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Industria y suburbios. El proceso de industrialización en la periferia
metropolitana madrileña. El caso de Getafe (1898-1936)

Sergio Cuartero Miranda.
Universidad Complutense de Madrid.

Resumen: Desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil española, Madrid y los municipios
de su entorno fueron transformándose e integrándose gradualmente en un tejido urbano común
que superó los tradicionales límites territoriales municipales, esto es en un área metropolitana.
Dentro de esta área metropolitana, determinados municipios rurales sufrieron un proceso de
suburbanización auspiciado tanto por la llegada de inmigrantes como por la especialización
funcional de sus economías. Debido a ello, en el presente artículo se ha estudiado el grado de
desarrollo industrial de la periferia metropolitana madrileña en general y del municipio de
Getafe en particular, con el objetivo de constatar tanto las diferencias que existieron entre el
centro y la periferia como la manera en que se manifestó la industrialización en los suburbios
metropolitanos.
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Industry and suburbs. The industrialization process on the periphery
of metropolitan Madrid. The case of Getafe (1898-1936)
Abstract: Since the end of the 19th century to the Spanish Civil War, Madrid and its
surrounding areas were transformed and integrated into a common urban union that exceeded
the traditional municipal limits, that is in a metropolitan area. Within this metropolitan area,
some rural towns suffered a process of suburbanisation caused by the arrival of immigrants and
by the functional specialization of their economies. Due to this, in this article I have studied the
degree of industrial development of the Madrid metropolitan periphery in general and of the
town of Getafe in particular, with the aim of proved the differences between the center and the
periphery and the way in which industrialization was manifested in the metropolitan suburbs.
Keywords: Getafe, Suburb, Metropolitan Area, Industrialization.
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Durante el primer tercio del siglo XX, la región madrileña experimentó una serie
de

transformaciones

tanto

en

sus

rasgos

demográficos

y

urbanos

como

socioeconómicos, políticos y culturales. El establecimiento de un sistema de transportes
moderno, la abundante llegada de inmigrantes o la reformulación y especialización
funcional que se vivió en el parqué económico regional fueron algunos de los factores
que propiciaron la integración de Madrid y los municipios de su entorno en una
metrópoli de tintes económicos1. Un proceso el de la especialización funcional que, sin
embargo, no puede considerarse homogéneo en todas las partes del conjunto y que
obliga a analizar en detenimiento cada una de las piezas que conformaban el puzle
metropolitano. Mientras que Madrid ciudad-capital, identificada como centro
metropolitano, convirtió el sector servicios en el principal motor de su economía, no
obstante de emplear un importante contingente de individuos en otros sectores como el
de la construcción o el ferrocarril2, los municipios rurales de su entorno fueron
transformándose gradualmente en suburbios metropolitanos, entendiendo esto no como
un rasgo peyorativo o de marginalidad sino como de localización periférica en relación
a un centro urbano dominante y, en algunos casos, de singularidad económica dentro del
conjunto3.
En el caso particular de Getafe, municipio rural situado 14 kilómetros al sur de
Madrid, las primeras décadas del siglo XX fueron sinónimo de crecimiento demográfico
y de reconversión de su estructura socioprofesional, así como de aparición de un variado
tejido industrial. Las razones para abordar el estudio de uno de estos suburbios
metropolitanos, en este caso Getafe, vienen justificadas por diversos factores. En primer
lugar, dada la desigual producción bibliográfica de los espacios metropolitanos
madrileños en relación al estudio de los procesos de urbanización que, ligados a la
primera industrialización en España, se desataron entre mediados del siglo XIX y las
primeras décadas del siglo XX. Mientras que Madrid ha recibido una casi total atención

1

Pallol Trigueros, Rubén; Vicente Albarrán, Fernando y Hernández Quero, Carlos: “Metropolitización y
transformación del espacio urbano y de los rasgos sociales en Madrid entre 1900 y 1936”, en Otero
Carvajal, Luís Enrique y Pallol Trigueros, Rubén (eds.): La sociedad urbana en España, 1900-1936,
Madrid, Catarata, 2017, pp. 99-131.
2

Otero Carvajal, Luis Enrique: “La irrupción de la Modernidad en la España urbana, Madrid metrópoli
europea, 1900-1931”, en Del Arco Blanco, Miguel Ángel; Ortega Santos, Antonio y Martínez Martín,
Manuel (eds.): Ciudad y modernización en España y México, Granada, Universidad de Granada, 2013.
3

Harris, Richard y Larkham, Peter J.: “Suburban Foundation, Form and Function”, en Harris, Richard y
Larkham, Peter J. (ed.): Changing Suburbs. Foundation, Form and Function, London, E & FN Spon,
1999, pp. 1-31.
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en dichos estudios históricos, ya sea de su casco antiguo como de los ensanches o del
extrarradio de la ciudad4, no ha sido similar la atención que han despertado los
municipios colindantes a esta. Los únicos estudios históricos de estas localidades han
sido abordados en clave de historias locales que no pasaban por entender sus
transformaciones dentro de lógicas que trascendían los límites territoriales municipales
o que ignoraban la existencia de mercados laborales integrados -o de economías en su
conjunto- que operaban a nivel regional5. Esto aun cuando sabemos que, pese a su
situación periférica en lo geográfico, tanto Getafe como otros municipios del sudeste de
la provincia de Madrid fueron centrales en el proceso de industrialización que se
produjo en España entre mediados del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, y que
su estudio nos permite reflexionar sobre la manera en que se manifestó la
industrialización en espacios urbanos periféricos6. Y en segundo lugar, el estudio aquí
planteado se justifica porque puede servir para incorporar los estudios sobre el proceso
de metropolitización y suburbanización madrileño a debates más amplios sobre los
procesos de industrialización que se gestaron por todo el planeta entre mediados del
siglo XIX y mediados del siglo XX. Unos estudios que ya han sido abordados para otras
latitudes como Estados Unidos, Canadá, Francia o Reino Unido y en los que la
participación española ha sido muy escasa, por no decir inexistente7.
Por estas razones, en la presente comunicación se estudiará la conversión de
Getafe en un suburbio industrial, con el propósito de mostrar el alcance que el
desarrollo fabril tuvo en la periferia urbana y, en particular, cómo influyó en el área
4

Carballo Barral, Borja: El Ensanche Este. Salamanca-Retiro, 1860-1931, Madrid, Catarata, 2015.; De
Miguel Salanova, Santiago: Madrid, sinfonía de una metrópoli europea, 1860-1936, Madrid, Catarata,
2016.; Pallol Trigueros, Rubén: El Ensanche Norte. Chamberí, 1860-1931, Madrid, Catarata, 2015.;
Vicente Albarrán, Fernando: El Ensanche Sur. Arganzuela, 1860-1931, Madrid, Catarata, 2015.; Vörms,
Charlotte: Bâtisseurs de banlieue à Madrid. Le quartier de la Prosperidad (1860-1936), Paris, Creaphis
Éditions, 2012.

