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INTRODUCCIÓN.-

La iluminación de las calles en la Región se remonta 
al siglo XVIII correspondiendo la iniciativa a particulares. 
económicamente «bien situados», de Murcia y Cartagena. El 
origen fue instalar frente a sus casas una serie de faroles de 
aceite que ellos mismos costeaban. Siguiendo su ejemplo los 
ayuntamientos de las poblaciones mencionadas decidieron 
instalar farolas en el resto de sus municipios. Cartagena fue la 
primera en inaugurar el servicio de alumbrado público (1797) 
y dos años más tarde lo hacía Murcia (1799). Posteriormente, 
es decir, ya en la primera mitad del siglo XIX, pero más 
despacio, se irían sumando a este importante adelanto otros 
municipios como Lorca (1830) y Caravaca (1843). 

Hay que aguardar, por tanto, a rebasar el ecuador del 
siglo para observar dos momentos de aceleración en el proceso 
regional del alumbrado. Por fin, en 1856 inauguran: Aguilas, 
Cieza, Fortuna, Molina, Moratalla, Totana y Yecla. Sin em
bargo. aún son muchas las localidades a oscuras y la mayoría 
de ellas no consiguen afrontar su costo hasta el momento en 
que se produce el primer cambio de combustible, (de aceite a 
petróleo), es decir, a partir de 1862-65. Se iluminan entonces: 
Abarán, Bullas. Cehegín y Mazarrón. Otras tendrán que espe
rar incluso diez y veinte años para poder permitirse semejante 
gasto (Alguazas, Ceutí, Librilla, San Javier. San Pedro del 
Pinatar, Torre Pacheco. La Unión). 

La tercera fase de esta pequeña historia de la ilumi
nación pública viene marcada por la aparición de un Huido 
revolucionario: la electricidad y es el momento en que termi
nan de incorporarse los municipios rezagados en este tipo de 
progreso: Aledo, Campos del Río. Albudeite, Ojós, Pliego, 
Ricote y Ulea. En esta nueva carrera que se produce por la 
electrificación se situó a la cabeza entre las primeras localida
des Cartagena (1893). seguida de Abarán (1896), Blanca 
(1892). Cieza y Mazarrón (1896); Caravaca de la Cruz y Mula 
(1897): y Yecla (1898). 

Merece mención aparte el alumbrado a base de gas, 
sistema que intentaron diversas poblaciones como Yecla o 
Aguilas pero que sólo utilizaron Cartagena (1861). Murcia 
(1867) y La Unión (1892). 

Una vez contemplado someramente el panorama 
regional pasamos a detenernos sobre la historia concreta de 
este proceso, tal como lo vivieron los pueblos y sus gentes del 
Noreste murciano. 
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J U M I L L A . -

En 1863 surtía el combustible para el alumbrado 
público Pedro Martínez y lo hacía por 588 reales mensuales. 
Arreglaba los faroles Pedro García. Los serenos, que percibían 
un salario mensual de 60 reales, eran José López e Ignacio 
Yuste Puche. Pero al año siguiente el primero dejó su puesto 
y fue sustituido por Pascual Abellán Martínez. También los 
vendedores de combustible cambiaron, siendo ahora Juan 
José Guardiola y José Navarro Lencina. Se encargó de las 
reparaciones a Pedro Lozano Gutiérrez. A finales de ese 
mismo 1864 se produjo de nuevo un relevo en el proveedor de 
combustible, esta vez a favor de Luis Bernal y Jiménez, por 
2.500 reales trimestrales, precio que en 1865 y 1866 subiría 
hasta 185 escudos, siendo el subastero José Guardiola Sán
chez. Este año su población alcanzaba los 2.485 habitantes. 

En 1869 la inestabilidad política que se padecía 
generaba una desconfianza que se reflejaba incluso en las 
actas capitulares cuando aludían a que, con vistas a la subasta 
pública a celebrar, se exigiera al rematante el total del remate 
como fianza. Sólo tres años más tarde, en septiembre de 1872. 
se acordaba extender el alumbrado a las zonas nuevas de la 
población al tiempo que se aprobaba la creación de una cuarta 
plaza de sereno. Para 1889 ya existían seis serenos y un cabo. 

Los presupuestos sufrieron diversos altibajos hasta 
el fin de siglo. Así, en 1880 la partida por el concepto que nos 
ocupa ascendía a 3.500 pesetas que se incrementaron en 2.000 
pesetas para 1886 llegando hasta 5.000 entre 1889 y 1891. sin 
embargo, se restringieron hasta 3.500 pesetas en 1894. 

