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LO PRIMERO FUE LA FÁBRICA DE LA LUZ 

Durante el siglo XVIII y buena parte del XIX hubo cantidad de físicos e investigadores 

que descubrieron y desarrollaron la energía eléctrica, como: Willian Watson, Luigi 

Galvani, Alexandro Volta, André Marie Ampere, Georg Simon Ohm, Michael Faraday, 

Nicola Tesla, Samuel Morse y muchos otros, aunque seria Benjamin Franklin quien con 

su invento del pararrayos se llevaría la fama. 

En el año 1878 Thomas Alva Edison desarrolla otro invento, basado en la energía 

eléctrica, que fue la primera lámpara incandescente, una lámpara realizada con un 

filamento de bambú impregnado de carbono, que duró tan solo unas horas. Pero el 

invento fue evolucionando. 

Tanto la electricidad como la lámpara incandescente supusieron una autentica 

revolución industrial por sí mismas. 

A partir de este momento, se sustituyen lámparas de gas, de aceite, de petróleo y 

otros tipos de combustibles por lámparas con filamentos de carbono incandescentes y 

también empiezan a sustituirse máquinas industriales de vapor por motores eléctricos 

que mueven infinidad de máquinas y herramientas. La industria cambia por completo. 

 

En Getafe corría el año 1894 y ya se pensaba en los nuevos inventos, su aplicación y 

utilidad. Ese año se presentan en su Ayuntamiento dos proyectos para suministrar 

alumbrado público eléctrico a las calles de Getafe. La Corporación Municipal se reúne 

el día 13 de Octubre de 1894 y acuerda que una comisión, que ya había sido nombrada 

en sesión de 22 de Agosto del mismo año, estudie los dos proyectos y elija el más 

conveniente. 

En aquellos años Getafe tenia, como sistema de alumbrado público, unos faroles, 

alimentados por depósitos de aceite, que un empleado municipal se encargaba de 

encender, apagar y mantener. En Getafe había pues un farolero y luces tenues y 

difusas que daban una luz muy limitada a unas calles embarradas en invierno y 

polvorientas en verano. 

La calle Madrid, como calle principal de la población, era la más iluminada de todas y 

su firme era el mejor conservado, pues era la principal vía de comunicación entre 

Madrid y Toledo. 

 

Elegida y constituida la sociedad eléctrica, el Ayuntamiento de Getafe firma con la 

misma, en Enero de ese mismo año, un acuerdo de suministro eléctrico para el 

alumbrado público de la población. 
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El 5 de Agosto de 1897, se publica en la Crónica de los Carabancheles, la crónica 

regional de Getafe, que dice: Siguen con gran actividad los trabajos para el 

emplazamiento e instalación de la luz eléctrica en esta villa, no estando lejano el plazo 

de su inauguración, que se cree será a fines de Septiembre. La fábrica, situada en las 

afueras de la población y en uno de los sitios más pintorescos, se monta con arreglo a 

los más modernos adelantos de esta clase de industrias, pudiendo desde luego 

asegurarse que tanto el fluido como los elementos de producción y conductores son 

inmejorables. 

 

El 25 de octubre de 1897, en la misma publicación, hace referencia a la constitución de 

la sociedad: El 2 de Enero del año actual 1897, se constituyó la Sociedad “Crédito de la 

Villa de Getafe”, con un capital social de 250.000 pesetas, representadas por 2.500 

acciones de a 100 pesetas cada una, de las que desde los primeros días quedaron 

cubiertas 1.700, y pueden darse las restantes por suscritas con exceso. La instalación 

vendrá a costar 198.000 pesetas, lo que con pequeña diferencia, supuesta la 

adquisición de todas las acciones, da un remanente de unas 50.000 pesetas para 

imprevistos, desperfectos y otros gastos imposibles de detallar de momento. 

Con esta base y estos datos, que dan somera idea de la pujanza y elevados propósitos 

de la naciente Sociedad, el 3 de Marzo último, es decir, hace poco más de siete meses, 

se firmó la escritura de contrato con el Ayuntamiento, quien otorgó la concesión por 50 

años, que serán el termino de duración de la Sociedad, y pocos días después, 

empezaron los trabajos para la construcción de la fábrica, importación de máquinas y 

colocación de redes que en el relativamente corto espacio de tiempo que media hasta 

hoy, están próximos a darse por concluidos, y con ello, a la solemne inauguración, que 

a juzgar por el entusiasmo que en los vecinos de Getafe ha despertado la pronta 

realización de las obras, y lo que a ellos oímos el día que los visitamos, promete revestir 

las proporciones de un verdadero acontecimiento, al que desde luego estamos 

invitados y prometimos nuestra asistencia en representación de la Crónica. 

En amplios terrenos de la propiedad de la empresa, junto a las tapias del pueblo dando 

frente al camino de Leganés y limitados al Oeste por la línea del ferrocarril de Badajoz, 

se levanta la fábrica, magnífico edificio de tres cuerpos y dos pisos, muy holgado al 

objeto que se destina, de sólida construcción y con las dependencias necesarias a patio 

de máquinas, salón de sesiones, oficinas, almacenes, etc. etc. 

En pabellones aparte, están para concluir cobertizos para depósitos de madera, hierro 

y todo género de material, así como higiénicas y cómodas habitaciones para los 

empleados y dependientes de la dirección técnica; todo lo cual, con la febril actividad 

desplegada en la montura de las máquinas, tendido de redes, construcción de 

depósitos, alumbramiento de aguas, etc. denotan las reconocidas dotes de inteligencia  
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y previsión que posee el ingeniero autor de los proyectos, director de las obras y 

Gerente de la Sociedad, D. Juan Font e Iglesias. 

Dos máquinas de vapor, fuerza de 100 caballos cada una, con sus correspondientes 

calderas de hogar interior, son las que han de dar movimiento a dos poderosas 

dinamos de corriente alterna, suficientes para dar fluido a unas 1.500 lámparas de 10 

bujías respectivamente. Las máquinas y caldera proceden de la acreditada casa inglesa 

Marshall, hijos y compañía, dignamente representada en España por los señores 

Sturges y Foley, residentes en Madrid y las dinamos de la no menos acreditada e 

importante Oerlikon, de Zúrich en Suiza. 

La red que de momento se instala es trifilar, con cuatro transformadores en la 

población, a donde concurren los cables de alta tensión, y se transforma a 120 voltios 

para el servicio público y particular, susceptible de suministrar 1.500 lámparas 

encendidas de 10 bujías. 

Para obtener este resultado, la fábrica trabajará a la alta tensión de 2.100 voltios. 

El Ayuntamiento de Getafe, en la escritura de concesión, se compromete a pagar el 

importe de 200 lámparas de 16 bujías de 3 ½ vatios por bujía para el alumbrado 

público. 

Estas 200 lámparas lucirán en su totalidad, desde media hora después de puesto el sol, 

hasta las 12 de la noche, en que se apagarán la mitad hasta el amanecer. 

También dispondrá para las oficinas municipales de una cantidad de fluido equivalente 

a 200 pesetas anuales; y entre otras condiciones estipuladas, figura la de que durante 

15 días al año, pueda así mismo disponer de todo el alumbrado y fluido suficiente para 

solemnizar las fiestas, regocijos y demás acontecimientos gratos a la población. 

El Ayuntamiento por todo esto subvendrá con la cantidad de 12.000 pesetas anuales, 

durante los próximos 25 años, rebajándose después en una tercera parte en igual 

proporción de alumbrado. 

Tras la adquisición de los terrenos, la construcción de la fábrica, sus instalaciones, 

tendidos eléctricos, motores, transformadores y demás se realiza en unos dos años. 

Uno de esos transformadores se situó en la hoy conocida como calle del Rayo, donde 

según dice la “vox poluli”, cayó un rayo sobre el transformador, dando así nombre a la 

citada calle. 

