meses
y doce días. (21)

(21) Archivo del Ministerio de Educación Nacional,
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MUERTE DE DON RICARDO
Los muchos amigos que en Getafe tenía don Ricardo no estaban ajenos al desenlace
fatal acaecido a las cinco de la madrugada del día 22 de junio del año 1910, no estaban
ajenos; los entrañables hacían frecuentes viajes a Madrid expresamente a visitar al
enfermo; otros por sus contactos diarios con familiares getafenses; los demás obtenían
noticias por la voz popular que se encargaba de difundir la novedad. Según mis
indagaciones hechas en Getafe, la mayor parte de la población adulta getafense estaba
pendiente y preocupada, de una forma u otra, con la hipertrofia que llevó a la tumba al
ex vecino y amigo don Ricardo. No olvidemos que el célebre Chisperos era muy querido
en Getafe.
De la calle Fenánflor n06, sale el cortejo fúnebre el día 23 mediada mañana. El coche
funerario, tirado por una triada de caballos, transportaba los restos del eximio sainetero,
envueltos en sudario y depositados en un ataúd sin mayores lujos; varias coronas colgaban
en el exterior del carruaje. La fúnebre comitiva la presidian sus hijos varones
Buenaventura, Ricardo y Enrique así como el señor alcalde de Madrid, don José Francos
Rodríguez, el subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, los presidentes de la
Hermandad de la Novena, la Asociación de Prensa, Círculo de Bellas Artes, etc. Entre el
nutrido y selecto público de la comitiva se encontraba el Conde de Romanones, don
Benito Pérez Galdós, don José Echegaray, Duque de Tamames, Conde de Casa Segovia,
Giner de los Ríos, Madariaga y otras relevantes personalidades.
De Getafe se desplazaron a Madrid parientes, amigos y conocidos, entre los que se
encontraban el secretario del ayuntamiento getafense don Felipe de Francisco Benavente;
el juez municipal, don Ramón Santamaría Gil, el subdelegado de medicina, don Ángel
González; los farmacéuticos, don José Acero Feito, don Dionisio Perales Peñasco y don
Diego Gallego y Ávila; así como el veterinario, don Lucio Amalio García Herránz.
Su cadáver iba a ser enterrado en el cementerio de Nuestra Señora de la Concepción en
Getafe. El entierro y comitiva, en lugar de encaminarse directamente a la estación del
Mediodía, dio una vuelta por el centro de Madrid para pasar por frente del Teatro Apolo,
escenario de sus más resonantes triunfos. Era el día de San Juan de 1910. Día verbenero
se representaba en el Teatro Apolo "El dúo de la Africana" —Los artistas del momento,
representados por los señores Mesejo y Moncayo, ofrecieron una preciosa corona con la
siguiente inscripción: (Los artistas de Apolo a Don Ricardo de la Vega). La orquesta de
éste teatro interpretó un pequeño popurrí con trozos de obras del finado. La banda
municipal madrileña con su director al frente, señor Villa, acompañó el sepelio, y durante
todo su recorrido caían flores de los balcones. La comitiva siguió por las calles el cuarto
de hora largo que estuvo la fúnebre carroza ante las puertas de la famosa casa madrileña
se observaban lágrimas y sollozos de los allí presentes, así como escenas de gran dolor
en los artistas que conocían la humanidad del maestro.
Después, el corteo se encaminó hacia la estación madrileña del Mediodía; allí se
introdujo el féretro en el furgón ferroviario, al tiempo que don Pedro Butragueño,
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sacerdote familiar suyo, rezaba un responso. Parte del acompañamiento getafense subió
en sendos vagones. A las dos y cuarto llegó a Getafe la locomotora y vagones en que
viajaban los restos y acompañamiento; siendo recibido por el clero; al frente iba don
Marcos Gregorio Cádiz Navarro, Párroco Arcipreste y los coadjutores don Leandro
González y don Pascual Peral; el Ilustrísimo Ayuntamiento presidido por su alcalde, don
Gregorio Sauquillo Ollero; el secretario Sr. de Francisco, que viajaba en la misma unidad
junto al sacerdote don Pedro Butragueño, don Francisco Núñez Barrutia, cuñado del
finado y otros.
Aquí, en la estación "corta" de Madrid-Ciudad Real-Badajoz, esperaba un numeroso
público, en el que se encontraba el literato afincado en Getafe, don Juan Bautista Amorós
y Vázquez de Figueroa, conocido con el seudónimo d Silverio Lanza.
Desde la estación se encaminó la comitiva a la iglesia de San Eugenio "Iglesia Chica"
donde se rezó un responso, iba encabezada por sus tres hijos y demás parientes cercanos,
el Arcipreste don Marcos Cádiz que, a pesar de las dolencias y de sus 73 años, hizo el
esfuerzo de acompañarle en todo el recorrido (Don Marcos moriría al siguiente año). El
féretro del sainetero fue trasladado, según costumbre getafense, suspendido por las asas
laterales y no a hombros, como se efectúa en la actualidad; no obstante, era condición
indispensable que el sepulturero trasportase unas parihuelas en que apoyar el férefro
durante el tiempo de los responsos. A las cuatro de la tarde en el Cementerio de Nuesfra
Señora de la Concepción, se enterró en un nicho del último patio. Antes, como era de
rigor, se le rezó un responso y dieron su último adiós los allí reunidos a los restos del
sainetero don Ricardo de la vega.
Días después se le trasladó al patio n03 donde fue enterrado en sepultura perpetua
donada por el Ayuntamiento getafense. (22)

