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 ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Recopilación de César García Hernández para taller 
“HABLEMOS DE GETAFE” 24-NOV-2011 
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1894, octubre 

 

Se presentan dos proyectos para instalar el 

alumbrado en Getafe. El Ayuntamiento, en sesión 

del 13 de octubre, acuerda pasar los proyectos a 

estudio de una comisión ya designada el 22 de 

agosto. 

MSG 
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1897, enero 

Se constituye la Sociedad Crédito de la Villa de 

Getafe, con un capital social de 1.250.000 

pesetas, en acciones de 100 pesetas, con el fin 

de dotar al pueblo de energía eléctrica. Juan Font 

Iglesias fue su promotor y quien logró involucrar a 

gran parte de la sociedad getafense en la 

adquisición de las acciones. 

MDP 

En enero se firma el contrato de servicio de 

alumbrado público con la Compañía de Crédito de 

la Villa de Gerafe 

MSG 
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1897, enero 

La fábrica fue construida por el ingeniero catalán 

Joan Font Iglesias, y disponía de dos máquinas 

Marshall de vapor de 100 caballos y dinamos 

suizas Oerlikon, capaces  de proporcionar energía 

para 1500 lámparas de 10 bujías. También se 

instalaron cuatro transformadores trifilares que 

convertían la corriente a 120 voltios. La sociedad 

que se fundó a tal efecto se denominó  Crédito de 

la Villa de Getafe, con un capital social de 

250.000 pesetas. Sus 2.500 acciones, de 100 

pesetas cada una, fueron absorbidas por 

instituciones y vecinos. (MSG “según relata 

Manuel Peña en su ponencia presentada en el “XI 

Congreso Nacional de Cronistas Oficiales”)  
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1897, 22 de diciembre 

 

Este día se convirtió en uno de los más importantes de 

nuestra historia local. Por primera vez se alumbrarían 

nuestras calles y casas con el alumbrado eléctrico 

fabricado en el mismo Getafe. La fábrica "de la luz" se 

situaba en la calle de la Concepción, cerca de la vía del 

tren a Ciudad Real. La empresa, en la que participó 

económicamente casi todo el pueblo, era "Crédito de la 

Villa de Getafe". Hubo un almuerzo en el café de Antero al 

que asistieron todas las autoridades locales y provinciales. 

Gregorio Sauquillo fue el encargado del brindis al final de la 

comida. Más tarde, los comensales seguidos por un gran 

número de vecinos, se trasladaron a las nuevas 

instalaciones, siendo recibidos por el ingeniero director 

Juan Font Iglesias. MDP 
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1897, 12 de diciembre 

 

Como nos relata Manuel de la Peña en su ponencia 

presentada en el “XI Congreso Nacional de Cronistas 

Oficiales”, fue el 12 de diciembre de 1897 cuando se 

inaugura el alumbrado público de Getafe. La energía 

eléctrica era producida por una fábrica de luz, situada 

en la calle de la Concepción. 

Los actos de la inauguración comenzaron en la fecha 

indicad, siendo alcalde D. Aquilino Herreros, y 

consistieron en una misa en la iglesia de la 

Magdalena, para después continuar al mediodía con 

un almuerzo en el café de Herraiz, para 40 personas. 

El cubierto costó 15 pesetas, haciéndose cargo el 

Ayuntamiento de 26 cubiertos. MSG 
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1897, 12 de diciembre 

 

La prensa capitalina estuvo representada por redactores de 

“El Imparcial”, “El Liberal”, “El Heraldo”, “El País”, “El 

Correo” y del periódico local “Los Sábados de Getafe”. 

Ricardo de la Vega, autor de “La Verbena de la Paloma”, 

que vivía en Getafe fue reclamado para que hiciera uso de 

su chispa ingeniosa. 

Sobre las tres de la tarde, los asistentes al banquete, 

acompañados de todo el pueblo, se acercaron a la Fábrica 

de la Luz para proceder a la bendición y puesta en marcha. 

Una escolanía inició el canto del “Te Deum”, mientras el 

ingeniero Font accionaba la maquinaria. La luz había 

llegado a Getafe. 

Mas tarde hubo baile en la plaza bajo los raudales de la 

nueva luz. Finalmente el gran Teatro de la calle Don 

Fadrique, hoy desaparecido, puso marco a la 

representación de una zarzuela.  (Martín Sánchez González) 
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AÑO 1897. 

