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Muerte de don Ricardo

de la Vega (|)
 

Marcial Donado
 

Los muchos amigos que en Getafe
tenía don Ricardo no estaban ajenos
al desenlace fatal, acaecido a las cin-
co de la madrugada del día 22 de junio
del año 1910.
No, no estaban ajenos; los entraña-
bles hacían frecuentes viajes a Madrid
expresamente a visitar al enfermo;
otros, por sus contactos diarios con
familiares getafenses; los demás ob-
tenían 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 unaforma u otra, de la
hipertrofia que llevó a la tumba al ex-
vecino y amigo don Ricardo. No olvi-
demos que el célebre <<Chisperos>>
era muy querido en Getafe.
De la calle de Fernanflor, número 6,
sale el cortejo fúnebre el día 23 de
junio, mediada la mañana. El coche
funerariq, tirado por una triada de ca-
ballos, transportaba los restos del
eximio sainetero, envueltos en suda-
rio y depositados en un ataúd sin
mayores lujos; varias coronas colga—
ban en el exterior del carmaje.
La fúnebre comitiva Ia presidían sus
hijos varones Buenaventura, Ricardo

' y Enrique, así como el señor alcalde
de Madrid, don José Francos Rodrí-
guez.

Entre el nutrido y selecto público de la
comitiva se encontraba el Conde de
Romanones. don Benito Pérez Gal-
dós, don José Echegaray, Ginerde 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 getafénse, don Feli-
pe de Francisco Benavente; el juez
municipal, don Ramón Santamaría
Gil; el subdelegado de Medicina, don
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Entierro de Ricardo de la Vega. Junio de 1910

Angel González; los farmacéuticos,
don José Acero Feito, don Dionisio
Perales y don Diego Gallego y Avila,
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 di-
rectamente a la estación de Mediodía,
dió una vuelta por el centro de Madrid
para pasar frente al Teatro Apolo,
escenario de sus más resonantes
triunfos. '
Era el día de San Juan de 1910. Día
verbenero: se representaba en el
Teatro Apolo <<EI dúo de Ia Africa—
na». Los artistas del momento, re-
presentados por los señores Mesejo y

Moncayo, ofrecieron una preciosa
corona. La orquesta del teatro inter—
pretó un pequeño <<popurri>> con
fragmentos de obras del finado.
La banda municipal madrileña, con su
director al frente, señor Villa, acompa-
ñó el sepelio, y durante el recorrido ¡n-
terpretaron marchas fúnebres.
De los balcones del Teatro Apolo
caían flores. La comitiva siguió por las
calles de Sevilla y Príncipe para hacer
alto en la casa de los actores. Durante
el cuarto de hora largo que estuvo la
fúnebre carroza ante las puertas de la
famosa casa madrileña se observaron
lágrimas y sollozos en los allí presen-
tes, así como escenas de gran dolor
en los artistas que conocían bien la
humanidad del actor.-
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