(22)Datos aportados por don Tomás Vara Gutiérrez.
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La comitiva fúnebre con los restos de Ricardo de la Vega, autor de la letra de «La verbena de la
Paloma», pasa por delante de Apolo,
Taller Hablemos de Getafe.
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LA PRENSA SE HACE ECO DEL
ENTIERRO DE DON RICARDO
Innumerables fueron los cronistas que dieron la noticia del fallecimiento de don Ricardo
en sus respectivos periódicos: así pues, los días 23 y 24 jueves y vienes de julio de 1910,
se hicieron eco del fatal desenlace, entre otros. "El País"; "El liberal"; "El Imparcial"; "El
Universo"; "La Prensa"; "Los Sucesos"; "El Heraldo de Madrid"; "La Correspondencia";
"La Vanguardia"; "El Radical"; "ABC"; "La Maña"; "El Mundo."
La noticia es alusiva a la muerte del Sainetero; si bien hacen un gran elogio a la labor
del maestro desaparecido insertando las mejores loas de sus sainetes, aportan una pequeña
biografía de don Ricardo, hablan del entierro, del acompañamiento, de la enfermedad, del
recorrido, etc. A continuación, transcribimos lo publicado en el periódico "El País" de los
días 23 y 24 de junio de 1910.
"Ricardo de la Vega el primero de todos los saineteros españoles por la clase y el número
de sus regocijadas producciones y acaso el último también, porque quizás con él se va el
castizo genero a que debió el insigne autor su gloria perdurable, murió ayer en Madrid.
"
No es una trompa épica la que en sus funerales ha de sonar á duelo; no son
grandilocuentes frases de amañada retórica las que han de pronunciarse al lado de su
tumba y dar una digna despedida al viejo cuerpo inanimado, bastará el rumor sordo,
abigarrado, hecho de mil rumores, de la multitud madrileña que acompaña el cadáver. Y
aún está bien que en la solemnidad rompa de vez en cuando la pública tristeza el trinar de
la risa de una chula ó los sentimientos donaires de cualquier chulapón; que acaso ello lo
agradecerá la resplandeciente alma del muerto, y tal vez Dios permita que otro señor
letrado, aprendiz de poeta, case el donaire con la risa, y nos sirva el producto en una
brava escena, para prez y honra de este pueblo á quien parece que ya nadie volverá
á levantar sobre un tablado en sus defectos, sus grandezas, sus vicios, sus virtudes, sus
ridiculeces, sus exaltaciones, envueltos en el mismo milagroso manto de gracia y salud.
Sería ridículo pretender ahora analizar esa labor de cincuenta ó sesenta años que ha
hecho Ricardo de la Vega, para ser reverenciado como una personalidad ingente en
nuestro teatro; Todas sus obras son una sola obra: españolismo, clásica tradición
literaria española. Los espectadores de sus sainetes mientras más humildes, mientras
más sencillos, mientras menos influidos de extranjería, de neurastenia y de inquietud,
chisperos y manolas de hoy, que con él lloraron y con él rieron desde "La Cazuela",
fueron sus críticos mejores. Y tales gentes al aplaudir y al reír en lo futuro cada vez que
la señá Rita recuerde al inmortal Julián que tiene madre, demostrará con su aplauso y
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su risa que la madre prolífica y sagrada de la inspiración del genial sainetero es la
germina y clásica literatura nuestra.
Ella como madre le sabrá llorar.”
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LA ENFERMEDAD - EL
FALLECIMIENTO
Desde hace poco más de un mes se encontraba algo enfermo el ilustre sainetero, pero
sin dar importancia a su dolencia. Únicamente quejábase de la gran fática que sentía, por
lo cual evitaba salir de su casa.