5

VV AA: Carabanchel Alto: historia de un pueblo, Madrid, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto,
2002.; VV AA: Las grandes ciudades del norte y el camino de la sierra, Madrid, Comunidad de Madrid,
2006.

6

Candela Solo, Paloma; López García, Mercedes y Castillo Alonso, Juan José: Arqueología Industrial y
memoria del trabajo: el patrimonio industrial del sudeste madrileño, 1905-1950, Aranjuez, Doce Calles,
2002.; Quirós Linares, Francisco: “Getafe. Proceso de industrialización de una villa de carácter rural en la
zona de influencia de Madrid”, Estudios geográficos, XXI, 79 (1960), pp. 211-250.
7

Clapson, Mark: Suburban Century: Social Change and Urban Growth in England and the United States,
Oxford, Berg, 2003.; Fontanon, Claudine: “L’industrialisation de la banlieue parisienne”, en Fourcaut,
Annie (ed.): Un siècle de banlieue parisienne (1859–1964): Guide de recherche, Paris: Éditions
l’Harmattan, 1988, pp. 49-80.; Lewis, Robert: “Running Rings Around the City: North American
Industrial Suburbs, 1850-1950”, en Harris, Richard y Larkham, Peter J. (eds.): Changing Suburbs.
Fundation, Form and Function, London, E & FN Spon, 1999, pp. 146-167.
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metropolitana madrileña. Para ello, se abordará, por un lado, un análisis del modelo
productivo y el régimen demográfico de la localidad, con el objetivo de constatar las
transformaciones y las diferencias y similitudes que presentó Getafe con respecto al
centro metropolitano; y por otro lado, se realizará una reflexión sobre la manera en que
se manifestó la industrialización en el suburbio metropolitano, atendiendo a los tipos de
centro de trabajo y a las formas de organización laboral. Un ejercicio que se realizará
mediante el cruce de diversas fuentes cuantitativas (censos de población y padrones
municipales

de

habitantes)

y

cualitativas

(matrículas

industriales,

fuentes

hemerográficas, etc.). Y que para reconstruir las alteraciones que se produjeron en el
mercado laboral apostará por la utilización de las categorías profesionales del sistema
histórico internacional de clasificación ocupacional HISCO. Un sistema histórico que
no simplifica entre los tradicionales sectores primario, secundario y terciario para
evaluar el grado de transformación del mercado laboral en los procesos
industrializadores y que desglosa los oficios en diez grandes ramas que permiten una
visión más acorde de la realidad que pretendemos estudiar, empero de los conocidos
problemas que dicho sistema presenta (imposibilidad de clarificar la ocultación del
trabajo femenino, falta de consenso a la hora de codificar determinados oficios, etc.)8.
1.

El modelo productivo de un suburbio metropolitano

En los primeros años del siglo XX Getafe personificaba en esencia el carácter de
un núcleo eminentemente agrario, pues la vida cotidiana se desarrollaba bajo los
tiempos de la siembra, la cosecha y la vendimia9. Una localidad rural de 4.444
habitantes que superaba en población de hecho a todos sus vecinos más inmediatos
(Leganés constaba de 4.148 habitantes, Pinto de 2.669, Fuenlabrada de 2.211,
Villaverde de 1.388, etc.) pero que, a la par, era ínfimamente inferior en términos
demográficos a la capital, que a la altura de 1900 había alcanzado el medio millón de
habitantes. La introducción de nuevas formas de transporte como el ferrocarril, sumado
a los efectos disruptivos que tuvieron las desamortizaciones en el mundo rural o a la
dinamización de un mercado laboral que demandaba abundante mano de obra para la
construcción o el servicio doméstico, provocó que desde el último tercio del siglo XIX
8

Pallol Trigueros, Rubén; De Miguel Santiago y Díaz Simón, Luís: “HISCO en Madrid: una propuesta
metodológica para el estudio de los mercados laborales en el pasado”, Revista de Demografía Histórica,
32, 1 (2014), pp. 103-143.
9

De los Reyes Leoz, José Luis: Getafe: raíces históricas de una memoria colectiva, Madrid, Universidad
Carlos III - Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid, 2006.
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se diese un trasvase continuado de individuos y familias desde diferentes puntos de
España hacia la capital y sus alrededores10.
Tabla 1. Evolución de la población en los municipios insertos en la primera corona
suburbial metropolitana, 1857-1930
Municipio
Madrid

1857 (A)

1900 (B)

1930 (C)

281.170

539.835

952.832

∆ (B/A) % ∆ (C/B) %
192,00

176,50

Primera corona suburbial metropolitana
2.478

10.128

51.767

408,72

511,13

371

4.489

38.761

1209,97

863,47

Carabanchel Bajo

1.214

5.862

31.010

482,87

529,00

Vicálvaro

2.466

2.735

13.652

110,91

499,16

Canillas

189

1.648

13.427

871,96

814,75

Carabanchel Alto

1.512

2.059

10.087

136,18

489,90

Villaverde

1.059

1.388

7.812

131,07

562,82

Fuencarral

2.121

3.035

7.111

143,09

234,30

868

1.873

4.064

215,78

216,98

Vallecas
Chamartín de la Rosa

Pozuelo de Alarcón

291

583

3.291

200,34

564,49

El Pardo

2.874

1.790

3.162

62,28

176,65

Aravaca

565

861

2.052

152,39

238,33

Hortaleza

596

719

1.178

120,64

163,84

Canillejas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los censos de población del Instituto
Nacional de Estadística.

Aunque Madrid fue la que principalmente absorbió dichos trasvases migratorios,
precisamente por su condición de capital del estado y centro neurálgico de la región
metropolitana madrileña, los municipios que la rodeaban también se vieron favorecidos
de su influencia, incrementando en algunos casos sus poblaciones por tratarse de lugares
más baratos para vivir o constar de medios de transporte que los conectaban
rápidamente con la capital. Sin embargo, dichos incrementos poblaciones no fueron
homogéneos ni en el espacio ni en el tiempo. En consecuencia, el crecimiento fue más
rápido e intenso, durante la segunda mitad del siglo XIX, en aquellas localidades más
cercanas a Madrid, en concreto en las barriadas surgidas ex novo al margen del casco
urbano principal y que, al limitar con los barrios del extrarradio de la capital, acabaron
adhiriéndose a estos. Fue el caso de Tetuán de las Victorias, un barrio proletario
10

