
 

  

 

HURGANDO EN LA HISTORIA
 
 
 

Muerte de don Ricardo

de la Vega (||)

Marcial Donado

Después, el cortejo se encaminó
hacia la estación madrileña del Me-
diodía; allí se introdujo el féretro en
un furgón ferroviario. al tiempo que
Pedro Butragueño, sacerdote fami-
liar suyo, rezaba un response. Parte
del acompañamiento getafense su-
bió en sendos vagones.
_A las dos y cuarto llegó a Getafe la
locomotora y vagones en que viaja-
ban los restos y acompañamiento,
siendo recibido por el clero. Al frente
iba Marcos Gregorio Cádiz Navarro,
párroco arcipreste, y Ios coadjutores,
Leandro González y González y
Pascual Peral.
El Ilustrísimo Ayuntamiento, presidi-
do por su alcalde, Gregorio Sauquillo
Ollero, el secretario, Sr. de Francis-
co, que viajaba en la misma unidad
junto al sacerdote Pedro Butragueño,
Francisco Nuñez Barrutia, cuñado
del finado, y otros.
Aquí, en la estación "corta" de Ma—
drid-Ciudad ReaI-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 de Silverio Lanza.
Desde la estación se encaminó la
comitiva a la iglesia de San Eugenio,
"iglesia chica", donde se rezó un
 

response. Esta iba encabezada por
sus tres hijos y demás parientes cer-
canos, como el arcipreste Marcor
Cádiz que, a pesar de las dolencias y
de sus 73 años, hizo el esfuerzo de
acompañarle en todo el recorrido
(moriría al siguiente año).
El féretro del sainetero fue traslada-
do, según constumbre getafense,
suspendido por las asas laterales y
no a hombros, como se efectúa en la
actualidad; no obstante, era condi—
ción indispensable que el sepulturero
transportase unas parihuelas en que
apoyar el féretro durante el tiempo de
los responses.
A las cuatro de la tarde, en el cemen-v
terio de Nuestra Señora de la Con—
cepción, se enterró en un nicho del
último patio. Antes, como era de ri-
gor, se le rezó un response y dieron
su último adios los allí reunidos a los
restos del sainetero Ricardo de la
Vega.
Días después se le trasladó al patio
nº 3, donde fue enterado en sepultura
perpetua donada por el Ayuntamien-
to getafense.
En la calle de Fernanflor, el Ayunta—
miento 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
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