Todavía animoso, hace unos ocho días estuvo en el Ministerio de Instrucción Pública,
en el cual, como ya es sabido, fue empleado muchos años hasta hace poco tiempo en que
pidió su jubilación,
Don Ricardo saludó a sus compañeros, y preguntó por el estado de su expediente
personal, retirándose de aquel centro sin que nadie observase nada anormal en su estado.
Estos últimos días agravóse, y á las cinco de la madrugada de ayer falleció, rodeado de
los suyos y sin perder ni por un instante el conocimiento. La causa de su muerte ha sido
una hipertrofia del corazón.
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EN LA CASA MORTUORIA
En cuanto comenzó a correr la noticia por Madrid, en las primeras horas de la mañana
acudieron a la casa del finado gran número de artistas y literatos.
Como la familia no recibe, muchos de ellos a más de la firma, suscribieron en las listas
de la portería sentidos pésames. Una de las primeras personas que llegaron fue el Sr.
Francos Rodríguez, quien después de expresar a la familia su sentimiento, manifestó que
asistirían al sepelio una representación del Municipio y la banda municipal.
El Alcalde expuso también la idea de que el Ayuntamiento coloque una lápida en la
casa donde ha vivido y muerto el insigne madrileño.
Los empresarios del Teatro Apolo, señores Arruej y Arreguji, se avistaron con los hijos
del finado, exponiendo su deseo de que al celebrarse el entierro pase la comitiva fúnebre
por dicho coliseo.
El gerente de la Sociedad de Autores, señor Sánchez Pastor, también ha dado el pésame
a la familia en nombre de aquella.
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EL ENTIERRO
El cadáver de don Ricardo de la Vega no ha sido vestido. Está envuelto en un modesto
sudario blanco.
El entierro lo costea la Asociación de actores de Nuestra Señora de la Novena, de la
que era socio don Ricardo desde muy joven como lo fue su insigne padre don Ventura.
El cuerpo del finado será trasladado al cementerio de Getafe, donde tiene la familia un
panteón.
La fúnebre comitiva recorrerá su salida desde Fernanflor n06, siguiendo por las del
Turco y Alcalá, pasará por el teatro de Apolo, continuando hasta las Sevilla y Príncipe,
para hacer alto en la casa de los actores, donde se depositaron algunas coronas sobre el
féretro.
Después seguirá por la del Prado y paseo de Trajineros hasta la estación del Mediodía,
donde será colocado en un furgón el cadáver.
El duelo se despedirá en la misma estación.
Nos sigue diciendo "El Imparcial"; Don Eduardo Benot, gran admirador de Vega, ha
escrito de él el siguiente juicio crítico:
"Para el Sainete moderno especialmente como lo entiende y maneja don Ricardo de la
Vega lo principal es la Fábula: lo secundario, aunque (importantísimo, sí, aunque no de
esencial), es el espectáculo... Goya nos retrata inmóviles los tipos populares que le plugo
inmortalizar. Cruz nos los presenta con movimientos y con qué fin se mueven y por qué
razones hablan... Los sainetes de este ingenio felicísimo son fábulas de potente inventiva.
Lo principal es en todos ellos la invención.ae
"Y ¿Qué decir de la maestría con que Vega prepara las situaciones y los efectos? La
versificación de Ricardo de la Vega es sobremanera fluida donairesca y llena de gracejo.
Sus cuadros descriptivos resultan modelos acabados. "
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Estos fríos elogios de la crítica aún siendo tan altos y de tan selecta pluma, han de
parecer insuficientes y descoloridos al pueblo de Madrid, que amaba a Ricardo de la Vega
con todo el fuego de la más fervorosa latitud.