Bahamonde, Ángel y Otero Carvajal, Luis Enrique: “Madrid, de territorio fronterizo a región
metropolitana”, en Fusi, Juan Pablo (dir.): España. Autonomías (tomo V), Madrid, Espasa Calpe, 1989,
pp. 66-84.; García Abad, Rocío y Pallol Trigueros, Rubén: “Madrid y Bilbao: análisis comparativo de dos
cuencas migratorias urbanas (1880-1935)”, en Pallol Trigueros, Rubén y García Abad, Rocío (eds.):
Inmigrantes en la Ciudad. Dinámicas demográficas, mercados de trabajo y desarrollo urbano en la
España contemporánea, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2017, pp. 169-200.
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perteneciente al municipio de Chamartín de la Rosa que conectaba por el norte de
Madrid, a través de la calle Bravo Murillo, con el también barrio obrero del extrarradio
madrileño de Cuatro Caminos. Tanto Chamartín de la Rosa como Carabanchel Bajo,
Vallecas o Canillas, municipios donde se produjeron dinámicas similares y el
crecimiento fue muy intenso en las postrimerías del cambio de siglo, marcaron los
primeros compases de lo que a la postre se convertiría en la primera corona suburbial
metropolitana11. Compuesta por aquellos municipios limítrofes con la capital, a esta se
adhirieron ya en el primer tercio del siglo XX otras localidades como Canillas,
Carabanchel Alto, Fuencarral, Vicálvaro o Villaverde, sobre los que se desconocen las
causas de su crecimiento demográfico por carecer la gran mayoría de estas localidades
de estudios históricos que ahonden tanto en sus procesos de urbanización como en el
papel que jugaron dentro del proceso de metropolitización y suburbanización madrileño.
Tabla 2. Evolución de la población en los municipios insertos en la segunda corona
suburbial metropolitana, 1857-1930
Municipio
Madrid

1857 (A)

1900 (B)

1930 (C)

281.170

539.835

952.832

∆ (B/A) % ∆ (C/B) %
192,00

176,50

Segunda corona suburbial metropolitana
Getafe

3.691

4.444

8.280

120,40

186,32

Colmenar Viejo

5.115

5.255

7.999

102,74

152,22

Leganés

2.941

4.148

5.050

141,04

121,75

Barajas de Madrid

1.458

1.406

1.801

96,43

128,09

Alcobendas

1.513

1.347

1.648

89,02

122,35

998

1.041

1.532

104,31

147,17

1.457

1.130

1.439

77,56

127,35

Majadahonda

748

806

1.224

107,75

151,86

San Fernando de Henares

809

851

1.000

105,19

117,51

Torrelodones

276

364

867

131,88

238,19

Alcorcón

531

657

809

123,73

123,14

Paracuellos de Jarama

676

665

807

98,37

121,35

Ribas de Jarama

413

445

777

107,75

174,61

Boadilla del Monte

553

778

627

140,69

80,59

Hoyo de Manzanares

469

363

557

77,40

153,44

Coslada

420

245

509

58,33

207,76

Las Rozas de Madrid
San Sebastián de los Reyes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los censos de población del Instituto
Nacional de Estadística.

11

Quirós Linares, Francisco: “Colonias suburbanas en Madrid y Sevilla hacia 1860”, Ería: Revista
cuatrimestral de geografía, 36 (1995), pp. 54-62.
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Más allá de estos municipios, en lo que podríamos denominar como segunda
corona suburbial metropolitana, el proceso de urbanización y de crecimiento
demográfico fue más progresivo y focalizado. La conformaban todas aquellas
localidades que rodeaban a los municipios limítrofes con Madrid y entre las que
destacaron comunidades rurales como Barajas de Madrid, Coslada, Hoyo de
Manzanares o Majadahonda. Gran parte de estas localidades permanecieron
demográficamente estáticas entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas
del siglo XX y apenas se nutrieron de la intensa inmigración que llegaba hacia la
capital. La excepción la constituyeron algunos municipios de la zona norte y sur de
Madrid, como Colmenar Viejo, Getafe o Leganés, donde la presencia de varias líneas
férreas o carreteras nacionales, el establecimiento de cuarteles militares o el surgimiento
de un nutrido tejido industrial debió de hacer más atractivo el residir en la periferia, al
conectar rápidamente los suburbios con el centro metropolitano y permitir una vida
austera y económica en los suburbios frente a los elevados precios de la capital12.
Tabla 3. Evolución demográfica de Getafe
Año
1857
1860
1877
1887
1897
1900
1906
1910
1920
1930

Población de hecho
Censos
Padrones
3.691
3.453
3.673
3.716
4.838
4.444
4.192
4.863
5.336
5.534
8.280
8.492

Militares
Censos
Padrones

18
620

660
1.803

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los censos de población del Instituto
Nacional de Estadística y en los padrones municipales de habitantes recogidos en el Archivo Municipal
de Getafe.

En el caso particular de Getafe, el volumen de su población se mantuvo
prácticamente invariable durante toda la segunda mitad del siglo XIX hasta que, a
finales de siglo, el establecimiento en la localidad de una guarnición asociada con un
cuartel de la Remonta de la Guardia Civil y con el 72º Regimiento de Infantería de
reserva de Madrid acrecentó la población del núcleo en un 30% con respecto a la década
12

Carballo Barral, Borja; Pallol Trigueros, Rubén y Vicente Albarrán, Fernando: “Oferta de vivienda de
alquiler en el Madrid del primer tercio del Siglo XX”, en Del Arco Blanco, Miguel Ángel; Ortega Santos,
Antonio y Martínez Martín, Manuel (eds.): Ciudad y modernización en España y México, Granada,
Universidad de Granada, 2013, pp. 161-180.
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anterior. Un incremento que, no obstante, no tardo en disiparse, pues apenas tres años
más tarde se registró un leve descenso demográfico, sugiriendo Francisco Quirós
Linares que pudo responder “simplemente a las variaciones en la población militar”13.
Aunque en aquellos años existieron fuertes brotes epidémicos, como la fiebre tifoidea
que afectó a Madrid entre 1897 y 190114, a priori, el razonamiento seguido por Quirós
Linares parece el más acertado, ya que de haber causado estragos dicha enfermedad u
otro fenómeno, hubiese quedado constancia de ello. En cualquier caso, la destrucción de
los padrones municipales de habitantes durante la Guerra Civil española, y en concreto
de los elaborados entre 1886 y 1906, resta claridad a los últimos años del siglo XIX y
obliga a manejar las cifras demográficas existentes con precaución, pues como vemos
existen diferencias entre las cantidades que aportaron para un mismo año los censos de
población y los padrones municipales de habitantes.
Ahora bien, pese al puntual incremento en la población registrado a finales de
siglo, el verdadero crecimiento demográfico de Getafe se produjo en los años
comprendidos entre 1906 y 1930, es decir, durante el primer tercio del siglo XX. Al
comparar las cifras que nos ofrecen tanto los padrones municipales como los censos de
población, se observa que en prácticamente tres décadas se dobló el número de
individuos con que el municipio llegó al cambio de siglo. Unos números que ni mucho
menos responden al crecimiento natural de la población y que, en realidad, fueron
sintomáticos de una inmigración atraída por la instalación de cuarteles militares, por la
llegada de diversas industrias, por su régimen de cabeza de partido judicial o por la red
de ferrocarriles que atravesaba el municipio. En efecto, la aparición de la locomotora de
vapor a mediados del siglo XIX supuso una revolución para los pueblos que rodeaban a
la capital, pues conectó en poco tiempo los suburbios con el centro metropolitano y
permitió compaginar una vida austera en la periferia con un empleo en las céntricas
calles de la capital. Junto al ferrocarril, la designación de Getafe como cabeza de partido
judicial en 1834 fue otro de los factores que incentivaron la llegada de inmigrantes hacia
la localidad. Al situarse en su término municipal los juzgados y la cárcel del partido
judicial, Getafe se consagró como el mayor centro comarcal de provisión de servicios de
la zona e impulsó la llegada de algunas profesiones de cuello blanco y de personal
administrativo que, en un primer momento, escaseaban en la localidad. Por otro lado, el
13
14

Quirós Linares, Francisco: “Getafe… op. cit., p. 222.