El edificio del complejo fabril en que se encontraba “la fábrica de la luz”, como era 

popularmente conocida en todo Getafe, lindaba con lo que hoy conocemos como calle 

Concepción. 
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El 5 de Noviembre de 1897, como crónica regional de Pinto, también en la Crónica de 

los Carabancheles, se refleja: Según aseguran han dado principio las obras para traer la 

luz eléctrica desde Getafe. Por mucha prisa que se den para hacer la instalación, no la 

veremos lucir en nuestras calles en el mes de Noviembre, como se aseguró en la 

reunión a que convocó el Alcalde, y a la que acudieron todos los primeros 

contribuyentes y comerciantes. 

Más práctico y económico hubiera resultado instalar la luz, aprovechando el motor de 

la Compañía Colonial, siempre que sus propietarios hubieran accedido a ello, cosa que 

no dudamos, visto el afán que D. Edmundo Meric y D. Nicolás Lancha han demostrado 

siempre por proteger a Pinto. 

 

La misma publicación, como crónica de Getafe, el 25 de Noviembre de 1897, dice: Se 

puso iluminación eléctrica en las calles, en el Ayuntamiento, en el Colegio de los P.P. 

Escolapios, en los cuarteles y algunos particulares. 

Se cobraban 3,75 pesetas mensuales por cada lámpara de 5 bujías. 

 

El día 12 de Diciembre de 1897, domingo por más señas, se puso en marcha el 

alumbrado público eléctrico de Getafe, empezando por consiguiente la producción de 

la fábrica de la luz de la Sociedad “Crédito de la Villa de Getafe”. 
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La inauguración ha sido suficientemente tratada y contada por cronistas y escritores 

de Getafe, como D. Manuel de la Peña, (ver apartado de historia de Acción Getafense, 

donde publicó tres artículos), la Archivera Municipal, Dª Isabel Seco Campos, en el 

Boletín del Ayuntamiento o D. Martín Sánchez González en su libro “De Alárnes a 

Getafe”, por lo que a modo de testimonio, aportaré un reportaje publicado en “El 

Imparcial” del 14 de Diciembre de 1897, en su nº 11.002. Dice así: 

En Getafe. Inauguración de la luz eléctrica. 

En Getafe hubo el domingo grandes festejos para celebrar la inauguración del 

alumbrado eléctrico. 

Acudieron al inmediato pueblo, desde las primeras horas de la mañana, muchas 

familias de la Corte y representantes de “El Liberal”, “El Nacional”, “El País” y “El 

Imparcial”, galantemente invitados por el ingeniero Sr. Font, Director de las obras y por 

el Alcalde D. Aquilino Herreros. 

Comenzaron las fiestas celebrándose en la Iglesia de la Magdalena solemne función 

religiosa en la que tomó parte una escogida orquesta, pronunciando una elocuente 

oración sagrada el Padre Escolapio, Sr. García del Pozo. 

Al banquete, organizado por los vecinos de aquel pueblo, concurrieron las autoridades 

militares, civiles y eclesiásticas de Getafe, los periodistas invitados, los ingleses 

representantes de la casa constructores del material, los Diputados provinciales Sres. 

Bertrán, Romero y D. Jerónimo del Moral, nombrado recientemente Gobernador Civil 

de Huesca y el Secretario de la Diputación. 

Al final del banquete, muy bien servido por el popular Antero, pronunciaron elocuentes 

brindis los Sres. Sauquillo, Pereira, Lanzagorta, Romero, Font y Beltrán, los cuales 

dedicaron frases de consideración y cariño al General Palacio (por aquellos años el 

General Palacio era Director General de la Guardia Civil) y al Colegio de Escolapios, que 

tanto han hecho para que se instale el alumbrado público en Getafe, deseando todos la 

prosperidad y engrandecimiento del pueblo. 

El Coronel de la Academia de Cabos y Sargentos de la Guardia Civil, alli establecida, 

señor Freixa, brindó con gran elocuencia, asintiendo al cariñoso recuerdo al General 

Palacio y dedicando sentidas frases al soldado que pelea en Cuba y Filipinas. 

Al propio tiempo propuso, y fue acogida con gran entusiasmo, la idea de abrir una 

suscripción para aliviar el triste estado en que se encuentra el soldado Epifanio 

Rodríguez, hijo de Getafe, que ha venido por enfermo de Cuba a la Península. 

El representante de “El Imparcial” pronunció algunas frases, dando las gracias al 

Coronel Freixa por las palabras pronunciadas en honor de la prensa, asociándose a la 

suscripción iniciada.  
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Nuestros compañeros, el Sr. Viergal, de “El Liberal” y el Sr. Dic, de “El Heraldo” 

brindaron también, el primero improvisando unas bonitas quintillas, siendo los dos muy 

aplaudidos. 

Después de ingeniosas frases del Sainetero Ricardo de la Vega, se dirigieron los 

invitados a la fábrica de la luz eléctrica, donde se celebró el acto de bendecir las 

máquinas. 

La luz es buena, así como las máquinas y material, construido por la casa Sturgess y 

Foley, y los instaladores por los señores Jackson hermanos. 

 

Para realizar el negocio se formó una compañía denominada “Crédito de Getafe” y 

constituida por acciones de 100 pesetas, que suman un capital de 250.000. 

Por la noche, y después del baile celebrado en el Ayuntamiento, se verificó en el Teatro 

una escogida función, siendo muy aplaudidos los niños Martí, San Cristóbal, 

Sagastume, Butragueño, Deleito, Álvarez y Martínez, recibiendo una verdadera ovación 

la señorita Rox, que reúne condiciones admirables para la escena. 

“El Imparcial”, asociándose con gran placer, a la noble idea iniciada por el distinguido 

Coronel Freixa, envía a éste 50 pesetas para aliviar las desgracias del soldado Epifanio 

Rodríguez.” 
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Tan solo unos meses después las fiestas de Getafe fueron un derroche de luminosidad, 

fiesta y bailes, muy iluminados, en su plaza. 

El 26 de Diciembre de 1897, solo 14 días después de inaugurado el alumbrado eléctrico 

público de Getafe, D. Juan Duran, Alcalde de Leganés, inauguraría el de su población. 

Tenemos que decir aquí que cuando en Madrid capital aun no había alumbrado 

público eléctrico, las poblaciones de Aranjuez, Getafe, Tetuán y Leganés ya lo tenían. 
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El 15 de Febrero de 1898 también aparece otra crónica sobre Getafe, que dice: Para el 

Sr. Gerente de la Sociedad Crédito de la Villa de Getafe. ¿Cuándo se instala en la plaza 

pública la farola a que según noticias está obligada la Sociedad, por virtud del contrato 

hecho con el Municipio? 

Pues en la actualidad es el sitio que resulta más oscuro de toda la población. 

El mismo cronista se contesta el 5 de Mayo de 1898. 

Hemos visto con gusto que ya han principiado las obras para la colocación de la farola 

en la plaza de la Constitución. Según fotografía que hemos tenido a la vista, dicha 

farola es monumental y constará de 4 brazos y en el centro un Arco voltaico. 

Para los vecinos de Getafe que no lo sepan, esa farola se encuentra situada hoy día en 

la Plaza del Canto Redondo, en su día estuvo en la Plaza de la Constitución de Getafe. 

 

El 3 de Junio en crónica regional de Getafe tenemos: El 27 de Mayo de 1898 se celebra 

Junta de Accionistas Ordinaria a la que podrán asistir todos los poseedores de acciones, 

en el domicilio social de la Compañía. 

Getafe, 21 de mayo de 1898 

El Director Gerente D. Juan Font e Iglesias 

 

El 17 de mayo de 1899, tras un nuevo Consejo de Administración de la Compañía y 

autorizado por la Junta General de Accionistas se acuerda repartir un 3% de dividendo 

a sus accionistas. Lo que se les comunica a los accionistas para que desde el 1 de Junio 

puedan hacer efectiva la cantidad correspondiente a sus acciones, presentándose en 

las oficinas de la Dirección en Getafe.  

En Getafe a 17 de Mayo de 1899. 

El Director Gerente. Cayetano Álvarez Ossorio 

Se puede ver como alternativamente aparecen los nombres de D. Juan y D. Cayetano 

como directores gerentes de la Sociedad. ¿Simplemente por motivos administrativos? 