LAS CORONAS
"Los Artistas del Apolo a Ricardo de la Vega."
"El Ateneo en Madrid a Ricardo de la Vega."
"La sociedad de autores españoles al Ilustre Sainetero Ricardo de la Vega."
"A nuestro querido amigo Ricardo de la Vega. Enrique Arregui y Luís Arruej."
"Vicente Lleó y los artistas de Eslava a Ricardo de la Vega."
"A Ricardo de la Vega el Círculo de Actores."
"María Guerrero y Femando Díaz de Mendoza a Ricardo de la Vega."
"A don Ricardo de la Vega. El Alcalde y el Ayuntamiento de Madrid."
"El Círculo de Bellas Artes a Ricardo de la Vega."
"El centro de hijos de Madrid a Ricardo de la Vega."

Taller Hablemos de Getafe.

Página 97

RICARDO DE LA VEGA – GETAFE 1986

ASISTENTES AL ENTIERRO
La cantidad de personas asistentes en el sepelio, nos da una idea del afecto que le
profesaban los que le trataron y conocieron. Así pues, amigo lector, seguidamente
exponemos varios de los que fueron a dar el último adiós al maestro y amigo Ricardo de
la Vega:
Serafin y Joaquín Álvarez Quintero, José López Silva, Vicente Lleó, Vital Aza, Miguel
Ramos Carrión, Antonio Sánchez Pérez, Juan Antonio Catena, Pedro de Répide, el
maesfro Nieto, Antonio Casero, Ángel Torres del Alamo, Carlos Arniches, el maestro
Orejón, Antonio Ramos Martín, Antonio Planiol, Emilio García Alvarez, Robustiano
Ibarrola, Ramón Peña, Antonio González, Ramón Cilla, Sinesio Delgado, Alejandro
Larrubiera. Señores Arregui y Aruej, Jacinto Octavio Picón, Miguel Chapi, Juan Pérez
Zuñiga, Rafael de Labra, Julio Burell, Sánchez Guerra, Antonio Barroso, Luís Tapia,
Amadeo Vives, Gerónimo Jiménez. Miguel Palacios, Perrín, Antonio Casero, maestro
Penella, Señores Cabello, Lapiedra, Zamorano, Serrano de la Pedrosa, Aragón, Ruano,
Subsecretario de Instrucción Pública don Eduardo Rosón, Alberto Aguilera y Aljona,
Félix de la Torre, Salillas, Facundo Dorado, Alguilera y Velasco, Álvarez Villamil,
Rubiera, Serra, Dicenta, Sánchez Pastor, Enrique Conde, Manuel Iglesias, José Alsina,
Amedo, Isidro Soler, Rufart. Maesfro Castilla, Santiago Oria, Antonio Asenjo, Sánchez
Ortíz, (Modesto y Gerardo). Sánchez Clavo, Picón (hijo). Castillo y Soriano, Comba,
Bumato, Pellicer, Arpe, Torregrosa, Cuevas, Raso, Granda, Luceño, Palencia, Videgaín,
Estremera, López Manis, Narciso López, Ramos Martín, Butragueño, Bisbal, E. Velasco,
E. Álvarez Osorio, M. Echegaray, Mesonero Romanos, Aguirre Amezúa, Cánovas, San
Román, Villegas, Ortega Morejón, Amador de los Ríos, Valera... (23 – El País Viernes
24 de junio de 1910)
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PARTIDA DE DEFUNCIÓN
Partida de defunción de don Ricardo de la Vega. Con las licencias necesarias, fue
trasladado su cadáver desde Madrid donde falleció, al Cementerio de esta Villa.
"Como arcipreste, cura propio de la única parroquia de esta Villa de Getafe, obispado
de Madrid, a 22 de Junio de 1910, previos requisitos canónigos legales, mandé que
transcurridas veinticuatro horas al fallecimiento se diese sepultura eclesiástica en el
campo Santo de la misma, al cadáver de don Ricardo de la Vega Oreiro, natural del
Madrid,
de
68
años
de
edad
que
falleció
-