Los arrendatarios del petróleo también fueron va
riando: Fulgencio García Ferrer lo fue durante 1886 y 1887: 
Antonio Bañón Lentisco obtuvo contrata desde 1889 hasta 
1891. En cuanto a los faroles, pasaron de 137 a 160 en 1886. 

El 19 de noviembre de 1894 el ayuntamiento, presi
dido por Francisco Palazón Ramírez aprobaba la instalación 
de una central de luz eléctrica. El presupuesto inicial se 
elevaba a 125.000 pesetas, cantidad de la que se acordó 
ingresar una primera mitad en el Banco de España para su 
entrega en el momento en que llegasen «máquinas, calderas, 
dinamos v cables». Se daban así los primeros pasos para dotar 
a la ciudad de alumbrado eléctrico, pero mientras ésto pasaba 
de proyecto a realidad, el petróleo continuó siendo la base de 
la iluminación vial. En 1898 el subastero era Angel Aticnza 



Jiménez, año que resultó considerablemente graboso para el 
ayuntamiento ya que tuvo que reponer farolas y sillares que 
habían sido destrozados por el agua en el muro de contención 
de la rambla de la Alquería. Al año siguiente consiguió el 
contrato José Segura que. por cierto era también quien abas
tecía de aguas a Jumilla. 

El Centro Industrial y de Consultas Electrotécnicas 
Isaac Peral, de Madrid, se comprometió, a través de su repre
sentante Alejandro Pérez. Vil. a realizar las obras de instala
ción necesarias para electrificar Jumilla en seis meses con una 
prórroga de dos. Las condiciones del contrato estipulaban: una 
concesión del servicio, en exclusiva, por 30 años, los precios 
de cada lámpara y el horario. Por su parte, la empresa se 
comprometía a devolver el anticipo recibido de 62.500 pesetas 
en diez. años. Comenzaron las compras de materiales e incluso 
la instalación de postes y cableado, pero graves problemas se 
fueron acumulando: retraso en las entregas, incumplimiento 
de plazos, prórrogas, el fallecimiento del propio Peral, en 
Berlín el 23 de mayo de 1895, contribuyeron a revocar el 
contrato definitivamente en octubre de ese mismo año. A 
continuación se intentó subastar, en dos ocasiones, el material 
eléctrico que acabó siendo vendido a precio de saldo, desmon
tando incluso el cableado. Así concluyó el primer intento de 
electrificación del alumbrado. 

El segundo intento lo afrontaron los hermanos Anto
nio y José Segura Sánchez mediante una propuesta que pre
sentaron en octubre de 1899, pero en enero del siguiente año 
tuvieron que solicitar la rescisión del contrato por no poder 
cumplir lo estipulado en el mismo. 

El tercero y definitivo tuvo lugar en 1900 y como 
protagonista a la empresa Molinos del Segura, radicada en 
Archena, que se ofrecía a construir una línea de 40 km de 
longitud para suministro de fluido al alumbrado público. Acep
tada la propuesta por el ayuntamiento, Jerónimo Ruiz Hidalgo. 
su presidente, comenzó a solicitar la correspondiente servidum
bre de paso a Abarán (noviembre de 1900) y a Cieza (diciembre 
de 1900). acabando por inaugurar el 22 de agosto de 1901. 

En 1903 se cambiaba la iluminación de gas por 
electricidad en el teatro al precio de 1.250 pesetas. Al año 
siguiente, en enero-febrero, la comisión de policía urbana 
realizaba un estudio con el fin de establecer un alumbrado 
supletorio para cuando se produjeran las interrupciones del 
fluido eléctrico. 

Al mismo tiempo sabemos que el petróleo, surtido 
por Angel Atienza. era todavía el sistema de alumbrado para 
la Alquería y Fuente del Pino. Hubo de esperar al mes de abril 
de 1906 para que la empresa Molinos del Segura iniciara una 
expansión cuyo primer movimiento fue llevar una línea de 
corriente a la almazara de José Guardiola Porras. 

Dando un salto en el tiempo, nos situamos en abril de 
1915 y vemos como Eugenio María Espinosa de los Monteros 
y Abellán, barón del Solar de Espinosa, solicitaba una conce
sión para suministro de energía. La línea iría desde Omblan-
cas. a 3 km del casco urbano, hasta unos molinos (harinero y 
aceitero) y a su propia casa. Para ello solicita servidumbre de 
paso a 28 propietarios. En un segundo momento amplía el 
proyecto para dar luz a un sector de Jumilla con un presupuesto 
de 32.716.44 pesetas. 