 

El día 5 de Abril de 1905 aparece en El Imparcial un anuncio de convocatoria de 

Consejo, que dice: 
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Crédito de la Villa de Getafe. Sociedad Anónima. 

No habiendo concurrido número suficiente de acciones para poder celebrar la Junta 

General Ordinaria y Extraordinaria, convocada para el 31 de Marzo último, se hace 

segunda convocatoria por el Consejo de Administración, para el 16 del corriente, a las 

nueve y media de la mañana, en la calle de la Abada nº 2, habiéndose de tratar en ésta 

Junta los mismos asuntos que motivaron la anterior. 

Dada la suma gravedad de los asuntos que motivan la Junta Extraordinaria, y no 

autorizando los estatutos que se trate de esos asuntos en sucesivas convocatorias, si no 

concurren las dos terceras partes del capital social, el Consejo declina toda 

responsabilidad si por no concurrir dicho número de acciones se irroga un gran 

perjuicio a los intereses sociales. 

Madrid 5 de Abril de 1905 

El Presidente, Cirilo Guerrero. El Secretario, Guillermo Gil. 

 

Podemos ver como ya no aparecen al frente de la Sociedad, ni D. Juan Font, ni D. 

Cayetano Álvarez-Ossorio, aparecen D. Cirilo Guerrero y D. Guillermo Gil. En la 

convocatoria a Consejo se adivina la estampida de los socios que no acuden ni a las 

Juntas Extraordinarias por motivos graves para la Sociedad. 

¿Qué paso entonces? ¿Desavenencias entre los principales accionistas? ¿El negocio no 

marchaba bien? 

La fábrica de la luz renovaría su contrato de suministro de energía eléctrica con el 

Ayuntamiento de Getafe en 1907, pero ya con la nueva sociedad que los hermanos 

Mengs habían creado. Con esa misma empresa, en el año 1925 firmarían el último 

contrato de suministro eléctrico con el Ayuntamiento. 

En el boletín de la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad, de 25 de 

Noviembre de 1926, aparece la nueva sociedad creada: Industrias Electromecánicas de 

Getafe, S.A., anteriormente Crédito de la Villa de Getafe. La vida activa de esta última 

fue corta, de 1895 a 1907, tan solo 12 años. 

Tenemos recibos de la luz de 1910 en los que se factura como Fábrica de Electricidad 

de la Sociedad Electro-Harinera de Getafe; de 1921 con la misma denominación y otro 

recibo de un particular, D. Pablo Deleito, del año 1931, como Central Eléctrica de la 

Sociedad Industrias Electro Mecánicas de Getafe, S.A. 

Por entonces el Ayuntamiento ya se prepara para tener un nuevo proveedor de 

energía eléctrica. Las condiciones económicas eran buenas, los precios asequibles, 
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pero todo indica que la fábrica de la luz ya no era suficiente para dar servicio a Getafe 

y la industrialización que se estaba gestando en su población. 

La empresa siguió suministrando energía eléctrica para Getafe hasta 1945 

aproximadamente. 
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EL CAMBIO DE ACTIVIDAD DE D. CAYETANO ALVAREZ – OSSORIO 

 

El día 28 de Septiembre de 1910 fallece el padre de D. Cayetano y de sus seis 

hermanos, el afamado y experto abogado D. Florencio Álvarez-Ossorio y Pizarro en su 

casa de la calle Orellana nº 6 de Madrid. 

 

Fue Director de la Revista Jurídica “El Ministerio Público” desde 1865, donde publicó, 

con éxito, numerosos trabajos de jurisprudencia. 
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Tan solo dos años después, el 31 de Diciembre de 1912 aparece en El Foro Español una 

prorroga de licencia por enfermedad (por la que por aquellos años se pagaba ½ sueldo 

durante los 15 primeros días y el resto nada) que dice: 

El 7 de Diciembre de 1912 se conceden 30 días de licencia por enfermo, con derecho a 

disfrutar del sueldo entero de Vicesecretario Interino de la Audiencia Provincial de 

Logroño, D. Cayetano Álvarez-Ossorio. 

Parece que desde que la empresa de Getafe no marchaba bien y tras la muerte de su 

padre, D. Cayetano abandona por completo la empresa privada, dedicándose en 

cuerpo y alma a la Judicatura, siguiendo la estela del mismo. 

El 10 de Julio de 1913, siendo Vicesecretario de la Audiencia de Ávila pasa a la de 

Santander, como Secretario (El Foro Español) 

En 1915 vuelve ya como Secretario de la Audiencia de Ávila (Guía Oficial de España). 

El 30 de Enero de 1915 es promovido a Abogado Fiscal de San Vicente de la Barquera 

(El Foro Español). 

En 1916 es nombrado Juez de 1ª Instancia de San Vicente de la Barquera. 

El 11 de Noviembre de 1916 es nombrado Juez de 1ª Instancia de Právia, en Oviedo. 

En 1922 es nombrado Secretario de la Audiencia de Segovia, donde permanece hasta 

1926. 

El 21 de Abril de 1926 es nombrado Abogado Fiscal de Granada (La Correspondencia 

Militar). 

El 9 de Junio de 1926 pasa a ser Juez de 1ª Instancia de Avilés. 

En 1927 vuelve como Secretario de la Audiencia de Segovia. 

El 9 de Noviembre de 1928 es nombrado Magistrado del Tribunal Provincial de lo 

Contencioso Administrativo de Pamplona, donde permanece hasta 1929. 

El 30 de Junio de 1929 es destinado a Oviedo como magistrado de la Audiencia 

Provincial, donde permanece hasta 1930 (La Nación). 

El 12 de Enero de 1931 pasa a la Audiencia Provincial de Logroño, en donde sigue 

como Magistrado hasta 1935. 

El 5 de Agosto de 1935 es nombrado Presidente del Tribunal Provincial de Oviedo y 

como tal interviene en el juicio por la muerte  del periodista Sirval, durante los sucesos 

revolucionarios de Asturias, el 28 de Abril de 1936. La causa se vuelve contra él, siendo 

imputado por haber juzgado la misma. 
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A partir de 1936 se pierde totalmente su trayectoria, desconociéndose su vida 

posterior. 

 

Así pues, desde 1907 aproximadamente, abandona la Dirección de la Sociedad Crédito 

de la Villa de Getafe. Entre 1900 y 1907 la sociedad no debió funcionar tan bien como 

parece, lo que quedaría corroborado por la puesta en marcha de la nueva Sociedad 

Electro-Harinera de Jetafe (con J) por integrantes de la familia Mengs y otros dos 

socios más, el 25 de Mayo de 1907. 
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LE SIGUIÓ LA FÁBRICA DE HARINAS 

La Sociedad “Crédito de la Villa de Getafe” decide la instalación, en el mismo complejo 

fabril que su fábrica de la luz, de una fábrica de harinas con las más modernas 

instalaciones. 

El Correo Español del jueves 10 de Mayo de 1900 publica el siguiente anuncio: 

“Aviso a los contratistas de obras. 

La Sociedad “Crédito de la Villa de Getafe” convoca a concurso a los Contratistas y 

Maestros de obras para la construcción de un edificio-fábrica de harinas en la villa de 

Getafe, con arreglo a los planos y condiciones que estarán de manifiesto en el domicilio 

del Director, Paseo del Prado 22, del día 11 al 16 de los corrientes, de ocho de la 

mañana a una de la tarde, admitiéndose proposiciones los días 17 y 18, reservándose el 

Consejo de Administración, resolver, aceptando la que crea más conveniente o 

rechazándolas todas. 

Madrid 10 de mayo de 1900 

El Director Gerente, Cayetano A. Osorio” 

 

En Junio de 1900 (se publicó el día 10) se decide la ampliación  de capital de la 

empresa (Crédito de la Villa de Getafe), con un incremento del 25%, asumido 

inmediatamente por los propios socios de la misma. 