Hijo de y vecino de
era de
esta
(Se ignoran los demás datos). Recibió los
Santos Sacramentos; fueron testigos de su sepelio don

Nota: don Ricardo tenía 72 años cuando murió, no 68 como reza en su partida
de defunción. (24) Archivo Parroquial de Getafe.
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- PLACA A DON RICARDO EN
MADRID
SEPULTURA
PERPETUA EN GETAFE Y CALLE
A DON RICARDO.
En la calle Femanflor: el ayuntamiento de Madrid puso esta placa al morir don Ricardo:
(A Ricardo de la Vega el pueblo de Madrid 1839-1910.) Nota: Debería
poner 1838-1910.
Sepultura Perpetua y Nombramiento de Calle de Ricardo de la Vega.
Al fallecer don Ricardo, como queda dicho, sus retos fueron trasladados al cementerio de
Nuestra Señora de la Concepción de Getafe, regalando el ilustrísimo Ayuntamiento de
Getafe sepultura perpetua y cambiando a la calle de la Fuente el nombre, por calle de don
Ricardo de la Vega, como corrobora el siguiente escrito:
"Acuerdo tomado por el Ilustrísimo Ayuntamiento de ésta Villa de Getafe en sesión de
26 de junio de 1910.
Fallecimiento del excelentísimo, Señor don Ricardo de la Vega y Oreiro y estimando un
sagrado deber y sincero afecto, rendir tributo a su memoria, no tan sólo en concepto de
hombre ilusfre, honra y gloria de la patria, sino también, por merecimiento a sus
excepcionales condiciones personales que le hicieron digno de mayor cariño y estimación
de los vecinos de ésta Villa, por unanimidad se acuerda: consignar en acta de sentimiento
de la corporación en la representación que ostenta; ceder terreno y costear por el
municipio una sepultura perpetua en el cementerio, para conservar sus restos mortales; y
con el fin de legar eterna memoria de su nombre a las generaciones venideras de ésta
población, se dispone que la calle de la Fuente se denomine en lo sucesivo "Calle de
Ricardo de la Vega", autorizado a la presidencia para la inversión de fondos que motive
este acuerdo, el cuál será comunicado a la familia del finado.
Se hace constar a los efectos conducentes que al tomar este acuerdo se ausentó del salón
el concejal don Francisco Núñez Barrutia, por ser parte interesada volviendo a tomar parte
en la sesión, una vez terminada dicha votación.
(25) Archivo Municipal de Getafe
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PERSONAS LUSTRES ENTERRADAS
EN EL CEMENTERIO DE NTRA. SRA.
DE LA CONCEPCIÓN
Al iniciar este ensayo, apuntaba que en este cementerio de la Concepción hay varios
enterramientos de personas ilustres vinculadas con la historia de nuestro pueblo; éstos
son entre otros:
El Excelentísimo Sr. Don Ignacio de Negrín y Núñez, intendente del cuerpo
administrativo de la Armada; el padre Felipe Estévez de la Asunción, rector de los PP
Escolapios; Don Marcos Cádiz Navarro, párroco de Getafe desde 1892-1911. Don
Eugenio Nedeo y Moya, párroco de Getafe desde 1912-1934. Don Antonio Herráez y
Martín dueño del café Antero o casino de Getafe instalado en la Calle Madrid 26; El
