
 

  
 

La generosidad, la arrogancia y la valentía

de ' los madrileños luciéronse' por esos
escenarios gracias a don Ricardo de la

Vega. _ ' .

Diríase que éste, al escribir sus sainetes,
no tuvo otro afán que el de_ trasmitir a la

gente cómo era su pueblo; así pues, su

gratitud nos honracon sus elogiosque para

con nuestro pueblo (Getafe) tuvo el gran
sainetero dedicando a Getafe. al pueblo

donde vivía_ el título de Ia.o_bra teatral "DE
GETAFE AL PARAISO" 6 "La Familia del
Tio Maroma". '

Su obra trascendió a España entera y aún
bríncó los límites fronterizos, en todas
partes fue estimado su colorido, su exacti-

tud, su salero, su delineación de caracte-

res.
Poco antes de morir se habló de si la Real

Academia Española Ie abrirla o no sus
puertas.

No se las abrió.
Ricardo de la Vega murió sin ser académi-

co.
Su vinculación con Getafe bien lo demues-

tra el haberse casado en la Iglesia de Santa .

María Magdalena con doña Rosario Herre-
ros Cifuentes. natural de Getafe, celebrán—

dose este enlace matrimonial el día 23 de

diciembre del año 1868. quedándose entre

nosotros a vivir algún tiempo. (1)

Instalaron su casa en la Plaza de Escuelas

Plas nº 4, esquina a calle de Felipe Esté—
vez, hoy propiedad de doña Vicenta Serra-

no Cifuentes. Doña Vicenta me ha dado la

información; pues ella, en repetidas oca—

siones lo ha oído decir a sus padres y

abuelos. (2)

Después don Ricardo, compró la casa nº
24 de la calle Madrid, esquina a la calle de

la Fuente, hoy calle Ricardo de la Vega;

tuvieron once hijos a saber: Concha, Bue-

 

 

 
Calle de Ricardo de la Vega

naventura, Ricardo, Rosario, Mario, Enri—

que, Asunción, Manuela, Lorenzo, María y
Angeles. Al morir don Ricardo sólo vivían

ocho.

(Como nota anecdótica-les diré que a don

Ricardo de la Vega. le faltaban las uñas de

los dedos pulgares).
Se ignora el tiempo que vivieron don Ricar-
do y su señora en Getafe; su casa situada

en calle Madrid esquina a la calle de la

Fuente siempre fue suya, habitando esta
casa dos de sus hijas hasta los años 1936-
37.

Marcial Donado

(1) Archivo parroquial de Getafe.

(2) Según testimonio de doña Vicenta
Serrano Cifuentes.
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