Con el capital inicial se habían comprado los terrenos de la Sociedad, bastante amplios 

por cierto, se construyeron varios edificios y la fábrica de producción eléctrica. 

Pero tan solo dos años después (31 de Diciembre de 1899) se decide una nueva 

ampliación, hasta llegar a un capital de 500.000 pesetas. 

Entonces a la fábrica de la luz que suministraba fluido eléctrico a Getafe le sobraba 

energía y estableció planes de expansión hacia otras poblaciones, a la vez que 

suministraba energía eléctrica a su propia fábrica de harinas. 

En Junta General Ordinaria, que celebraron los accionistas en el mes de Marzo de 

1900, se decidió establecer una fábrica de harinas, cuya construcción se inició en Junio 

de ese mismo año. Esperan que para el 1º de Octubre del mismo, se puedan moler en 

ella, mediante un sistema austro-húngaro, hasta 15.000 kilos de grano al día. 

El negocio prometía dar suculentos beneficios, pues según un estudio realizado en el 

mismo año, había posibilidad de no tener ninguna competencia en todo el Partido 

Judicial de Getafe, compuesto entonces de 23 poblaciones. 
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Tras el concurso para la construcción de la fábrica, se contrata en Barcelona la 

maquinaria, con los más modernos adelantos. Se contrata con la condición de que 

toda la instalación estará completada el 1º de octubre de 1900. 

La Sociedad está en auge y el año anterior ya había repartido un dividendo de un 7% 

entre sus accionistas. En toda la prensa económica de la época se elogia la buena labor 

e inteligencia de su Director Gerente D. Cayetano Álvarez-Ossorio. 

En el nuevo edificio para la fábrica de harinas se instala una de las más modernas salas 

de maquinaria de molienda que podrá tratar diversos tipos de trigo y harinas, con una 

planta adicional de plansichters para la separación de diversas harinas y sémolas. 

La simbiosis entre una fábrica y otra era total, la fábrica de la luz suministra toda la 

energía eléctrica necesaria para dar vida a la fábrica de harinas. 

El domingo 2 de Diciembre de 1900, con algo más de un mes de retraso, sobre el plazo 

previsto, se inaugura la fábrica de harinas. 

En el periódico El Imparcial, del lunes 3 de Diciembre de 1900, aparece el artículo 

siguiente: 

En Getafe. La Sociedad de Crédito de la Villa de Getafe, compañía anónima que venía 

explotando en aquel pueblo y otros adyacentes el alumbrado eléctrico, inauguró ayer 

una gran fábrica de harinas y al acto fueron invitados cuantos constituyen la nueva 

sociedad y algunos representantes de la fábrica madrileña. 

La nueva fábrica es modelo, porque allí han llevado sus directores los últimos adelantos 

de la industria. 

La instalación se ha hecho con verdadero lujo y la fábrica responderá seguramente a 

las necesidades de aquella comarca, pues se propone la sociedad explotadora dar todo 

género de facilidades al público, fabricando la harina con las cosechas de los grandes y 

pequeños productores. 

El Gerente de la Sociedad, D. Cayetano Álvarez-Ossorio, el Arquitecto Sr. Escudero y el 

Consejo de Administración: Señores Travesedo, De la Peña, Marqués de Argelita, Ortiz 

de Lanzagorta y Álvarez-Ossorio (D. Florencio, padre de D. Cayetano), merecieron los 

plácemes de todos. 

Después de la bendición de la fábrica por el párroco de Getafe, los invitados fueron 

obsequiados con un esplendido almuerzo, que sirvió con exquisito gusto el acreditado 

restaurant La Central, de los señores Oliveros, hermanos. 

Hubo brindis tan elocuentes como aplaudidos y los señores Pintado, Raventós, Muñoz 

(D. Eduardo), Luca de Tena, el Rector de los Escolapios y otros, hicieron votos por la 
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prosperidad de la nueva industria y se felicitaron en sus discursos, ante la demostración 

del desarrollo que adquiere nuestra industria. 

La maquinaria instalada podía moler diariamente 17.000 kilos de grano. De cada 100 

kilos de trigo se obtenían: 72 kilos de harina panificable, 5,20 kilos de harina de 

segunda, 3 kilos de harina de tercera, 2 kilos de salvado, 12 kilos de cabezuela (harina 

gruesa de segunda), 5 kilos de menudillo, 0,30 kilos de germen y el resto 0,50 kilos de 

desperdicio. 

Sobre esta misma inauguración, todos conocemos el artículo y fotos de Blanco y Negro 

del sábado 8 de Diciembre de 1900, sobre el que no voy e extenderme. 

En Mayo de 1901 la Sociedad Crédito de la Villa de Getafe se presenta con su fábrica 

de harinas en una gran exposición en los Jardines del Retiro, a la que hace referencia el 

Heraldo de Madrid de 27 de Mayo de 1901. En el artículo se elogia su preparación, su 

maquinaria y su rendimiento y afirma: Podría figurar sin desdoro en cualquier 

Exposición Universal. 

Entre 1901 y 1903 se amplía de nuevo el capital social, que se sitúa en 1.000.000 de 

pesetas. Para el día 14 de Junio de 1903 se convoca Junta General de Accionistas para 

el nombramiento de nuevo Consejo de Administración. 
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LA FAMILIA MENGS AL FRENTE DEL NEGOCIO – D. JULIÁN MENGS 

 El día 9 de Agosto de 1902 se declara un incendio en la Fábrica de Tabacos de Sevilla, 

conocida como de San Fernando. En el incendio se personan inmediatamente el 

Director de la Fábrica, el representante de la Compañía Arrendataria del Monopolio de 

Tabacos, D. Julián Mengs y el apoderado D. Luis Gómez Centurión. 

Así pues, D. Julián Mengs y Peinador ya estaba en el mundo empresarial en 1902. 

Parece que la familia Mengs son descendientes del afamado pintor Antón Raphael 

Mengs, nacido en 1728 en Aussig-Bohemia-República Checa. Fue primer pintor de 

Carlos III, para quien trabajó en el Palacio Real de Madrid y en el de Aranjuez. Falleció 

en Roma, de tuberculosis, en el año 1779 dejando una abundante y bella obra. Sus 

obras, además de en los palacios descritos, también pueden verse en el Museo del 

Prado. También trabajó en otras cortes europeas. La Catedral de Getafe tiene en sus 

paredes un Mengs, que todos podemos ver, al lado del altar de La Virgen de los 

Ángeles. 

Más adelante veremos que la familia Mengs apreciaba, y mucho, el arte, al igual que su 

ascendiente. 

El padre de D. Julián, D. José Mengs y Jiménez, Agente de Cambio y Bolsa, fallece en 

Madrid, en la calle Almirante nº 21, siendo enterrado en la Sacramental de Santa 

María (junto a la Pradera de San Isidro), el 31 de Enero de 1903. Deja viuda y cuatro 

hijos. 

En los ecos de sociedad de 22 de Octubre de 1906 aparece: Ha sido pedida la mano de 

la bella y distinguida señorita Ángela Fiscovich, hija de nuestro querido amigo D. 

Florencio, para el rico propietario de esta Corte D. Julián Mengs. La boda se celebrará 

en breve. 

Doña Ángela Fiscovich Gullón era hermana de Dª Josefa Fiscovich, esposa del médico e 

investigador D. Ricardo Varela, que acompañó al Rey Alfonso XIII en su viaje por las 

Hurdes extremeñas, en el año 1922. 

El padre de Dª Ángela Fiscowich fue: editor musical; Diputado liberal y  pariente de 

Garcia Nieto, que fue Ministro de Fomento con Alfonso XIII; y finalmente Cónsul de 

Venezuela. 

En la revista Madrid Científico, de Mayo de 1907, aparece un artículo sobre 

constitución de sociedades, que dice: 

D. José Mª Zubizarreta y Güel, D. Luis Cubillo y Muro y los hermanos D. Julián y D. 

Antonio Mengs y Peinador, han formado una sociedad mercantil. Tendrá la 

denominación de “Electro Harinera de Jetafe” (con J) y regirá bajo la razón social de 
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“Mengs y Compañía”. Su objeto es la explotación y suministro de energía eléctrica a los 

pueblos de Getafe y Pinto y otros. Fabricación de harinas en el primero de los pueblos 

citados y en general dedicarse a todo negocio mercantil o industrial que se acuerde. 