excelentísimo señor don Antonio de la Fuente y Ruíz conocido en Getafe como "Don
Antonio el registrador", de él es el panteón central del primer patio; Don Ramón García
Rodrigo Nocedal, abogado. El general de infantería don Francisco Fernández Bemal, que
participó en las guerras de Filipinas y Cuba; el excelentísimo señor don Romualdo Palacio
y González, XXIV director general de la Guardia Civil. Don Juan Bautista Amorós,
"Silverio Lanza", escritor. Don Ricardo de la Vega Oreiro, escritor. Entre otros, de no
menos relieve.
En el periódico "La Región": Getafe 28 de febrero de 1915, página 5 podemos
leer:
ENRIQUE DELA VEGA
"Falleció este inspirado poeta, digno retoño de aquellos que se llamaron
De Ventura y D. Ricardo, abuelo y padre respectivamente delfinado, en Madrid el 22
de febrero.
Deja Enrique de la Vega varios tomos de poesías y un sinfín de lindo trabajos en prosa
y verso desperdigados en periódicos y revistas, a más de algunos sainetes que fueron
muy aplaudidos.
En Getafe la triste noticia produjo hondo sentimiento, tenía aquí muchos y antiguas
amistades y era querido de todos
Su entierro celebrado el día 23 a las once y media desde su casa de la calle de Zorrilla
a la Estación del Mediodía, donde se le trasladó en el tren tranvía de las dos y cuarto
al cementerio de Getafe, fue una demostración de las simpatías que gozaba entre todos,
pues representaciones de todo el pueblo concurrieron a él a toda su familia, sus
hermanos, y especialmente a don Ventura, nuestro muy y querido amigo enviamos
nuestro pésame por perdida tan irremediable. "
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Cabe más honra para un pueblo el haber acogido en su cementerio los restos de tanto
personaje, a la vez que encierra un tremendo haz de misterio. Ninguno de los nombrados son
naturales de getafe, solo residentes en sus últimos años.
Así pues, si ellos fueron fieles al pueblo que les acogió, renunciando al irse a morir a su patria
chica. Bien se merece este Campo Santo ser declarado reliquia getafense de las pocas que
quedan. No olviden que su Ermita al igual que el Hospitalillo y la Iglesia de Santa María
Magdalena son edificios del siglo XVI, únicos en Getafe y dignos de ser conservados, para
bien de nuestro patrimonio artístico-cultural.
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FOTOS DEL CEMENTERIO
NUESTRA
SEÑORA
DE
CONCEPCIÓN (GETAFE)
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PANTEÓN DE DON ANTONIO DE LA FUENTE
t
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Puerta de cancela que da entrada a la antigua ermita, construida en el siglo XVI, año 1565.
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Nótese las siglas características de las Escuelas Pías, institución que posee en su interior
n panteón adosado.

Capilla y altar de la Concepción con la Virgen del Carmen. Las puertas laterales dan
acceso al Panteón de los PP Escolapios.
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Serie de nichos correspondientes al Panteón de los PP. Escolapios.

