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DON FELIPE CALLEJA ALARNES 

Industrial getafense de sólida posición económica, casado con Doña Consuelo Hernáez, 

una de las sobrinas de Don Restituto Prado. 

Don Restituto Prado murió y dejó un próspero negocio de óptica, radio, telefonía, 

telegrafía, timbres, aparatos eléctricos, pararrayos, etc. en manos de su viuda y sus 

sobrinos (no tuvieron hijos). 

El 30 de mayo de 1.922 crean la razón social Viuda y Sobrinos de R. Prado, S.A. con 

Don Felipe Calleja entre los gerentes del negocio. 

 

Entonces la multinacional Ericsson no tenía ni fábrica ni empresa que representase sus 

intereses en España y la Red Telefónica Nacional estaba en plena expansión, lo que hizo 

que eligiese a la razón social Viuda y Sobrinos de R. Prado, como su representante 

comercial en España. 

El 5 de diciembre de 1.922 se constituye la Compañía Española de Teléfonos Ericsson, 

S.A. 

En la escritura de creación de Ericsson y con una parte importante de su capital, figuran 

como representantes legales por parte de V. y S. de R.P., entre otros Don Felipe Calleja 

Alarnes.  

El primer Consejo de Administración de Ericsson lo componían Per Bernhard 

Wahlquist, Karl Frederik Wincrantz y Felipe Calleja Alarnes. 

 V. y S. de R.P. y en su nombre Don Felipe Calleja Alarnes adquiere los terrenos para la 

futura construcción de una fábrica. Dichos terrenos son comprados a los propietarios 

Don Juan Navarro Vergara, Don Juan Butragueño Serrano, Don Guillermo González 

González y Don Román Sacristán Rodríguez. Estamos terminando ya 1.922.  

Ese mismo año V. y S. de R.P. vende al Sr. Wahlquist, Presidente del Consejo de 

Administración de Ericsson, los terrenos por ellos adquiridos y donde se construiría 

después la fábrica de Ericsson en Getafe. El Ayuntamiento de Getafe otorga su licencia 

de obras, lo que se refleja en el acta de la sesión celebrada el día 4 de diciembre de 

1.923. 
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Don Felipe Calleja Alarnes sería el primer Director General de la empresa Ericsson en 

España. 
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Ya hemos dicho anteriormente que estaba 

casado con Doña Consuelo Hernaez, con 

la que tuvo tres hijas, Consuelo, Mary 

Carmen y Ángeles. Su devoción por su 

Virgen de los Ángeles, como la de tantos 

y tantos getafenses, le llevó a que el 2 de 

agosto del año 1.929 y en nombre de sus 

hijas, donase un manto de terciopelo azul 

bordado en oro, es el conocido como 

"manto azul de Calleja", fué bordado por 

las Reverendas Madres Adoratrices. El 

conjunto donado lo formaban, el manto en 

sí, un delantal y unos manguitos, que hoy 

día forman uno de los conjuntos más 

antiguos de los que tiene la Virgen. 

En el año 1.954 se renovó su terciopelo, 

manteniendo sus bordados en oro, trabajo 

que hicieron las mismas Madres 

Adoratrices que lo bordaron en su día. Este manto hoy día solo lo luce la Virgen en el 

día de la Inmaculada. 

 

Cuando fallece la viuda de Don Restituto Prado, la razón social de la que eran 

propietarios sus sobrinos, pasa a denominarse Sobrinos de R. Prado, S.A. que por los 

años 30 tiene una gran expansión por toda España. Don Felipe Calleja es el "alma 

mater" y abre sucursales en las principales capitales de la nación. Pero no solo atiende 

Ericsson y S. de R.P. sino que también monta la Inmobiliaria Garona,S.A. 

En la citada Inmobiliaria inscribe, haciéndola propietaria, todos los locales en los que 

desarrollaba su negocio por toda España la razón social S. de R.P., pero además 

construye edificios y compra otros. 

Con la citada Inmobiliaria y por cuestiones de impago y recuperación de un palacete en 

pleno centro de Madrid, tiene un pleito, que gana, con la nieta del arabista y Director de 
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la Biblioteca Nacional de Historia, Don Pascual de Gayangos, Diputado Nacional, el 4 

de diciembre de 1.930. 

Tuvo algún que otro sobresalto en los negocios, uno de los más sonados fué cuando su 

agente de negocios D. Lorenzo Gazapo se fugó con 8.000 pts. (de las de entonces) que 

debía pagar a Hacienda, de los negocios de la Sociedad S. de R.P. 