El capital social aportado asciende a 425.000 pesetas. Se constituye por 25 años, 

prorrogables a otros 10. 

Las aportaciones quedan como sigue: 

 - Los hermanos Mengs 234.505,50 pesetas en fábricas, materiales y herramientas. 

 - D. Julián Mengs 9.505,50 pesetas en metálico. 

 - D. José Maria Zubizarreta 100.000 pesetas. 

 - D. Luis Cubillo 125.000 pesetas. 

 - D. Julián Mengs 140.494,50 pesetas en metálico. 

 - D. Antonio Mengs 50.000 pesetas en metálico. 

Madrid, a 25 de Mayo de 1907. 

Cuando se refiere a los hermanos Mengs, solamente incluye a los dos hermanos 

varones, sus hermanas Pilar y Mercedes no formaban parte de la Sociedad. 

D. José María Zubizarreta ya fue accionista cuando se constituyó la anterior sociedad 

Crédito de la Villa de Getafe en 1895. 

De la información periodística se deduce que pudieron comprar las fábricas, tanto de 

luz como de harinas, a sus anteriores propietarios por 234.505,50 pesetas, haciéndose 

cargo de la misma desde 1907 con la nueva sociedad. 

Parece que desde 1897 en que la fábrica de la luz empezó a negociar con el 

Ayuntamiento de Pinto su alumbrado eléctrico, no llegaron las negociaciones a buen 

puerto. La causa seria la negativa a admitir postes de la luz a lo largo de la carretera de 

Getafe a Pinto por el Ingeniero Jefe de la Carretera de Madrid a Toledo, pues hasta 

1907 no se firmó el contrato definitivo, que siguió con problemas hasta 1913 en que se 

puso en servicio definitivamente el alumbrado de Parla. Para entonces era ya la nueva 

sociedad la que les suministraría la energía eléctrica. 

En el anuario Riera, del año 1908, un directorio madrileño de la época con una guía 

especial para Madrid capital y su provincia, aparecen como propietarios de la casa en 

la calle Serrano nº 46, D. Julián Mengs y su esposa Dª Ángela Fiscovich. 

En Diciembre de 1910 aparece la defunción de un niño de 15 meses, de nombre 

Alfonso, cuyos padres fueron D. Julián y Dª. Ángela. 
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El día 9 de Diciembre de 1917 fallece el hermano varón de D. Julián y accionista de la 

nueva sociedad creada por ambos, con otros accionistas. 

En el B.O.P.M. de 5 de Junio de 1918 aparece el siguiente edicto del Juzgado de 

Buenavista de Madrid: 

Juzgado de Buenavista. Por el presente se anuncia la muerte sin testar y sin dejar 

descendientes, ni ascendientes conocidos de D. Antonio Mengs y Peinador, hijo de D. 

José y Dª. Josefa, natural de Madrid, rentista, que falleció a los 47 años de edad, en 

estado de soltero y en su domicilio de esta Corte, calle de Sagasta nº 16, el día 9 de 

Diciembre último, reclamándose su herencia por sus tres hermanos de doble vínculo, 

Dª. Mª del Pilar, Dª. Mercedes y D. Julián Mengs y Peinador, y se llama a los que se 

crean con igual o mejor derecho a la herencia del causante que los expresados 

hermanos, para que comparezcan a reclamarlos dentro del plazo de 30 días, a contar 

desde la inserción de este edicto en los periódicos oficiales, ante este Juzgado de 

Primera Instancia del distrito de Buenavista, y Secretaría de D. Antonio Aguilar, donde 

se tramita la declaración de herederos abintestato de D. Antonio. 

Dado en Madrid a 1º de Junio de 1918 

Félix Gil 

El Secretario. Antonio Aguilar (A – 308) 

Por ser herederas del hermano, las hermanas Mengs pasan a ser accionistas de la 

empresa. 

Revista Energía Eléctrica de 25 de Noviembre de 1924.  

Cambio de razón social. Por circular fechada el 4 del corriente, nos comunica el 

Presidente del Consejo de Administración de Electro Harinera de Getafe, S.A. que por 

escritura ante notario de esta Corte, ha sido cambiada la razón social de esta Sociedad 

por la nueva de Industrias Electromecánicas de Getafe, S.A. pero sin introducir 

alteración, modificación ni transformación alguna en la Sociedad ni en sus Estatutos, 

salvo el indicado cambio de nombre, continuando por lo tanto sin la más mínima 

variación el objeto social, el capital, el domicilio, su forma, sus libros de contabilidad y 

su régimen, todo sin solución de continuidad alguna. 

En nada se altera tampoco la gerencia, que continúa encomendada al Consejero  

Delegado D. Julián Mengs. 

 

También hubo lugar para sobresaltos. En Julio de 1925 la fábrica de harinas tuvo que 

poner una denuncia contra su representante en Madrid, Francisco Molina Arias por 
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apropiación de 6.500 pesetas, del importe de varias facturas que la empresa le había 

entregado para su cobro. 

En el año 1926 D. Julián Mengs era uno de los nueve vocales de la Asociación Nacional 

de la Energía Eléctrica, en su Comité Directivo, en la que permaneció como vocal hasta 

Junio de 1931 en que dimitió. 

Tras varios años de funcionamiento, hubo que hacer una renovación de máquinas y 

obras en las instalaciones de la fábrica de harinas. En El Progreso Agrícola y Pecuario 

de 7 de Abril de 1929, en su número 1577 aparece la autorización para la reforma. 

Entonces había que pedir permiso al Gobierno para modificar cualquier empresa. 

Autorizaciones para la instalación y reforma de fábricas e industrias derivadas de la 

Agricultura. Por el Ministerio de Economía Nacional se han concedido las 

autorizaciones que se indican a continuación: - A Industrias Electromecánicas de 

Getafe, S.A. se autoriza para sustituir en su fábrica de harinas varios aparatos, sin que 

por ello aumente su producción de trabajo. 

La fábrica de harinas sigue funcionando a pleno rendimiento, pero los planes de los 

propietarios para la fábrica de harinas, son otros, aunque se ven obligados a continuar 

el suministro eléctrico al Ayuntamiento de Getafe, ante la falta de licitaciones para 

darle servicio, desde otras compañías. 

De cualquier modo, los Mengs ya han pensado en establecer un nuevo tipo de 

producción en la empresa, en razón del auge que estaba tomando por aquellos años la 

industria aeronáutica en Getafe. Se adaptan algunos edificios y se acondiciona la 

carpintería para la fabricación de hélices de madera para aviones. 

En los ecos de sociedad, el 17 de Noviembre de 1933, D. Julián y señora, aparecen 

como invitados a la boda de un nieto del ex-presidente Maura. 

 

Hacia los años 1929 y 1930 tuvo lugar un conflicto entre los panaderos de Getafe y la 

fábrica de harinas de D. Julián Mengs. No están muy claras las causas. Uno de los 

motivos pudo ser, que en la remodelación de la fábrica de harinas en 1929, se 

colocaran hornos en la misma, con la intención de fabricar pan, dándolo más barato 

que en las panaderías del pueblo, a lo que los panaderos se opusieron boicoteando las 

compras de harina a la fábrica, también pudo ser que por un incremento de los precios 

de la harina u otras causas, los panaderos boicotearan la compra de ésta y D. Julián 

decidió instalar varios hornos para hacer pan y darlo más barato que los panaderos. 

Fuera como fuese, lo cierto es  que la fábrica nunca llegó a hacer pan, quedándose los 

hornos instalados, pero sin estrenar y los panaderos acabaron volviendo a comprar 

harina de la fábrica. 
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Durante y después de la guerra civil, cuando las tropas de Franco tomaron Getafe el 4 

de Noviembre de 1936, los militares utilizaron estos hornos para la fabricación de pan, 

se supone que para la tropa. 