El verano de 1922. en vísperas de la festividad de San 
Pedro, estaba el pueblo en plenas fiestas cuando la empresa 
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Molinos del Segura dejó a la ciudad sin luz desde las 9 de la 
noche, por fallos internos de funcionamiento. 

Y E C L A . -

En enero de 1856 se inauguró el alumbrado público 
por aceite, sus principales protagonistas fueron: como cons
tructor de faroles. Bernardino Lozano (por su trabajo cobraría 
a plazos 6.000 reales): el hierro para los mismos fue aportado 
por Fernando Clemente y costó 870 reales: Francisco Amat 
instaló una gran columna para la farola de la plaza pública (458 
reales): el instalador de los faroles. Cristóbal Sánchez, perci
bió 956 reales. En la partida presupuestaria correspondiente al 
tema se especificaban otros trabajos menores que se remune
raron a: José Rodríguez. Alejandro Izquierdo y José Muñoz. 
El proveedor de aceite en estos comienzos era José Agueda y 
cobraba 470 reales al mes. Al año siguiente fue sustituido por 
Pascual Varela quien se vería beneficiado por el considerable 
aumento del alumbrado cuyo costo ascendió a 765.50 reales 
mensuales. En 1860 y 1861 se mantenía el consumo y gasto 
anteriores, pero el proveedor era entonces Antonio Gil. recu
perando la contrata al año siguiente Pascual Varela. Fue 
precisamente Varela quien poco después se haría con el 
encargo de las iluminaciones especiales, como por ejemplo la 
correspondiente a la visita de la reina a Murcia durante la 
festividad de la Purísima Concepción. 

A partir de 1864 se daba en Yecla una situación 
laboral un tanto especial. De los dos serenos contratados por 
el ayuntamiento, uno era Miguel García que ejercía oficio de 
tal y como tal cobraba por ello, pero el otro. Antonio Gil. 
antiguo arrendador, hacía ahora las veces de sereno-farolero-
subalterno y cobraba 90 reales mensuales por su trabajo y 580 
por el combustible. 

El cambio de moneda, del real al escudo, producido 
a mediados del siglo XIX ofrece nuevos e interesantes datos. 
Así. en 1867. para una población de 2.507 vecinos, había 
contratados dos serenos, Miguel García y Antonio Martínez, 
que cobraban 9.3 escudos mensuales cada uno por su trabajo. 
Los faroles se aumentaron en julio de ese mismo año. instalán
dose 16 nuevos por un monto de 160 escudos. Fueron fabrica
dos por el conocido maestro hojalatero Bernardino Lozano 
mientras que el hierro para su manufactura lo sirvió José Mora 
Parra a quien se le abonaron 32 escudos. En cuanto al gasto de 
combustible mensual, éste se elevaba por aquél entonces a 
74.7 escudos. En agosto se instaló por fin el último farol 
alcanzando con él la cantidad de 77 unidades. 

Los gastos mensuales fueron ascendiendo ligera
mente durante los años siguientes. Suministraban el aceite 
Pascual Candela. Juan Andrés y Pablo Carpena Rubio. Para 
1872 ya estaban contratados tres serenos que recibían 26.25 
pesetas mensuales cada uno. Pero el paso del tiempo fue 
deteriorando los faroles, por lo que once años después, en 1883 
hubo de encargarse al hojalatero Luis Ripoll un repaso general 
de los mismos. 

El 24 de octubre de 1887 el Concejo tomaba la 
determinación de cambiar el alumbrado de petróleo por el de 
gas, pero nunga llegó a ejecutarse el proyecto. Prueba de ello 
es que desde 1890 hasta 1895 el presupuesto anual para 
alumbrado (por petróleo) era de 5.000 pesetas que subieron a 
6.500 para los cinco años restantes del siglo. 



Con el inicio de la siguiente centuria, es decir, en 
1901 y 1902. curiosamente bajóel presupuesto municipal para 
este servicio a 5.200 pesetas anuales. Era entonces el subastero 
José Soriano Yagüe quien ese mismo año lo traspasaría a 
Ricardo Maestre Martínez. Otro tanto pasaría en 1903 cuando 
Manuel Pavía cedía sus derechos de arrendatario a Francisco 
Martínez, mientras el presupuesto continúa a la baja hasta 
situarse en las 5.050 pesetas. Y aún disminuiría algo más para 
1905. quedándose en 4.896,40 pesetas. 