Cañedo Rodríguez, Montserrat: “La ciudad medicalizada: Epidemias, doctores y barrios bajos en el
Madrid moderno”, Journal of Spanish Cultural Studies, 13, 4 (2013), pp. 372-407.
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establecimiento de infraestructuras o servicios subsidiarios del Estado, tales como el
cuartel de artillería “General Elorza” o el aeródromo de aviación militar, también
incentivaron el incremento demográfico del municipio, al atraer a jóvenes en
cumplimiento del servicio militar obligatorio. Primero se inauguró el cuartel de artillería
el 15 de noviembre de 1904, fecha en que fue entregado al ramo de Guerra. Y
posteriormente se constituyó el aeródromo de aviación militar el 1 de mayo de 1917, al
transferirse las competencias de la escuela civil de Aviación (perteneciente al Ministerio
de Fomento) al ejército15. Finalmente, la implantación y el crecimiento de un destacado
racimo de industrias una vez terminada la Primera Guerra Mundial, relacionadas tanto
con la aeronáutica y la construcción como con la telefonía, la alimentación o la
fabricación de bienes de higiene personal, influyó en el incremento demográfico de
Getafe, destacando compañías como Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA)16.
Como puede imaginarse, todos estos factores exógenos a la localidad no solo
afectaron al componente demográfico, sino que también se dejaron sentir en el modelo
productivo de Getafe. En poco menos de treinta años se produjo una reorientación y
especialización funcional en la estructura socioprofesional del municipio, desde una
economía enfocada en primacía al abastecimiento de productos agropecuarios para la
capital a otra en donde, si bien mantuvo su peso el trabajo agrario, cada vez eran más
visibles las actividades ligadas a la industria, la construcción o los servicios17. Unos
cambios que también se sintieron en otros municipios de la región madrileña, si bien de
maneras diversas. Madrid, gracias a su condición de capital del Estado, se erigía en
1930 como principal enclave financiero, comercial y administrativo, donde los oficios
de cuello blanco, las sucursales bancarias o los grandes almacenes daban rostro a una
ciudad que poco o nada se parecía a aquella que, a comienzos de siglo, destacaba por la
alta presencia de jornaleros18. Por su parte, los municipios rurales que la circunvalaban,
con menores problemas para la implantación de determinados negocios, fueron
15

“El nuevo cuartel de Getafe”, ABC (Madrid), 17 de noviembre de 1904, p. 8.; “La Escuela Nacional de
Aviación”, Heraldo Deportivo, 5 de Agosto de 1917, pp. 274-276.; De la Peña, Manuel: Las calles tienen
su historia. Siglo XX, Tomo 2, Getafe, Ayto. de Getafe, 1997, p. 72.

16

Erro Gasca, Carmen: Ortiz-Echagüe: el empresario fotógrafo, Madrid, EADS, 2012.

17

Cuartero Miranda, Sergio y Pallol Trigueros, Rubén: “Mujeres modernas en las oficinas y en las
fábricas. La participación laboral de las mujeres en el Madrid metropolitano”, en Otero Carvajal, Luís
Enrique y De Miguel Salanova, Santiago (eds.): La escuela y la despensa. Indicadores de modernidad.
España, 1900-1936, Madrid, Catarata, 2018, pp. 219-227.

18

Otero Carvajal, Luís Enrique y Pallol Trigueros, Rubén: “El Madrid moderno, capital de una España
urbana en transformación, 1860-1931”, Historia Contemporánea, 39 (2009), pp. 541-588.
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especializando gradualmente sus economías hacia el suministro de los productos
agropecuarios, las manufacturas o los servicios estatales que en la capital no podían
darse o no se querían establecer: unos, como Carabanchel Alto y Getafe, fueron
sinónimo de aviación y de industria aeronáutica; otros, como Ciempozuelos, Humera o
Leganés, asumieron un papel asistencial con la implantación de centros psiquiátricos o
sanatorios antituberculosos; finalmente, terceros como Móstoles o Pozuelo de Alarcón
sobresalieron por su condición de ganaderos y proveedores de hortalizas, destacando la
crianza de ganadería ovina y porcina en el primero y el cultivo de lombardas o lechugas
en el segundo19. Dicha especialización fue posible gracias a la red ferroviaria, tranviaria
y de diligencias de transporte, que eliminó el obstáculo “espacio”, y a la difusión de la
electricidad, que abarató los costes de producción y permitió la deslocalización de
determinadas industrias de los lugares de obtención de materias primas20.
Tabla 4. Tasa de actividad de la población de hecho de Madrid y Getafe, 1905

Madrid

Getafe

Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total

Población activa
Cantidad
%
57.426
82,99%
24.287
26,76%
81.713
51,09%
1.281
87,50%
107
7,47%
1.388
47,93%

Población no activa
Cantidad
%
11.762
17,01%
66.455
73,24%
78.217
48,91%
183
12,50%
1.325
92,53%
1.508
52,07%

Total
Cantidad
69.188
90.742
159.930
1.464
1.432
2.896

Nota: Se ha considerado población en edad laboral aquella con edades iguales o superiores a 14 años.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid de
1905 y de Getafe de 1906. Archivo de Villa de Madrid y Archivo Municipal de Getafe.

Al no existir un organismo político que los integrara, Madrid y los municipios de
su entorno tejieron lazos de interconexión mediante la especialización funcional de sus
economías, integrándose todos ellos en un tejido urbano común: un área metropolitana
económica. Una especialización que, no obstante, tuvo repercusiones en la estructura
laboral general y en los ratios de población activa de cada una de estas localidades. Al
cotejar los datos que nos ofrecen los padrones municipales de habitantes de Madrid y
Getafe, observamos que a comienzos del siglo XX la capital apenas sobrepasaba los
19

“El cultivo hortícola en España”, El Progreso agrícola y pecuario, nº 1686, 15 de julio de 1931, pp.
503-505.; “El concurso de ganados y máquinas”, El Progreso agrícola y pecuario, nº 533, 31 de mayo de
1907, pp. 308-314.; Ruiloba Quecedo, Cecilia: Arquitectura sanitaria: sanatorios antituberculosos,
Madrid, Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Economía y
Competitividad, 2014, pp. 12-32.; Villasante, Olga: “Las instituciones psiquiátricas madrileñas en el
periodo de entresiglos: asistencia pública frente a sanatorios privados”, Frenia, 5, 1 (2005), pp. 69-99.

20

Betrán Pérez, Concha: “Tamaño de mercado y crecimiento industrial en España durante el primer tercio
del siglo XX”, Revista de Historia Industrial, 11 (1997), p. 141.; Castells, Manuel: La cuestión urbana,
México D.F., Siglo Veintiuno Editores, 1974, p. 29.