 

… Y POR ULTIMO LA FÁBRICA DE HÉLICES. 

Con el acondicionamiento de algunos edificios del complejo industrial, la familia Mengs 

estableció un nuevo modelo de negocio. 

La fábrica de la luz tenía los días contados, la fábrica de harinas funciona a pleno 

rendimiento, pero aun así inician un nuevo tipo de negocio. 

Con el auge de la industria aeronáutica en Getafe y demostrando tener una buena 

visión de negocios del futuro, comienzan fabricando hélices de aviación en los talleres 

de carpintería de la fábrica. 

Entraron en competencia directa con la empresa de aviación de D. Amalio Díaz, cuyo 

negocio mayoritario era también la fabricación de hélices, aunque éste también hacia 

otro tipo de productos para aviones. 

La fábrica de hélices nace en 1925 y ya en 1926 se presenta junto con otras empresas 

de Getafe, a una exposición nacional de aeronáutica que se celebra en el Palacio de 

Cristal del Retiro madrileño, sala 2ª. 

Uno de los encargados en la fábrica de hélices de la empresa creada por los Mengs, fue 

el abuelo de D. Cesar Navarro, hijo ilustre de Getafe. Había trabajado como carpintero 

toda su vida, además de ser sindicalista. 

Los tiempos cambian y en España se establece una República desde 1931. El 20 de 

Octubre de 1934, tras los sucesos revolucionarios en los que la fuerza pública 

interviene y acaba sofocando, se abre una suscripción nacional para premiar su 

actuación y en Madrid aparece como uno de los mayores donantes Industrias 

Electromecánicas de Getafe, con 3.000 pesetas. 

 

En el Boletín Oficial de la Dirección General de Aeronáutica de 29 de Marzo de 1935, 

aparece: 

Adjudicaciones. Fabricación de Hélices. 

Se adjudica a D. Julián Mengs y Peinador, en nombre de Industrias Electromecánicas de 

Getafe, S.A. el lote A, por 148.000 pesetas; los lotes B y C a D. Luis Ossorio de la Fuente, 
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por un importe de 10.290 y 51.800 pesetas, en total 62.900 pesetas, y el lote C, a Don 

Amalio Díaz Fernández por importe de 91.200 pesetas. 

Las concesiones de adjudicación del Estado, desde 1931, ya con una República en 

España, obliga a una serie de condiciones para los trabajadores en las empresas 

concesionarias que eran vigiladas por Jurados Mixtos y una nueva aplicación de las 

contrataciones del ramo de Guerra, desde Enero del mismo año. 

Se ve claramente que la nueva actividad crea una clara competencia con la industria 

aeronáutica de Getafe, colocándose en primer plano la nueva fábrica de hélices y 

pasando a un segundo plano la veterana industria de hélices de D. Amalio Díaz. 
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Publicado en el periódico El Sol de 4 de Agosto de 1936, aparece la incautación de la 

fábrica de la luz. 

El Sr. Álvarez Buylla (D. Plácido Álvarez-Buylla Lozana), Ministro de Industria, de 

Febrero a Septiembre de 1936 con el Gobierno de Largo Caballero toma la medida de 

incautación de empresas, para asegurar con regularidad los suministros de agua, gas y 

electricidad en Agosto de 1936. 
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Entre las numerosas empresas incautadas se encuentra Industrias Electromecánicas de 

Getafe, que pasa a ser controlada por un comité formado por los Sindicatos C.N.T y 

U.G.T. 

Por estos años la empresa cuenta ya con un capital social de 1.500.000 pesetas. 

Pero la producción de pan y levaduras también están en el punto de mira y el 

Ayuntamiento de Getafe, según se refleja en acta de pleno de 20 de Septiembre de 

1936, incauta la fábrica de harinas, haciéndose cargo de ella un comité obrero 

formado por los mismos Sindicatos que la de la luz. 

 

Tengo en mi poder copia de una factura de molienda de 30 de Septiembre de 1936, 

presentada por Industrias Electromecánicas de Getafe a D. Antonio Martinez, en la que 

se expresa lo siguiente: 

Muy Sr. Nuestro: Siguiendo las instrucciones que nos pasa D. Manuel Martín, de las 

pilas de trigo de la propiedad de dicho señor, destinados a moler por cuenta de Ud. el 

que detallamos a continuación: 

- Procedente de Parla              84 s/c con un peso bruto de       7.551 kgs. 

- Procedente de Griñón          120 s/c con un peso bruto de     11.197 kgs. 

- Procedente de Carranque    120 s/c con un peso bruto de     11.076 kgs. 

- TOTAL                                   324 s/c                                           29.824 kgs. 

Habiendo sido terminada la molienda nº 14.270, efectuada por su cuenta, tenemos el 

gusto de remitirle adjunto la correspondiente carta de molturación, en la cual 

detallamos todas las harinas, piensos y residuos obtenidos en la misma. 

Por tanto adeudamos en cuenta, ptas. 1.185,15 importe de los derechos de 

molturación de 29.620 kilos de trigo, peso neto, a razón de ptas. 4 por cada 100 kilos. 

El trigo echado en la tolva para la molienda que nos ocupa, ha sido el siguiente: 

- Procedente de Parla                            Kgs.           7.551  

- Procedente de Griñón                          Kgs.        11.197       

- Procedente de Carranque                    Kgs.        11.076 

-                                                   TOTAL Kgs.         29.824 

Seguidamente le damos a conocer el movimiento de saquería de su propiedad habido 

con motivo de la citada molienda: 
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 - Sacos vacios de trigo                                                  324 

 - Sacos empleados con harina                                      240 

 - Sobran                                                                           84 

De los cuales han resultado rotos, 53 sacos, y todos ellos se los devolveremos en la 

primera ocasión que se nos presente, sin causar asiento alguno, ni ahora ni luego en la 

cuenta de saquería. 

Para salvados y desperdicios le hemos suplido 151 envases, quedando adeudados en su 

cuenta de saquería. 

Revisadas las cuentas de jerga con esta Sociedad, resulta que en el día de hoy, y 

después de efectuados los anteriores apuntes, nos debe 407 sacos; 49 de la molienda 

nº 14.223; 207 de la molienda 14.224 y 151 de la molienda 14.270, todas efectuadas 

por su cuenta; y nosotros no le debemos ninguno. 

Después de efectuada la molienda a que nos venimos refiriendo, no le queda trigo de 

su propiedad en nuestros almacenes. 

Le requerimos que andamos muy escasos de saquerío, rogándole nos envíe la mayor 

cantidad posible, pues de no hacerlo así nos veríamos precisados a girar por el importe 

del mismo. 

En espera de su conformidad o reparos a los movimientos y saldos apuntados 

anteriormente, quedamos suyos aftmos. ss.ss. q.e.s.m. 

(Hay puesto con tinta de tampón azul un sello de caucho de Industrias Electromecánicas de Getafe, 

S.A. y de El Consejero Delegado, con una rúbrica ilegible) 

(En el margen superior izquierdo aparece otro sello de caucho que dice: “Comité de la Fábrica de 

Harinas. Industrias Electro-Mecánicas de Getafe. C.N.T. – U.G.T.) 
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He tratado de cuadrar la factura, pero no sale la cuenta exacta, hay una ligera 

desviación. Quizás algún gasto extra adicional o un error. 

 

Por las mismas fechas que fueron incautadas las fábricas de la luz y de harinas, se 

decide por parte del Gobierno de la República que toda la industria aeronáutica de 

Getafe, considerada estratégica para la nación, sea trasladada desde Getafe a otros 

lugares, para ponerla a salvo de los bombardeos de la aviación rebelde. 
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Entonces la fabricación de hélices de Industrias Electro Mecánicas de Getafe, S.A. es 

trasladada a Alicante, con bastantes de sus trabajadores; un año más tarde irían a 

parar a Reus. 

A pesar de todo, D. Julián Mengs seguía a frente del negocio. 