Tuvo sus coqueteos con la izquierda cuando el 6 de Marzo de 1.936 fué elegido como 

uno de los vocales del Circulo Instructivo de Obreros Republicanos, del distrito de la 

Inclusa. La fecha lo dice todo, estaba en Madrid y había que congraciarse con las 

izquierdas, aunque no se fuese republicano. Publicaron en un periódico de izquierdas 

que eran defensores de la causa republicana y ofrecían sus salones (los del Circulo) para 

que celebrasen reuniones aquellos partidos integrantes del Frente Popular que así lo 

deseasen y a su vez felicitaban al nuevo Gobierno Republicano por el triunfo del día 16 

de Febrero de 1.936 

Ante los acontecimientos que se desarrollaron en España entre 1.936 y 1.939, se marcha 

con su familia a San Sebastián, con intención de salir fuera de España, pero no le 

debieron ir las cosas muy mal, cuando permaneció allí. 

Cuando termina la Guerra Civil española, Ericsson ha quedado arrasada, destrozada por 

los bombardeos y todo su patrimonio (herramientas, maquinas, oficinas, mobiliario, 

etc.) ha desaparecido. 

El nuevo Director General de Ericsson, Don Alberto O´Conor, en el año 1.940 hace un 

recurso para acogerse a la nueva ley de Regiones Devastadas, ante los bombardeos de 

uno y otro signo, que le es denegado. 

Getafe está en las mismas circunstancias. Su Corporación Municipal, con Don Elías 

Pereira a la cabeza, también pide la protección de Franco. 

Se habían efectuado dos peticiones de ayuda, una el 9 de abril de 1.937 y otra el 12 de 

junio de 1.938. A pesar de la situación en la que se encuentra Getafe, en julio de 1.943, 

el Ministerio de la Gobernación, denegaba la petición hecha a Franco, alegando que los 

daños ocasionados no alcanzaban el coeficiente mínimo de destrucción necesario para 

tan generosa acción. 

Como alternativa se efectuaron préstamos a través del Instituto de Crédito para la 

Reconstrucción Nacional, la Junta Nacional de Templos Parroquiales, el Instituto 

Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical de Hogar. 

Antes de la respuesta del Ministerio, D. Elías Pereira, amigo de Don Felipe Calleja, ya 

había contactado con él, solicitando su ayuda. Parece que el Sr. Calleja tenía buenos 

contactos en la Diputación Provincial de Guipúzcoa y consiguió que la citada 

Diputación amadrinase a Getafe y le prestase su ayuda. 
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Tras el amadrinamiento, la provincia vasca empezó a enviar cantidades importantes para 

la época, en sucesivas ocasiones, que a enero de 1.939 alcanzaban ya la cifra de 55.000 

pts., con las que se taparon las mayores urgencias del pueblo. En justa correspondencia 

al gesto de la provincia vasca, se le cambio el nombre a la calle de San Eugenio, 

renombrándola como calle Guipúzcoa. 

D. Elías Pereira, como jefe político de la localidad, dio las gracias a la provincia vasca, 

en una carta dirigida a su Diputación General. 

Don Felipe Calleja recibió el cariño y la solidaridad de su pueblo por su labor a favor 

del mismo a través de su Congregación de la Virgen de los Ángeles, de la que se le 

nombró Hermano Mayor Honorifico el 12 de junio de 1.938 y de su Ayuntamiento, que 

le concedió su nombre a la calle en la que estaba situada la fábrica de Ericsson en 

Getafe, Calle de Felipe Calleja, por su "ayuda y desvelos por Getafe". 

En los años de la posguerra, ya fuera de Ericsson, pero como gerente de S. de R.P. y con 

sus empresas de construcción, construyó en Getafe tres pabellones de viviendas, 

situados hoy entre las calles Guipúzcoa, República Argentina, Emperador y Lisboa. Se 

desconoce si lo hizo con Inmobiliaria Garona o con otra de nueva creación. 

La razón social Sobrinos de R. Prado, S.A. fué uno de los proveedores preferentes de 

Ericsson durante más de 50 años. 

Falleció el 23 de julio de 1.948, parece que de cáncer, siendo enterrado en el 

Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid. 

 

El 23 de agosto de 1.948, un mes más tarde de su muerte, la Junta de Gobierno de la 

Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, celebró un funeral de primera clase, 

por su alma en la Parroquia de la Magdalena de Getafe. 

Murió siendo socio-gerente de la firma S. de R. P. que heredaron sus hijas y sus 

sobrinos Luis y Rafael Hernaez Baca, pero problemas económicos y de actualización 

del negocio, dieron al traste con el mismo. El último balance de la razón social fué 

presentado en el año 1.997. 
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Unos años más tarde de la muerte de su padre, en 1.954, sus tres hijas fueron 

mayordomas de la Virgen de los Ángeles. 

 

En Getafe a 5 de Marzo de 2.014 

 

(Gracias por su colaboración a José Luis Vázquez, por su Historia de Ericsson y a 

Teresa Garrote, que en cuestiones referentes a la Congregación de la Virgen de los 

Ángeles tiene unos muy vastos conocimientos) 

 

 