387
porcentajes de población activa del suburbio metropolitano. Y, sin embargo, al reducir
nuestra mirada por sexos, advertimos tanto la brecha que se abría entre hombres y
mujeres como los grandes contrastes que existían entre las mujeres del centro y los
suburbios. Lo primero tiene su razón de ser en la ocultación de la actividad laboral
femenina, fruto de una visión más ideal que real de la sociedad y motivada por un
discurso burgués que otorgaba al hombre una posición en el espacio público y del
trabajo formalizado y a la mujer en el espacio privado o del hogar. Razón de ello, las
hojas de empadronamiento definían casi siempre la actividad laboral femenina como
“su sexo” o “sus labores”, aun cuando sabemos que estas desempeñaron diversas
actividades laborales (fuesen o no formales)21. Por su parte, de lo segundo es causante el
modelo productivo de ambas localidades: mientras que la capital demandaba abundante
mano de obra para un servicio doméstico que se encontraba altamente feminizado -y del
que se dejó constancia en los padrones municipales precisamente por su condición de
oficio ligado a la mujer-, en Getafe tuvieron mayor peso las actividades agropecuarias y
artesanales, oficios con una mayor propensión a la ocultación del trabajo femenino por
considerarse informal22.
Tabla 5. Tasa de actividad de la población de hecho de Madrid y Getafe, 1930

Madrid

Getafe

Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres
Total

Población activa
Cantidad
%
91.176
77,11%
40.975
24,36%
132.151
46,14%
3.576
92,26%
209
8,95%
3.785
60,95%

Población no activa
Cantidad
%
27.056
22,89%
127.224
75,64%
154.280
53,86%
300
7,74%
2.125
91,05%
2.425
39,05%

Total
Cantidad
118.232
168.199
286.431
3.876
2.334
6.210

Nota: Se ha considerado población en edad laboral aquella con edades iguales o superiores a 14 años.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid y de
Getafe de 1930. Archivo de Villa de Madrid y Archivo Municipal de Getafe.

El panorama no distaba muy diferente a la altura de los años treinta, salvo por un
ligero incremento en la tasa de actividad femenina de Getafe y un ligero retroceso en la
21

Borderías, Cristina: “La reconstrucción de la actividad femenina en Cataluña circa 1920”, Historia
Contemporánea, 44 (2012), pp. 17-48.; Camps, Enriqueta: “De ocupación, sus labores: El trabajo de la
mujer en los albores del siglo XX (Sabadell, 1919-1920)” en González Portilla, Manuel y Zárraga
Sangroniz, Karmele (eds.): IV Congreso de la Asociación de Demografía Histórica, 2 (1999), pp. 549562.

22

Carballo Barral, Borja; De Miguel Salanova, Santiago y De Pedro Álvarez, Cristina: “La evolución del
servicio doméstico en el mercado laboral madrileño (1880-1930)”, Revista de Demografía Histórica,
XXXIV, 1 (2016), pp. 63-100.; Cuartero Miranda, Sergio y Pallol Trigueros, Rubén:… op. cit., p. 222.
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de Madrid. Una imagen estática que, no obstante, contrasta con la amplia variedad de
industrias que se implantaron en sendos municipios una vez finalizada la Primera
Guerra Mundial y que emplearon a un destacado número de mujeres23. En concreto, fue
notoria la presencia de un considerable número trabajadoras en diversas factorías de
Getafe, tales como CASA, la fábrica de pastas de Victoriano Pagés, la Compañía
Española de Teléfonos Ericsson o la de cepillos y peines de Alejandro Garrido
Lucuix24. Un mundo industrial y fabril que se vio favorecido por la intervención que los
diferentes gobiernos de la Restauración vinieron desempeñando en la economía
española a través de diversas políticas proteccionistas y barreras arancelarias, que
“disminuyeron los riesgos de la inversión, y crearon las condiciones para el desarrollo
de procesos de producción con rendimientos crecientes”25.
Gráfico 1. Estructura socioprofesional de Madrid y Getafe, 1905

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid de
1905 y de Getafe de 1906. Archivo de Villa de Madrid y Archivo Municipal de Getafe.
23

Candela Soto, Paloma: “El trabajo doblemente invisible: mujeres en la industria madrileña del primer
tercio del siglo XX”, Historia Social, 45 (2003), pp. 139-159.; Pallol Trigueros, Rubén: “Trabajadoras en
una economía en transformación. La participación laboral de las madrileñas en el primer tercio del siglo
XX”, Sociología del trabajo, 89 (2017), pp. 53-74.

24

Cuartero Miranda, Sergio y Pallol Trigueros, Rubén:… op. cit., pp. 227-234.; De la Peña, Manuel:…
op. cit., pp. 119-120.; VV. AA.: Ericsson en España. Una historia de éxito, valores y personas, Madrid,
Editorial Planeta, 2015, pp. 13-26.

25

Betrán Pérez, Concha: “Diversificación y desarrollo industrial en España en el primer tercio del siglo
XX”, Revista de Historia Industrial, 1 (1992), p. 205.; Serrano Sanz, José María: “Librecambio y
protección en la España liberal”, Historia Contemporánea, 43 (2011), pp. 623-652.
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Precisamente, a partir de los datos que aportan los padrones municipales, se
pueden constatar las variaciones que Madrid y Getafe sufrieron en sus respectivos
mercados laborales a tenor de las transformaciones que se produjeron en la economía
española durante los primeros años del siglo XX. En la capital, gozaron de mayor peso
los empleos de oficina y funcionariado (grupo 3), las actividades comerciales (grupo 4)
y los trabajos de los servicios personales (grupo 5). Un sector éste último que empleada
al 33% de la población activa y donde nos encontramos desde peluqueros hasta
cocineros o propietarios de bares y hoteles, si bien el grueso del sector lo conformaban
trabajadores del servicio doméstico. Como ya se indicó, tal ocupación era realizada
mayoritariamente por mujeres y empleaba al 24,42% de los madrileños frente al
modesto 2,31% de los getafenses, cifras que acreditan la fuerza de atracción de mano de
obra doméstica por parte de la capital. Dicho sector se nutrió esencialmente de
población de origen rural, originaria tanto de provincias del hinterland madrileño
(Guadalajara, Ávila, Segovia o Toledo) como de otras más alejadas (Asturias o Burgos),
y su demanda respondió a las necesidades de las familias más acomodadas y las
emergentes clases medias26. En Getafe, por contra, destacaron los trabajos ligados a la
agricultura y la ganadería (grupo 6), donde oficios como labrador, hortelano y en menor
medida pastor aglutinaron al 14,55% de la población activa, en contraposición al escaso
0,67% de la capital. Unos porcentajes que ponen de manifiesto el total carácter urbano y
terciario de Madrid y la persistencia de componentes rurales en Getafe con el cambio de
siglo.
Ahora bien, pese a las diferencias, ambas economías tenían en común la
acumulación del grueso de sus trabajadores entre las profesiones manuales y de
producción (grupo 7/8/9) y más concretamente en torno al oficio de “jornalero”. Una
figura laboral originada a consecuencia de “las precarias estrategias de inserción de los
trabajadores manuales no especializados, muchos de ellos jóvenes y bastantes de origen
inmigrante”27, que generó en las ciudades un proceso de descomposición gremial y de
corrosión del mundo de los oficios artesanales. Por jornalero se entendía a aquella
persona sin ninguna especialidad laboral, que trabajaba por un jornal en lo que saliese,
26

Carballo Barral, Borja; De Miguel Salanova, Santiago y De Pedro Álvarez, Cristina:… op. cit., pp. 7071 y 74-75.; Pallol Trigueros, Rubén: “Las clases medias madrileñas en el primer tercio del siglo XX: un
retrato socioprofesional”, en Beascoechea Gangoiti, José Maria y Otero Carvajal, Luis Enrique (eds.):…
op. cit., pp. 39-57.