En uno de los libros de D. Marcial Donado y D. Víctor M. Muñoz, titulado “La Noche del 

Adiós”, en su página 63 se refleja la entrevista realizada a D. Paulino Martin, carpintero 

jubilado de C.A.S.A. Dice: 

Aunque yo pertenecía a CASA había sido destinado, por mi profesión de carpintero, a la 

fábrica de hélices de D. Julián Mengs. Naturalmente, cuando comenzó la guerra, me 

puse al habla con mi empresa, en la que me dijeron que lo más conveniente era seguir 

a las órdenes del Sr. Mengs, mientras CASA se trasladaba a Tarragona. Por 

consiguiente fui trasladado, junto con todos los operarios de la fábrica de hélices a 

Alicante. Allí estuvimos un año o quizás un poco más, en las instalaciones provisionales 

que teníamos en el varadero del puerto. Transcurrido este año, fuimos reclamados por 

CASA a Reus, donde teníamos el taller de carpintería, local que había pertenecido a la 

Escola del Treball (Escuela del Trabajo). 

 

Según el testimonio de personas que estuvieron presentes en la fábrica, recién 

terminada nuestra contienda civil, durante bastante tiempo hubo por los almacenes de 

la fábrica, hélices de madera sin acabar y otras medio terminadas, que estaban por 

cualquier parte. Muchas de ellas fueron a parar a las calderas como combustible para 

la calefacción. No volverían a fabricarse nunca más. 
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OTROS EDIFICIOS 

En los terrenos de la Sociedad, formando un amplio complejo industrial, se 

encontraban: La fábrica de la luz, la fábrica de harinas, almacenes diversos, taller de 

carpintería y reparaciones (que fueron adaptados después para la fábrica de hélices), 

bascula de pesaje, algunos edificios con alojamientos para encargados y personal de 

dirección, corrales y zona verde. 
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Mención aparte merece la casa (Hotel se llamaba por entonces) que D. Julián Mengs 

mandó construir en un terreno colindante con la empresa, que compró a título 

personal y era de su propiedad particular, no de la sociedad. 

Su nieta Mercedes Sáenz de Pipaon y Mengs, hija a su vez de Mercedes Mengs y 

Fiscowich, una de las hijas de D. Julián, nos ha facilitado fotos de esa casa, de estilo 

centro-europeo, con dos cuerpos laterales y otro central y una esplendida zona 

ajardinada con rosales, árboles, frutales y arbustos de todas partes. 

Este tipo de construcción, que por su morfología llamaba la atención en Getafe, fue 

realizada por albañiles de Getafe, concretamente por los hermanos Galeote. 

En esa casa no solamente vivió la familia, que también tenía casas en Madrid, en esa 

casa estuvo parte de la colección privada de pinturas de D. Julián Mengs, entre ellas un 

Greco en el que se puede ver a Jesucristo abrazando la cruz.  

Allí vivió la familia hasta la muerte de D. Julián Mengs, que se produjo el 1 de 

Noviembre de 1957. D. Julián fallece en Getafe pero es inhumado en Madrid, en la 

Sacramental de Santa María, al lado de la de San Isidro. En dicha Sacramental está toda 

la familia, menos su hija Mercedes que murió en Madrid pero fue inhumada en 

Hondarribia. 

Hoy día los terrenos que ocuparon, tanto la fábrica, como el chalet particular, son 

todos edificios residenciales e inclusive edificios de equipamientos municipales. Parece 

que los Mengs vendieron e intercambiaron, en pocos años, todo su patrimonio en 

Getafe. 



TODO UN COMPLEJO INDUSTRIAL 1895 - 1973 
 

JOSÉ MARÍA REAL PINGARRÓN Página 32 

 

 

 

  

 

 



TODO UN COMPLEJO INDUSTRIAL 1895 - 1973 
 

JOSÉ MARÍA REAL PINGARRÓN Página 33 

 

 

 

  



TODO UN COMPLEJO INDUSTRIAL 1895 - 1973 
 

JOSÉ MARÍA REAL PINGARRÓN Página 34 

 

BREVE RESUMEN 

Hay que apuntar en favor de D. Julián Mengs, que cuanto terminó la contienda civil, 

admitió en su fábrica a todos aquellos que quisieron volver a la misma, fueran del 

bando que fueran. 

La fábrica de harinas continuó funcionando bajo la batuta de su hijo D. Carlos Mengs 

Fiscowich y otro socio minoritario, hasta principios de los años 70, en que todos sus 

trabajadores fueron despedidos, acabando con su producción. 

Hubo gentes que habían trabajado allí toda su vida, durante 40 años o más y fueron 

despedidos con una indemnización mínima, algunos ya a una edad muy avanzada, que 

tuvieron la suerte de poder recolocarse, ya con 60 años, en otras empresas, en los más 

diversos trabajos que pudieron encontrar. 

En Getafe se podía ver a maestros molineros de 60 años, reconvertidos en guardias de 

seguridad en empresas de los diferentes polígonos industriales que se crearon por 

entonces. Uno de ellos Ángel Pingarrón Huete. 

 

La fábrica de la luz terminó su producción en 1945 o quizás antes, pues el 

Ayuntamiento de Getafe contrató los servicios de la Sociedad Anónima de Hidráulica 

del Guadarrama. Su producción se había quedado corta y la fábrica anticuada. 

 

La fábrica de hélices, que compitió con las mejores de Getafe, haciéndoles sombra, no 

tuvo continuidad, simplemente su producción fue abandonada a consecuencia de la 

guerra, por la familia Mengs, propietarios de la sociedad. 

 

Como tantos otros edificios e industrias de Getafe, el complejo industrial, situado 

entre las calles Leganés, Padre Blanco, Concepción, Valdemorillo y el ahora Paseo del 

Ferrocarril (por entonces FFCC de Madrid a Badajoz), cayó bajo la especulación y la 

piqueta, encontrándose su superficie ocupada por numerosos edificios residenciales a 

día de hoy. 

 

Del complejo industrial solo quedan viejas fotos, dando testimonio de su existencia. 
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LOS MENGS Y SU PATRIMONIO 

Todo parece indicar que la familia Mengs estaba en una envidiable situación 

económica a finales del XIX y que poseía un buen patrimonio. Eran de esas familias de 

finales del XIX y principios del XX, que formaban parte de la alta sociedad de la Corte 

madrileña. Pero además debieron ser buenos administradores e incrementaron su 

patrimonio a lo largo de generaciones. Sin títulos nobiliarios, pero adinerados y con 

grandes recursos. 
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Para corroborar esta afirmación a continuación veremos hechos demostrables sobre la 

misma. 

Día 17 de Marzo de 1987. Agencia Associated Press. Desde Madrid. (Traducido del 

inglés): Cuadro de El Greco “Cristo portando la cruz” pintado hace unos 400 años, fue 

vendido por 635.660.- $ en una subasta de arte en Sotheby´s. Pintado entre 1585 y 

1590. La pintura exhibida desde hace años en el Museo del Prado, perteneció a la 

colección privada de D. Julián Mengs  y Peinador de Madrid. El Ministro de Cultura ha 

prohibido la exportación de la pintura. 

Otras informaciones lo localizan en una colección privada de Barcelona, aunque 

también refiere que procede de la colección de D. Julián Mengs de Getafe. 

Hoy día aun quedan testigos visuales que tuvieron el privilegio de poder contemplar el 

cuadro de El Greco sobre la chimenea de la casa de D. Julián en Getafe. Su nombre 

Gregoria “Goya” Vara, que hoy día tiene 89 años y una memoria a prueba de bombas. 

Se puede deducir que la subasta del cuadro debió ser realizada por algunos de sus 

herederos. 

 

Museo del Prado. 

Retrato de Leopoldo de Gregorio, el Marqués de Esquilache, pintado por Giuseppe 

Bonito (1707 – 1789). El cuadro estuvo depositado en el Museo del Prado durante la 

guerra civil (confiscado?), según consta en el recibo de entrega nº 645, que se guarda 

en su archivo, emitido por la Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio 

Artístico Nacional (A.M.N.P., caja 407, exp. 1) cuya etiqueta identificativa aparece con 

esa misma información en el reverso del marco. Este retrato de Bonito le fue devuelto a 

su propietaria Dª Pilar Mengs y Peinador, en Enero de 1940. 