Nichos NO 27 en el primer patio, donde estaba inhumado el escritor Juan Bautista Amorós
"Silerio Lanza"
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Capilla para velar difuntos: En el suelo lado derecha, están las sepulturas de los
Párrocos de Getafe don Marcos Cádiz Navarro y don Eugenio Nedeo y Moya.

Taller Hablemos de Getafe.

Página 112

RICARDO DE LA VEGA – GETAFE 1986

Cementerio de Ntra. Sra. de la Concepción (Getafe)
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Panteón de la familia Zapatero, frente al mencionado panteón está la sepultua de don
Ricardo de la Vega marcada con el n03.
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Ermita de la Concepción, por su parte posterior.
Construida en el año 1565, siglo XVI.

Vistas de la antigua ermita desde el primer patio.
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Crucero Cruz Cristo de Piedra, procedente del Prado, Cristo de Piedra, cerca del prado de
San Marcos y Dehesilla de Alarnes, antiguo camino de Pinto.
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Instalado en el Cementerio de Ntra. Sra. de la Concepción en el año 1867-68.
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Crucero procedente del Prado de San Marcos, instalado en el Campo Santo. Año 18651866.
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Antiguo Cementerio de Ntra. Sra. de la Concepción de Getafe. Ermita siglo XVI

.

Antiguo Cementerio de Ntra. Sra. De la Concepción (Getafe)
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Patio de Ntra. Sra. De la Concepción (Getafe)

Patio interior demolido. Cementerio de Ntra. Sra. De la Concepción (Getafe)
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Patio interior del cementerio municipal de Getafe, hoy demolido. Se empezaron las
inhumaciones el 24 de abril de 1814, y terminaron el 24 de mayo de 1978.
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Patio del Cementerio de Ntra. Sra., de la Concepción hoy desaparecido.

Patio interior del Campo Santo de Ntra. Sra. De la Concepción.
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"Gente Vieja", 15 dejunio de 1904
"Hemeroteca Nacional". Periódicos del 23 al 25 dejunio de 1910.
"La Ilustración Española y Americana", n o 26. 15 de julio de 189Z (Archivo propio.)
"La Ilustración Española y Americana". (Biblioteca NacionaL)
"Obras de don Ricardo de la Vega". (Biblioteca NacionaL)
'Domingo", 15 de agosto de 1965. (Hoja de la Caridad n o 183 Madrid)
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BIOGRAFÍA DEL AUTOR : Marcial
Donado López
Nació en Valdepeñas (Ciudad Real). Emigró como tantos otros buscando mejores
condiciones laborales, asentándose en Getafe, donde residió desde 1952 hasta comienzos
del- año 1997, en que se trasladó al añorado pueblo de su esposa, Arenas de San Juan.
Durante casi medio siglo que permaneció en Getafe, su inquieto espíritu y su afán de
investigador de la Historia, le permitió hurgar en archivos y bibliotecas, desempolvar
antiguos legajos y desentrañar centenarios documentos, para aportar una valiosa e
interesante colección de obras que permitieron a los getafenses conocer mejor sus
edificios y monumentos más emblemáticos y tener un contacto más directo con los
personajes que allí vivieron y dejaron su obra y su impronta en aquellas casas: Silverio
Lanza, Ricardo de la Vega, Alonso Cano, Dña. Mariquita, Padre Faustino Míguez, Padre
Felipe Estévez de la Asunción, DO Marcos Cádiz Navarro (Cura Párroco de 1892 a 1911).
Don Eugenio Nedeo y Molla (Cura Párroco de Getafe de 1912 a 1934), Don Antonio
Herráez y Martín (dueño del café Antero o casino de Getafe), Don Antonio de la Fuente
(Registrador y gran amigo de Cánovas del Castillo), Don Ramón García Rodrigo Nocedal
(Ilustre Letrado), Don Francisco Fernández Bernal (General de Infantería). Excmo. Sr.
Don Romualdo Palacio y González Director General de la Guardia Civil 1892-1899.)
Taller Hablemos de Getafe.
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Pero si pensamos que al desempeñar su trabajo en una empresa aeronáutica durante ocho
horas diarias, le faltaría tiempo para toda esta labor de investigación, nos asombra más el
hecho de saber que además de todo ello, realizó numerosas maquetas de los edificios y
monumentos más importantes de Getafe, de Arenas de San Juan, de Villarta de San Juan,
de Valdepeñas, de Asturias, o. Y realizado extraordinarias tallas en madera de haya, olivo,
cedro canadiense, nogal, etc.
Así como búsqueda, reproducción y clasificación de fotografías antiguas y modernas,
programas de festejos, carteles anunciadores y un largo etc., al que habría que añadir la
colaboración continuada y entusiasta de todos los periódicos y revistas locales, asf como
en la prestigiosa revista CISNEROS DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN DE
MADRID. Aportando un valiosísimo material informativo e histórico de Getafe.
Sus obras merecieron y obtuvieron primeros premios y menciones de honoro Donado, ha
realizado varias exposiciones en Villarta de San Juan, Arenas de San Juan y Getafe. Así
mismo, ha sido entrevistado por T.V Ciudad Real, para el programa "Pasaba por aquí",
con una duración de treinta minutos, emitido por el mencionado canal en varias ocasiones
y en T.V. La Mancha y T.V Valdepeñas-Puertollano, con unos reportajes que
sobrepasaron los cuarenta y cinco minutos de duración en cada canal.
El Periódico Lanza y La Tribuna, han publicado importantes artículos sobre la historia de
Arenas de San Juan, de Valdepeñas y Ciudad Real con la firma de Marcial Donado.