27

Martínez Martín, Manuel; Martínez López, David y Moya García, Gracia: “Estructura ocupacional y
cambio urbano en la Andalucía oriental del primer tercio del siglo XX”, Revista de Demografía
Histórica, XXXII, 1 (2014), p. 80.
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ya fuese un día como peón caminero, otro como temporero en el campo y al siguiente
como mozo de carga. Fue tal la envergadura del proceso que si en 1905 se registraban
en Madrid bajo dicha categoría el 22,71% de la población activa, en Getafe lo hacía el
43,30%28. No obstante, la orientación productiva de Madrid y Getafe hace necesario que
advirtamos divergencias entre ambas localidades, pues mientras que los jornaleros de la
capital realizaban tareas ligadas a la construcción, el ferrocarril o el trabajo en fábricas,
en Getafe debieron de ser netamente trabajadores del campo o de la construcción29. Así,
podemos cuestionarnos si la población real que se dedicó a labores agropecuarias en
Getafe fue bastante superior, más aún si tenemos en cuenta la ocultación del trabajo
femenino.
Además, junto a educadores y trabajadores de la Iglesia católica, destacaron en
sendos municipios profesionales cada vez más cualificados, tanto de la construcción y la
medicina como de la judicatura o la industria editorial, entre los que destacaron
abogados, ingenieros o empleados de la salud (médicos, dentistas, veterinarios, etc.).
Gráfico 2. Estructura socioprofesional de Madrid y Getafe, 1930

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos en los padrones municipales de Madrid y de
Getafe de 1930. Archivo de Villa de Madrid y Archivo Municipal de Getafe.

28
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Pallol Trigueros, Rubén; De Miguel Santiago y Díaz Simón, Luís:… op. cit., p. 122.

Martínez Martín, Manuel; Martínez López, David y Moya García, Gracia:… op. cit., pp. 79-80.; Pallol
Trigueros, Rubén; De Miguel Santiago y Díaz Simón, Luís:… op. cit., p. 122.
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Por último, aunque su incidencia fue menor que otros sectores, sobresalieron en
ambas localidades determinadas profesiones liberales y técnicas (grupo 0/1). En
concreto, tanto en el centro como en la periferia existió un nutrido grupo de profesores y
trabajadores de la religión, donde la presencia femenina era destacada por tratarse de
“una de las vías de acceso al mercado laboral formal”30 para las mujeres.
Un cuarto de siglo después, los modelos productivos de ambos municipios
sufrieron transformaciones a consecuencia de las reestructuraciones que tanto la
economía española como la metrópoli madrileña sufrieron tras la Primera Guerra
Mundial31. En primer lugar, destaca la explosión laboral experimentada en el suburbio
metropolitano por los servicios personales (grupo 5) en general y por los oficios de
protección y seguridad en particular. Como ya se señaló, en noviembre de 1904 se
inauguró el cuartel de artillería “General Elorza”, centro castrense por el que desfilaron
diversos regimientos, desde el 4º Regimiento Ligero de Artillería de campaña hasta el 2º
y 5º Regimiento montado de Artillería. La llegada de los artilleros no solo disparó los
censos demográficos de la población sino que también modificó la estructura
socioprofesional de Getafe y debió de trastocar la vida tranquila y apacible de los
vecinos de la localidad. Sin embargo, no fue el único centro castrense en el municipio.
En 1911, el aviador francés Jules Vedrines se proclamó campeón de una carrera aérea,
el «Raid París-Madrid», que situó su meta en la dehesa de Santa Quiteria, unos terrenos
próximos al casco urbano de Getafe. Las condiciones propicias de la dehesa hicieron
que en ella se acogieran desde ese preciso momento diversas actividades relacionadas
con la aeronáutica, así como que se implantase una escuela civil de Aviación en 1913.
Supervisada y financiada por el ministerio de Fomento, la escuela desarrolló sus
actividades hasta mayo de 1917, cuando la mala situación económica de la misma y los
intereses de las fuerzas armadas para dotarse de una aviación militar propiciaron el
traslado de sus competencias al ramo de Guerra32. Una trasferencia que en los años
venideros propició la conformación en Getafe de una escuela de Aviación militar y la
presencia, entre artilleros y aviadores, en 1930, de 1.803 militares. Estos, sumados en
menor medida a guardias civiles, carabineros, guardas y alguaciles, originaron que a
30
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Nadal, Jordi y Carreras, Albert (coord.): Pautas regionales de la industrialización española:(siglos XIXXX), Barcelona, Ariel, 1990, pp. 219-58.
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Transportes Aéreos, Madrid, Gráficas Ruíz Ferry, 1929, p. 7.
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comienzos de los años treinta prácticamente la mitad de la población activa del
municipio se desempeñase en empleos de protección y seguridad.
Sin embargo, la entrada tan abrupta de militares en el mercado laboral getafense
no debe darnos una imagen errónea de su orientación productiva. Que las profesiones
ligadas al ejército fuesen las que más representación o visualización tuviesen no
significa que la economía del municipio se limitase a la provisión de servicios para
ellos. El sector agrícola (grupo 6) continuó manteniendo su importancia y si a
comienzos de siglo era destacada la precarización y la presencia de trabajadores para
todo, los años treinta fueron sinónimo de especialización laboral y de agotamiento de la
figura laboral del jornalero. Aunque no desapareció, dicho oficio perdió representación
tanto en Madrid como en Getafe, y sobre todo en el suburbio metropolitano a
consecuencia de la conversión de muchos de los antiguos jornaleros en obreros
agrícolas. Además, tanto en Madrid como en Getafe se desarrolló, tras la Primera
Guerra Mundial, un proceso de industrialización que “exigió una mano de obra cada vez
más especializada y cualificada”33. Previamente, los efectos de la Primera Revolución
Industrial habían tenido una tímida -aunque destacada- y muy focalizada incidencia en
España, limitada a la industria textil en Cataluña y a la industria siderometalúrgica en
Vizcaya34. Sin embargo, no sucedió lo mismo con las innovaciones tecnológicas
surgidas de la Segunda Revolución Industrial, que se difundieron rápidamente por todo
el país. Precisamente en Madrid, al mismo tiempo que se redujo el número de jornaleros
y fueron perdiendo peso sectores tradicionales en los oficios manuales y de la
producción (grupos 7/8/9), como los empleos de zapatero, herrero o curtidor de pieles,
crecieron el número de mecánicos o ajustadores, así como surgieron nuevos sectores
como el químico o el de la automoción35.
Finalmente, se puede observar el crecimiento continuado que registraron en la
capital tanto las profesiones liberales (grupo 0/1) como los empleos de oficinas y ventas
(grupos 3 y 4), producto de la orientación económica del centro metropolitano hacia un
sector terciario que “constituía el rasgo distintivo de la economía madrileña”36. En
efecto, Madrid entró en la década de los años treinta con una economía diversificada
donde cada vez tenían mayor peso determinadas profesiones liberales relacionadas con
33
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la ciencia, la medicina, la ingeniería o la enseñanza, a la par que perdían fuerza sectores
ligados a la judicatura o la religión. Una imagen transformadora que concuerda casi por
completo con la de Getafe, donde la tónica discordante estuvo en el crecimiento de los
trabajadores de la religión, que siguieron copando el sector educativo a través de
diversos centros de enseñanza escolar.
2. El proceso de industrialización de un suburbio metropolitano
Abordar el proceso de industrialización que transformó Getafe desde finales del
siglo XIX hasta la Guerra Civil española implica abordar una serie de consideraciones
previas de índole terminológica y documental, que sitúen al lector en los diferentes
problemas presentes en la investigación. Al consultar la multiplicidad de fuentes
disponibles para reconstruir la actividad industrial de Getafe, ya sean anuarios de
comercio e industria como matrículas industriales o diversas fuentes hemerográficas,
aparece indistintamente la denominación de “fábrica” tanto para actividades propias de
lo que a todas luces fueron pequeños talleres artesanales de tipo familiar como para
grandes complejos industriales que empleaban maquinaria a vapor u electricidad y
hacían uso de métodos modernos de producción en serie. Una problemática que, como
veremos a continuación, en la mayoría de los casos, no se podrá responder debido a la
carencia de fuentes y archivos privados de empresa, que alumbren tanto el volumen de
trabajadores como los salarios, las competencias, los métodos de fabricación, la
participación femenina u otros elementos de interés. Pudiera pensarse que este problema
es más acuciante en pequeñas y medianas empresas como la fábrica de Juguetes Phili,
pues ninguna de ellas ha sobrevivido hasta nuestros días. Sin embargo, también se
carece de fuentes de grandes compañías como Construcciones Aeronáuticas S.A., de la
que apenas se conserva documentación37.
En cualquier caso, pese a la falta de documentación de empresa, existen otras
fuentes que nos permiten conocer el variado tejido industrial que se localizó en Getafe
desde, al menos, los primeros años de la Restauración. En concreto, los datos
proporcionados por el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la
administración, publicación anual que distribuyó la librería editorial Bailly-Bailliere
entre 1881 y 1911, nos informan de la concentración de un amplio racimo de artes y
37
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conserva se refiere a los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil española.