Mientras, se van produciendo tímidos intentos para 
cambiar el petróleo por la electricidad, el alhameño Manuel 
Daza y Gomez, inventor del «Toxpiro», había instalado en 
1897 en Yccla un molino harinero de vapor y un año después. 
concretamente en octubre de 1898. Manuel Crusat Durey 
montaba, aprovechando el molino de vapor, una central eléc
trica que enseguida fue capaz de suministrar fluido en Yccla. 
Sin embargo, debieron surgir problemas de difícil solución 
porque para 1900 el ayuntamiento dejó sin efecto sus compro
misos con Crusat y encargó a Juan Alsina Roses la instalación 
del nuevo alumbrado público. No obstante, pocos debieron 
ser los adelantos en el proyecto municipal cuando sólo dos 
años más tarde se le hacía el mismo encargo a José Cañete. 
encargo que hubo de resultar igualmente infructuoso cuando 
al año siguiente, en mayo de 1903. Rogelio Manresa Illán 
presentaba al Concejo su propuesta de instalación de alumbra
do público por electricidad. Se le concedió y en mayo de 1904 
solicitaba la necesaria concesión para llevar el fluido desde 
Yccla a Caudete (algunos años después solicitaba otra conce
sión en Los Almadenes, dentro del t.m. de Cieza. para producir 
energía eléctrica). 

Yecla vió su primera empresa de instalaciones y 
venta de aparatos eléctricos en 1904. se llamaba Eléctrica 
Yeclana y estaba ubicada en el camino de la estación con punto 
de venta en la calle España. Sería esta empresa precisamente 
quien en 1906 se hiciera cargo del alumbrado público. 

Para el mes de enero de 1907 se daba de alta en Yccla 
la fábrica de electricidad Enrique Castellet y en febrero de ese 
mismo año se instaló iluminación eléctrica en el teatro Concha 
Segura. También fue entonces cuando entró en escena José 
Blanch. rico propietario de fábricas de aceite y harina que 
acabaría introduciéndose en el ramo de la electricidad. 

En junio de 1908 Eléctrica Yeclana amplió el alumbra
do de la Glorieta en 400 bujías, por 60 pesetas más al mes. Es 
el momento en el que los empresarios del sector comienzan a 
proliferar. haciéndose feroz competencia, cruzando tendidos y 
complicando el mercado hasta convertir el panorama de las 
contratas y concesiones en un complicado revoltijo de difícil 
comprensión. Por ejemplo, en 1910 la Sociedad Navarro y 
Compañía, propietaria de las centrales eléctricas denominadas 

Molino de Falcó y Monte de Quebradas (Hellín). solicitaba 
establecer una línea de electricidad para Yecla en tanto que la 
Sociedad Juan A. Collado Ibañez y Compañía hacía otro tanto 
en 1915 para transportar energía desde Yecla a Caudete, con un 
tendido de poco más de 15 km. En abril de 1917 el gobernador 
enviaba una circular a los ayuntamientos a fin de ahorrar 
carbón, pues escaseaba a consecuencia de la Guerra Mundial. 
y pedía informasen sobre cómo producían la energía eléctrica 
y el número de compañías existente en cada municipio. 

Yccla contesta diciendo que sólo hay dos empresas 
en ese momento: José Blanch, que se alimenta con piñuelo. y 
Electra Chinchilla, con sede en Hollín, que produce la energía 
mediante salto de agua. El gerente de esta empresa era Luis 
Herrero Carpena quien, por cierto, pocos meses después 
traspasó el crédito que tenía por el alumbrado a Industria 
Eléctrica. Y en 1919 ya había en la ciudad instaladores profe
sionales de luz eléctrica como Emilio Muñoz Palao. 

En 1920 Eléctrica Yeclana se constituyó en coope
rativa con Heliodoro Redondo como primer presidente. A éste 
le sucedió en el cargo en 1925: José María Carpena. alcalde 
entonces y. posteriormente, jesuíta; Francisco Gran Paya, en 
1927: y Sixto Palao Serrano, en 1930. 

En la primavera de 1925 la problemática no era tanto 
la extensión de la red de alumbrado o la pertenencia de postes 
o acometidas, sino la escasez y pobreza de la luz. especialmen
te en la Glorieta y el Parque. 

En 1935 entró en liza un nuevo empresario, José 
Llaudet Soler, que nada menos que desde Almansa solicitaba 
autorización para transportar energía eléctrica mediante un 
tendido de 13 km de longitud. Una vez instalado en Yecla 
deseaba continuar hasta Villena. 
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