Taller Hablemos de Getafe.
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OTROS LIBROS
DONADO LÓPEZ

DE

MARCIAL

"Notas sobre San Eugenia Iglesia Chica" (Getafe 1981)

"La Población de Arenas de San Juan" (1982)

"Ermita de Mm Sra. de la Concepción" (Getafe 1982)
"Ntra. Sra. de los Ángeles: Leyenda, historia y vida hasta comienzos del siglo zW9'
(Getafe 1983)

"El Getafe de la Iglesia Chica" (1983)

"Hospital Mayor de Mendoza desde el siglo XVal (Getafe 1996y ung segunda edición
aumentada en 2007)

"Bibliografía de Getafe; Asociación Culturaly Artística de Getafe" (1997)

"Peña Deportiva Getafense LA AMISTAD" (1970-1995. En colaboración con Francisco
Gómez Getafe 1995)

"Arenas de San Juan un siglo de historia 1901-2001" (Arenas
des. J. 2006)
"Álbum Familiar Arenero" (Arenas de S JO 2001)

"Arenas de San Juan. Desde sus orígenes más remotos hasta nuestros días" (Arenas de S
J. 1998)

"Arenas de San Juan, imágenespara el recuerdo" (2011)

Taller Hablemos de Getafe.

Página 127

RICARDO DE LA VEGA – GETAFE 1986

"Arenas de San Juan; Historia, Interrogatorios y Costumbres" (2013-14)

"Historia de la Iglesia Catedral de Santa Marig Magdalena"
(Getafe 1996)
Con los Carreteros del Buen Getafe; Quimeras, prodigios, farallanas, imágenes, ensueños,
fantasías, leyendas, apariciones yficciones de dos historiadores heterodoxos y
visionarios" (Getafe 2000)

"La Noche del Adiós" (C.A.SA 2001)
6

'La Huella de Alonso Cano en Getafe" (2007)

"Getafe en el siglo MX" (1998)

"Veracidad de un suceso en el siglo XIX, año 1823"
(Getafe 1993)
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