Getafe inaugura alumbrado público. (22-12-1897). 

Hecho tan novedoso a escala nacional que el 

“acontecimiento” mereció la atención de los 

principales periódicos del país. 

En el acto de inauguración Ricardo de la Vega dijo 

“En Getafe no es necesaria la luz, 
porque siempre sale uno alumbrado”. 
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1898, 28 de mayo sábado de 

las fiestas patronales “Gran 

baile nocturno” a la luz de la 

nueva farola.  
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1898, 12 de junio 

 
Para compensar a las victimas des 

“Desastre Colonial” y como apoyo a 

la Suscripción Nacional se 

celebraron capea matinal y corrida 

de toros por la tarde-. 

Representación de zarzuelas en el 

Talisman y “como existía la luz 

eléctrica y estaba instalada la farola 

de la plaza -la que está ahora en el 

Canto Redondo-, se celebró un baile 

nocturno de "pago", es decir que allí 

abonó la entrada todo el mundo. 
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Al final del siglo XIX, se ampliaron sus instalaciones a una fábrica y 

almacén de harinas. La empresa con la incorporación de la familia Mengs, de 

origen alemán, cambió su denominación social por Sociedad Electromecánica 

de Getafe, S. A.  
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BLANCO Y NEGRO 8 DICIEMBRE 1900 

“SOCIEDAD CRÉDITO DE LA VILLA DE GETAFE  

Invitados por el Consejo de Administración de la Sociedad Crédito 

de la villa de Getafe, asistimos el pasado d o m i n g o á la 

inauguración de la magnífica fábrica de harinas establecida por d i c 

h a Sociedad en la villa mencionada. La visita fue de las que dejan 

impresión agradabilísima y perdurable r e c u e r do, porque siempre 

es satisfactorio el ver cómo el progreso, abriéndose camino, lleva 

los beneficios de la civilización moderna á todas partes, ó amplía las 

ventajas ya conseguidas. El Crédito de la villa de Getafe es una 

sociedad digna de todo elogio por la labor realizada y par el camino 

de prosperidades en que ha sabido ponerse. Los adelantos más 

modernos y las máquinas más perfeccionadas pueden ser 

admirados en los amplios talleres de dicha fábrica, cuya molienda 

puede elevarse al día ala respetable cifra de 17.000 kilogramos de 

trigo.” ….. 
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La nueva Fábrica de harinas fue construida en 1920 en ladrillo visto de estilo neomudéjar. Constaba de tres 

cuerpos, siendo la central la fábrica y los laterales los almacenes de trigo y harina. Funcionó hasta  años 

cincuenta. 
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1906 

Se aprueba la adquisición de 

150 faroles para el alumbrado 

de Getafe. 
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1907 

Se firma el contrato con la 

Compañía Electro-Harinera de 

Getafe de suministro de fluido 

eléctrico para el alumbrado 

público. 
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1925 

En el año 1925, al cumplirse el contrato 

establecido con el municipio, la nueva sociedad 

reclama la posibilidad de un nuevo convenio. 

Estudiada la propuesta de la sociedad, el 

Ayuntamiento estima que lo lógico sería el 

estudio de una subasta o concurso, con la idea de 

conseguir mejoras en el suministro y en el precio, 

dándose cuenta a Electromecánica de una 

prorroga del contrato por un año más. Pero las 

cosas no salen como quieren los munícipes. 
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1926 
En el mes de Junio de 1926 se estudia la 

posibilidad de una subasta para el suministro al 

Ayuntamiento del alumbrado público, consistente 

en 640 bujías para las 40 lámparas que 

iluminaban las calles de Getafe. 

  

1928 

Después de dos subastas desiertas, en Abril de 

1928, se le prorroga por otro año el suministro. 
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1929 

 
Y ya en Junio de 1929 el suministro eléctrico de Getafe 

pasa a la Unión Eléctrica Madrileña. Pero esto requiere la 

solución de varios problemas, como es la reforma de la 

línea de transporte de fluido de Madrid a Yepes, 

desviándola a Getafe, cosa que es aprobada por el 

Ayuntamiento. 