394
oficios artesanales en el último cuarto del siglo XIX, que abarcaban desde el sector
alimenticio hasta el de la construcción o el curtido de pieles. A ojos de sus coetáneos,
debieron de ser familiares tanto la carpintería de Manuel Navarro como la cedacería de
Carlos del Álamo, la herrería de Eulogio Martín o la hojalatería de Corviniano
Hernández, negocios tradicionales regentados por familias donde la presencia de
oriundos de Getafe fue mayoritaria. Sin embargo, pese a la variedad de industrias
tradicionales, unos sectores gozaron de mayor estabilidad y perpetuidad en el tiempo
que otros y mientras que la fabricación de yeso, aceite o jabones fue más preponderante
y estable a lo largo de los años, la de naipes, chocolates o cajas de cartón fue más tímida
y eventual.
Igualmente, desde los años 80 del siglo XIX comenzaron a implantarse en el
suburbio metropolitano algunas empresas que ya no constaban de una plantilla limitada
al número de efectivos familiares, que hacían uso de la publicidad comercial para
estimular el consumo de sus productos o que enfocaban sus ventas hacia el mercado
internacional38. Este fue el caso de la fábrica de cartuchos de caza y revólveres de Jesús
Aramburu y Silva, cuyas primeras referencias datan de 1885, año en que el anuario del
Bailly-Bailliere la describió como una fábrica que vendía al por mayor y que exportaba
a provincias y Ultramar39. Según se indica en la extensa publicidad comercial que
Aramburu promovió en aquellos años, la factoría proveyó de material armamentístico a
diferentes gobiernos (si bien no sabemos a cuales) y entre su catálogo de productos se
ofertaron desde los cartuchos británicos de la compañía londinense Eley Brothers
Limited hasta la pólvora alemana de la entidad Vereinigte Köln-Rottweiler
Pulverfabriken40. Una factoría que, en 1903, contaba con una amplia plantilla
compuesta -al menos- por 24 operarias, símbolo de la inserción de las mujeres en el
mercado laboral aun cuando las fuentes oficiales se afanaron en ocultar su trabajo41.
Además, gracias a un puñado de noticias que recopilaron los accidentes laborales
38
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ocurridos en la fábrica, como el que 28 de septiembre de 1903 se cobró la vida de
Teresa González, una joven operaria de dieciséis años a quien le estalló un cartucho de
pólvora que intentaba desatascar, se piensa que las tareas laborales que allí se
desempeñaron eran de tipo artesanal, si bien se desconoce si en el complejo se utilizó
algún tipo de maquinaria mecánica42. En definitiva, innovación y tradición se
encontraron en la fábrica de cartuchos de Jesús Aramburu, que pese a los riesgos
laborales que entrañaba el manejo de la pólvora o la carencia de medidas de seguridad,
continuó sus actividades hasta su cierre (por motivos que se desconocen) en 1908.
Por otro lado, también se produjo a finales del siglo XIX la llegada de la
electricidad, que permitió abaratar los costes de producción, favoreció la deslocalización
de diversas industrias de sus lugares de obtención de materias primas y generó un
proceso de transformación tanto en los tipos de centros como en las formas de
organización del trabajo. En 1897, el Ayuntamiento de Getafe otorgó a la Sociedad
«Crédito de la Villa de Getafe» un contrato concediéndola el monopolio de la luz
eléctrica por cincuenta años43. Esta sociedad, fundada el 3 de enero de 1897 con un
capital social de 250.000 pesetas, erigió en Getafe un complejo constituido por un
edificio de tres cuerpos y dos pisos junto al cual se situaban “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”

44

.

