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Don Ricardo de la Vega Oreiro

Pocos son los historiadores, escritores o

periodistas que de alguna forma se ocupa-
ron de Getafe, citando en sus escritos los

hijos más ilustres que tuvo esta villa, así
como de aquellos que convivieron y estu-

vieron vinculados de una u otra forma con
las gentes de nuestro pueblo. No brilló
Getafe por la cantidad, sino por la calidad
de éstos.
Pienso que fueron justos y escogidos.
Sabemos donde hemos nacido, mas nun-
ca donde moriremos.

Hay personajes vinculados con la historia
de Getafe que hicieron méritos más que

suficientes para que se les conocíese 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 ¡a Concepción"

' (Getafe 1982), doy una serie de datos
relacionados con personas ilustres ente-

rradas en el cementerio de nuestra locali-
dad, vinculadas con Getafe y con su histo—
ria. No es mucho lo que explico, debido a la
brevedad de la obra; eso sí, siempre expu-

se fielmente y di referencia a lo que sabía;
nuncafuí 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 canta-
tn'z, y del célebre comediógrafo destacada
figura en la literatura del siglo XIX, abaste-
cedor 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 "Vi|1ud y
Reconomiento", "Jugar con Fuego“, "Don
Fernando de Antequera”, "La muerte de

 
César", "El hombre del mundo", "Abuelo",
etc...

Don Ricardo fue bautizado en Madrid el día

trece del mes de febrero de 1838, con el

nombre de Diego Buenaventura Ricardo;
fueron sus padrinos don Mariano Roca de

Togares y su abuela paterna doña María de
los Dolores Cárdenas; firmaron por testi-

gos don Manuel Bretón de los Herreros y
don Patricio de Escosura, firmando éste
bautismo el presbítero ' (16) don Ulpiano
Sotomayor, en la parroquia de Santiago y

San Juan Bautista de Madrid.-

(16). Archivo parroquial de la parroquia

de Santiago y San Juan Bautista de Madrid,
libro de bautismos nº_1310lio 113 vuelto.
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GRAN CRUZ DE

ALFONSO XII

Doña Manuela, madre de Ricar—
do, muere siendo aún muy jó-
ven éste; al fallar el cariño por la
irremediable pérdida materna,
fue más que suficiente motivo
para una mayor estancia y con-
vivencia con el padre, heredan-
do Ricardito las aficiones de su
progenitor, pues con él asistió a
tertulias literarias y representa—
ciones teatrales. Su hermano
Ventura, por el contrario, se
inclinó 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 Filosofía; estudió
Literatura y francés y prestó sus
servicios en los Ministerios de
Fomento, lhstrucción Pública y
Bellas Artes.

En el año 1868 desempeñó el
empleo de mayor en el presidio
de Alcalá de Henares. Así mis—
mo, fue encargado de conser—
varel monumento de San Anto—
nio de Ia Florida.(17)
A su jubilación le fue concedida
la Gran Cruz de Alfonso XII, por
los muchos y reconocidos méri—
tos en su-dilatada carrera como
funcionario y extraordinario
sainetero.l
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