Unión Eléctrica Madrileña se comprometía a suministrar 

energía eléctrica a todos los vecinos y residentes de la 

población y al cerro de los Ángeles, de acuerdo con lo ya 

establecido, y al alumbrado de la localidad. De esta forma 

quedó resuelto un contencioso que causó contratiempos 

tanto al Municipio como a la Sociedad Electromecánica de 

Getafe, ya más dedicada por completo a sus fábricas de 

harinas y hélices para la aviación. 
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1931 
 

Según se desprende de los acuerdos municipales, 

la Unión Eléctrica Madrileña no llegó a hacerse 

cargo del suministro de Getafe. En noviembre de 

1931, después de dos subastas más, es todavía la 

Sociedad Electromecánica de Getafe quien 

atiende el servicio público, En una sesión 

celebrada el día 19 del  mes citado, se ordena, 

esta empresa la colocación de 10 lámparas más 

de alumbrado, repartidas entre el nuevo barrio 

Barrachina y la calle Calvario. 
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1932 
 
Electromecánica de Getafe, más interesada en la fabricación de 

hélices y en su fábrica de harinas, realiza distintas gestiones para 

trasladar el suministro a otra empresa dedicada en exclusiva. 

Después de varias discusiones con el Ayuntamiento y de 

conversaciones con suministradores interesados, se encuentra la 

soluciceder todos los derechos del servicio a la Compañía 

Eléctrica Industrial de Madrid. Esto ocurrirá en enero de 1932. A la 

nueva concesionaria se  le exige la ampliación del alumbrado 

público, en especial por la nueva urbanización de Barrachina, que 

ya ha trazado varias calles por el nuevo barrio getafense. 

Meses más tarde, las dos empresas más importantes relacionadas 

con la aviación, CASA y SANQUI se independizan del suministro de 

esta compañía, solicitando del Ayuntamiento la licencia 

correspondiente para contratar los servicios de la Unión Eléctrica 

Madrileña. 
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1939 
 

El año finaliza con la promesa de la empresa 

suministradora de energía eléctrica de restaurar 

el alumbrado público y la red de suministro. Para 

la localización de los transformadores necesarios 

y la instalación y reposición de palomillas, 

solicita al Ayuntamiento la licencia 

correspondiente. La empresa emplaza en su 

almacén y taller de atención al público en la calle 

Magdalena número 10. 
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1939 
 

El año finaliza con la promesa de la empresa 

suministradora de energía eléctrica de restaurar el 

alumbrado público y la red de suministro. Para la 

localización de los transformadores necesarios y la 

instalación y reposición de palomillas, solicita al 

Ayuntamiento la licencia correspondiente. La 

empresa emplaza en su almacén y taller de atención 

al público en la calle Magdalena número 10. 

 

1940 

El año termina sin que el alumbrado público esté 

repuesto. 
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1945 
El suministro de energía eléctrica pasa de la Compañía 

Eléctrica Industrial a Hidráulica del 

Santillana.  El local para atenciones de averías seguía 

situado en la calle de los Mártires nº 10. Aprovechando la 

ocasión del cambio, se realizan las gestiones para restaurar el 

alumbrado público, cuyas instalaciones estaban en mal estado. 

La empresa estudia toda la línea distribuidora y presenta un 

presupuesto del ayuntamiento, al tiempo que solicita licencia 

para la instalación de varios transformadores. 

Desde el mes de mayo al de julio se dedica a la renovación de la 

red, incluyendo la iluminación del bario de Barrachina. La 

renovación del tendido, que fue catalogado como prefecto por 

los responsables municipales tuvo un coste de 8.918,15 

pesetas, cantidad que no fue considerada muy alta por la 

Corporación Municipal. MDP 
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1945 

Se firma el contrato para 

ampliación y reposición de la red 

de alumbrado público con la 

Sociedad Anónima Hidráulica del 

Guadarrama. 
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1945 

 
La nueva instalación permitió que en las fiestas 

patronales el pueblo luciera intensamente., dando 

un aspecto desconocido desde hacía años. Los 

apagones nocturnos por miedo a la aviación y los 

destrozos causados por bombardeos, dejaron a 

un pueblo en el que las noches, salvo las de luna 

llena, se convertía en la más absoluta oscuridad.  
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1963 

 

Iberduero se hace cargo del 

suministro de energía 

eléctrica en Getafe. 
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1966 

Se establece un concierto entre 

la empresa Iberduero y el 

Ayuntamiento de Getafe sobre 

suministro de energía a lugares 

públicos. 
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