
 

 

 
 

Vinculación de don Ricardo cón

Aqulveníadon Ricardo;teníacomo sitio de

distracción su casa de Getafe, pues a los
pocos años de casarse se fue el malrimo:
nio a vivir a Madrid; allí trabajaba, allí
estrenabasusobras,alllteníasustertulias,
sus amigos. si bien su vinculación y estan-
cia en Getafe le hizo tener tantos y tan
buenos amigos como en la capital de
España.
En el corral. o pajar, de esta casa por la
portada de la calle de la Fuente, pondría el
cuñado de don Ricardo, don Francisco
Nuñez Barrutia. un baile público que se dió

' en llamar en los mentideros de Getafe ”El
restregón". pasando más tarde a ser Sala
de Fiestas Capítol; hoy conver1idotodo el
terreno en unos grandes almacenes de
muebles. esquina a Ricardo de la Vega y
calle Madrid. (1)

Enlace Matrimonial de don

Ricardo de la Vega con doña
María del Rosario Herreros
 

En la villa de Getafe. arzobispado de Tole-

do, província de Madrid, a 23 de diciembre
de 1868, yo el presbítero don Pedro Butra-
gueño con licencia del Señor Cura propio
de la parroquia de Santa María Magdalena
de la misma. desposé por palabras de

presente que hacen verdadero matrimo'nio
a don Ricardo Buenaventura de la Vega,

soltero, natural de Madrid, de edad 33
años. hijo legítimo de don Ventura y de
doña Manuela Oreiro, difuntos, con doña
María del Rosario Herreros, también solte-
ra. natural de esta villa, de 19 años déedad,

Getafe (11)
 

 

 

  
Ricardo de la Vega, al fondo, la iglesia de Santa María Magdalena en Getafe.

hija legítima de don Plácido (difunto) y de
doña Lorenza Cifuentes; fueron dispensa-

das las amonestaciones conciliares por el
Señor Vicario eclesiástico de Madrid, como

consta de despacho de dicho señordado en
la dicha villa y Corte a 16 del presente mes
de la fecha y refrendado por su Notario don
Cirilo Brea; fueron lesligos de este matrimo-
nio don Pedro Orgaz y don Anastasio Ci-

fuentes, y para que conste la firmo: Pedro
Butragueño (2) I

- Marcial Donado

(Nota: don Ricardo tenía 30 años según
su partida de bautismo).
(1 )Según testimonio de don Tomás Vara
(2) Archivo Parroquial de Getafe.
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