Procedencia: Pilar Mengs Peinador, Madrid, colección privada. Subastas Goya nº 63. 

Madrid, 26 de Enero de 2014. Página 32, lote nº 83. 

La familia, muy afectada por los hechos que se produjeron en 1936, separados 

físicamente, con D. Julián y alguno de sus hijos en Madrid, que fueron inmediatamente 

delatados, detenidos y encarcelados por un comité republicano y su esposa e hijas que 

se encontraban en San Sebastián, pasaron la guerra como pudieron. Tras la contienda, 

dando gracias por conservar la vida, les fueron devueltas sus propiedades y las obras 

de arte confiscadas. 

También recuperarían la fábrica de Getafe y algunos inmuebles de Madrid. 

D. Julián y Dª Pilar, eran hermanos y cuando nadie pensaba en invertir en obras de 

arte, ellos ya lo hacían, lo que indica su estatus económico y sus posibilidades de 
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inversión. También puede ser que la colección de pintura proviniese de herencias de 

sus antepasados (lo desconocemos), entre ellos del pintor de la Corte de Carlos III, 

Antón Raphael Mengs. 

Pienso que aun hoy día sigue siendo una familia muy bien situada, aunque sin el 

esplendor de tiempos pasados. 

Dª Mercedes Mengs Fiscowich, una de las hijas de D. Julián Mengs, falleció con 97 

años, el 1º de Febrero de 2008, en Madrid, siendo inhumada en Hondarribia, donde se 

encuentra su tumba. Sus descendientes están emparentados con la sociedad vasca. 

En Getafe a 31 de Enero de 2017. 

 

José María Real Pingarrón 

 

Quiero expresar mi agradecimiento por su colaboración, a Dª. Gregoria (Goya) Vara, por su 

memoria inagotable y a la nieta de D. Julián Mengs, Dª. Mercedes Sáenz de Pipaon Mengs, 

por sus aportaciones. 
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Para la realización de éste trabajo han sido consultados y tomados los datos y fotos 

de: 

123 – Artículos de prensa en periódicos de la Hemeroteca Nacional. 

  36 -  Periódicos de la Crónica de los Carabancheles. 

    3 – Consultas a fondos y fichas del Museo del Prado. 

    3 – Fotografías proporcionadas por D. Marcial Donado López. 

    7 – Fotografías proporcionadas por Dª Mercedes Saenz de Pipaon Mengs. 

    4 – Fotografías de la revista Blanco y Negro. 

    6 – Fotografías del álbum particular de Dª Gregoria (Goya) Vara. 

    4 – Fotografías del periódico “El Debate” de 12 de Enero de 1936. 

    1 – Articulo de la agencia informativa Associated Press de 17 de marzo de 1987. 

    1 – Anuncio de venta de factura de 1936 y otras de www.todocoleccion.net 

    1 – Imagen de Getafe (Vista por satélite), zona fábrica de harinas del parcelario         

nacional Sigpac de 2017. 

    1 – Articulo y fotografía de la revista Aérea, nº 43 de Diciembre de 1926. 

    1 – Fotografía aérea de Getafe en 1932 proporcionada por D. Manuel Fernández. 

    1 – Articulo “Alumbrado eléctrico de Getafe” de Dª Isabel Seco Campos, Archivera 

Municipal. 

-     Información de primera mano de Gregoria Vara y de Mercedes Saenz. 

-     Consultas al libro “La Noche del Adiós”, de Marcial Donado y Víctor M. 

Muñoz. 
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CRONOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS DEL COMPLEJO 

- 22-08-1894  Comisión de estudio para la instalación de la energía eléctrica en el 

alumbrado de público de Getafe. 

- 13-10-1894  Reunión de la Corporación para toma de decisión sobre el 

alumbrado público. 

- 02-01-1897   Constitución de la Sociedad “Crédito de la Villa de Getafe”. 

- 03-03-1897  Escritura de contrato de suministro eléctrico al Ayuntamiento de 

Getafe por 50 años. 

- 05-08-1897   Trabajos de instalación de la fábrica de la luz y alumbrado público. 

- 05-11-1897   Comienzan las negociaciones para llevar la luz eléctrica a Pinto. 

- 25-11-1897   Se iluminan: Ayuntamiento, Escolapios, cuarteles y particulares. 

- 12-12-1897   Se inaugura el alumbrado público de Getafe. 

- 23-12-1897   Se inaugura el alumbrado público de Leganés. 

- 15-02-1898  Protesta por falta de alumbrado de la Plaza del Ayuntamiento de 

Getafe. 

- 05-05-1898   Se coloca la farola de la Plaza de la Constitución de Getafe, con 

una lámpara de 1 bujía. 

- 27-05-1898   Junta General de Accionistas. Director Gerente D. Juan Font. 

- 17-05-1899   Reparto de un 3% de dividendo a los accionistas. 

- 31-12-1899   Se decide una ampliación de capital a 500.000 pesetas. 

- 31-12-1899   Reparto de un 7% de dividendo a los accionistas. 

- 10-05-1900   Se convoca concurso de obras para construir la fábrica de harinas. 

- 10-06-1900   Se decide una ampliación de capital de un 25%. 

- 02-12-1900   Se inaugura la fábrica de harinas. 

- 27-05-1901  Exposición de la fábrica de harinas en los Jardines del Retiro de 

Madrid. 

- 1903         Se amplía el capital social a 1.000.000 de pts. Se convoca a los 

accionistas para nuevos nombramientos en el Consejo. 
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- 25-04-1905   2ª convocatoria a Consejo. Los socios no acuden. Hay problemas 

en la Sociedad. 

- 25-05-1907   Se constituye la Sociedad “Electro-Harinera de Getafe”. Queda 

extinta la Sociedad “Crédito de la Villa de Getafe”. Nuevos propietarios. 

-    1907            Se firma el contrato definitivo de suministro eléctrico a Pinto. 

- 09-12-1917   Fallece D. Antonio Mengs, hermano de D. Julián y accionista de la 

Sociedad. 

- 04-11-1924   Cambio de razón social. Electro Harinera de Getafe pasa a 

llamarse Industrias Electromecánicas de Getafe, S.A. 

- 1925               Nace la fábrica de hélices. 

- 1926             Se presentan hélices de fabricación propia en exposición del 

Palacio de Cristal del Retiro de Madrid. 

- 07-04-1929   El Mº de Economía autoriza la sustitución y adaptación de 

maquinaria. Se fabrican productos para la industria aeronáutica. 

- 10-01-1931   Fabricación de hélices para la Aviación Militar. Continúa la fábrica 

de harinas. 

- 20-10-1934   Donativo a la suscripción nacional por la Fuerza Pública. 3.000 pts. 

- 29-03-1935   Concesión de fabricación de hélices para Aviación por valor de 

148.000 pts. 

- 04-08-1936   El Ministerio de Industria incauta la fábrica de la luz. La Sociedad 

tiene un capital de 1.500.000 pts. 

- 20-09-1936   El Ayuntamiento de Getafe incauta la fábrica de harinas. Se hace 

cargo un comité de la CNT – UGT. 

- 1940            La familia Mengs recupera el complejo industrial. No se hacen más 

hélices. Funcionan las fábricas de harinas y de la luz. 

- 1945              Cierre de la fábrica de la luz. 

- 01-11-1957   Fallece en Getafe D. Julián Mengs, es inhumado en Madrid, en la 

Sacramental de Santa María. 

- 1958              Se hace cargo de la fábrica su hijo, D. Carlos Mengs Fiscowich. 

- 1973              Cierre definitivo de la fábrica de harinas. Se abandonan los 

terrenos y la fábrica. 
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- 1975-1990     Todo el complejo fue vendido o permutado y ocupado por 

edificios residenciales, incluida la casa particular de D. Julián. 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 