Suministradora también de la electricidad en Pinto, la sociedad trajo al suburbio
metropolitano las innovaciones de la Primera y la Segunda Revolución Industrial, pues
para producir electricidad instaló en Getafe dos máquinas de vapor que iban
acompañadas de calderas de hogar interior, que daban movimiento a dos dinamos de
corriente alterna y que, a través de una red trifilar a la que acompañaban cuatro
transformadores, suministraba electricidad a 1.600 lámparas de 10 bujías cada una. Una
fuente de energía que, en los años venideros, fue utilizada por diferentes complejos
industriales para producir sus productos, tales como la fábrica de harinas que la propia
Sociedad «Crédito de la Villa de Getafe» instaló en Getafe en 1900.
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No obstante, a pesar de la implantación del alumbrado eléctrico, de la utilización
de la publicidad comercial, del aumento en el número de algunas plantillas o de los
cambios en los métodos de producción, hasta la década de los años veinte destacaron en
el suburbio metropolitano pequeñas industrias tradicionales relacionadas con la
elaboración de materiales para la construcción (yeso) o la fabricación de productos de
higiene personal (jabón), destacando negocios de tipo familiar como la fábrica de yeso
que Francisco Benavente Sánchez regentaba justo a su esposa desde 1883 y que, tras su
muerte, esta regentó junto a sus hijos Juan y Pablo. Sin embargo, la etapa de
crecimiento económico y de cambio estructural que sobrevino en España tras la Primera
Guerra Mundial favoreció el surgimiento de nuevos sectores productivos especializados
tanto en la telefonía como en la aeronáutica militar, la fabricación de bienes de uso
personal o la elaboración de alimentos. Precisamente, el sector de la aeronáutica fue el
que mayor grado de transformaciones e innovaciones trajo consigo, pues configuró “the
capitalist imperative through the reorganization of work and their need for large
manufacturing sites”45. Ejemplo de ello fue Industrias Sanqui S.A., cuyos talleres
constaron de una fuerte división y especialización del trabajo: en la primera nave, de
400 m², se fabricaban barnices y pinturas especiales para telas, maderas, metales y otros
materiales que se utilizaban para fabricar automóviles u aviones; y en la segunda nave,
de 2.500 m², se elaboraban accesorios aeronáuticos, automovilísticos, etc.46 Un
complejo que, además de tener instaladas 325 máquinas, constaba de un “modernísimo
laboratorio dividido en tres secciones: magnetos y aparatos indicadores, metalografía,
investigaciones químicas”47.
En esencia, Industrias Sanqui S.A. representaba el nuevo modelo industrial de la
época y nos informa del tránsito que durante aquellos años vivió la economía getafense
hacia una producción propia de la industrialización, caracterizada por los principios
tayloristas de la organización científica del trabajo y la fabricación en serie. Debido a
ello, podemos concluir en que, desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil, Getafe
sufrió un proceso de industrialización -lento hasta la Primera Guerra Mundial y muy
intenso a partir de los años 20- que transformó tanto los tipos de centros como las
formas de organización del trabajo y que, al acoger sectores muy concretos de
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Lewis, Robert:… op. cit., p. 154.
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VV AA: Anuario de Aeronáutica, Madrid, Gráficas Ruiz Ferry, 1929, pp. 115-116.
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Ibid., p. 116.
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producción como el aeronáutico, confirió al suburbio metropolitano un carácter
específico con respecto al resto de partes que confirmaban el puzle metropolitano.
Mapa 1. Plano de la región madrileña en 1900

Fuente: Plano de Madrid y pueblos colindantes al empezar el siglo XX de Facundo Cañada López.
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Mapa 2. Plano de Getafe en 1900

Fuente: Fuente: Plano de Madrid y pueblos colindantes al empezar el siglo XX de Facundo Cañada
López.

399
Tabla 5. Principales fábricas y sus propietarios en Getafe (1881-1932)
Propietario/s

Tipo de negocio

Año de apertura

Francisco Benavente Sánchez

Fª de Yeso

1883

Jesús Aramburu y Silva

Fª de Cartuchos

1885

Manuel Martínez

Fª de Yeso

1887

Miguel Morales Díaz

Fª de Yeso

¿1889-1894?

Natalia Gutiérrez Zapatero

Fª de Yeso

¿1889-1894?

Sociedad Credito de la Villa de Getafe

Fª de Electricidad

1897

Sociedad Credito de la Villa de Getafe

Fª de Harinas

1900

Luís Ramos y Compª

Fª de Jabón

1902

Vidal Herreros y Compª

Fª de Jabón

1904

Viuda e hijos de Casimiro Gómez

Fª de Jabón

1904

Anselmo Vergara

Fª de Yeso

1904

Sociedad Electro-Harinera de Getafe

Fª de Electricidad

1907

Sociedad Electro-Harinera de Getafe

Fª de Harinas

1907

J. Morales Arjona

Fª de Bebidas Gaseosas

1908

Mario González

Fª de Jabón

1908

Enrique Gutiérrez Carnero

Fª de Jarabes, Licores y Aguardientes

Andrea Ortega Martín

Fª de Yeso

Nicolás Huerta del Oro

Fª de Jarabes, Licores y Aguardientes

Juguetes Phili

Fª de Juguetes

¿1917?

Cesar Yllera Serrano

Fª de Harinas

1919

Amalio Díaz

Fª de Hélices y Aviones

Hilario de Francisco Cifuentes

Fª de Harinas

1920

Juan Peris Quilis

Fª de Velas de Cera

1922

Construcciones Aeronáuticas S. A.

Fª de Aviones

1923

Industrias Electromecánicas de Getafe S.A.

Fª de Electricidad

1924

Industrias Electromecánicas de Getafe S.A.

Fª de Harinas

1924

Compañía Española de Teléfonos Ericsson

Fª de Telefonía

1924

Santiago Sánchez Quiñones

Fª de Complementos Aeronáuticos

Victoriano Pagés y Martín

Fª de Pastas Alimenticias

Alejandro Garrido Lucuix

Fª de Peines y Cepillos

Alfonso Fernández Ramírez

Fª de Grasas

¿1932?

Matías Albelda Monserrat

Fª de Jabón 1000 litros

¿1932?

Cipriano Montero García

Fª de Jabón 1000 litros

¿1932?

Miguel Sánchez del Álamo

Fª Loseta 1 Plaza

¿1932?

Lisardo Martín Bastida

Fª de Jarabes

¿1932?

Eusebio Vara Campillo

Fª de Bebidas Gaseosas

¿1932?

Armando Ortega

Fª de Achicoria

¿1932?

¿1912-1914?
1914
¿1912-1915?

¿1919?

¿1929?
1929
1929

¿1932?
Augusto del Pozo García
Fª de Cajas de Cartón
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos contenidos, por un lado, en la Contribución Industrial
(1932) y en el periódico La Región (1915-1918), insertos en el Archivo Municipal de Getafe; y por otro
lado, en el Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración (1881-1911),
disponible en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
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Imagen 1. Plantilla de la fábrica de pastas de Victoriano Pagés en 1932

Fuente: Imagen cedida por el particular Manuel Fernández, vecino de Getafe.
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Imagen 2. Talleres de Industrias Sanqui S.A. en Getafe (1929)

Fuente: VV AA: Anuario de Aeronáutica, Madrid, Gráficas Ruiz Ferry, 1929, p. 117.

