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EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS CAPITALES DE 

CASTILLA Y LEÓN: ENTRE LA CONCESIÓN Y LA MUNICIPALIZACIÓN 

(1886-1959). 

 

 

Luis Javier Coronas Vida 

 

1. El agua, la preocupación por la higiene y la mortalidad desde mediados 

del siglo XIX. 

A mediados del siglo XIX la preocupación por el agua, su calidad y el 

abastecimiento abundante de las ciudades, como forma para mejorar la higiene creció de 

forma significativa. En 1865 Rodríguez Pinilla publicó un opúsculo sobre la cuestión en 

Salamanca, según el cual la tasa de mortalidad era en dicha ciudad mucho más alta que 

en el norte de España. En un folleto sobre el análisis de las aguas de Burgos, publicado 

por Domingo Martín Pérez en 1873, su calidad se midió sólo por los minerales disueltos 

en las aguas, y los autores del estudio para la conducción de agua a Burgos en 1889, 

afirmaban que la consumida carecía de condiciones higiénicas, mientras que la que iban 

a traer era de una gran calidad1. En Palencia en 1899 a las aguas de manantial sólo se les 

hizo análisis químicos, pero a las del río también se les realizó el bacteriológico. Se 

consideró que el agua del río podría ser utilizada habitualmente, excepto en periodos de 

epidemia, pero la de manantiales era de mejor calidad. En Soria, en una memoria para 

aumentar el suministro de aguas en 1914, se afirmaba que la mortalidad había 

descendido por “el aumento en el consumo de dichas aguas debido a la buena 

costumbre de instalar Water-closet”2.  

En la década de 1920 los controles bacteriológicos estaban mucho más 

generalizados, como se comprueba en las Actas municipales de Salamanca de 1921. El 

uso de agua del Duero en Valladolid planteaba serias dudas sobre su potabilidad, pero 

no parece que se hiciera nada hasta después de 1921, y aún en los años treinta el agua 

filtrada y clorada sólo se suministraba al centro de la ciudad3. Por otra parte, en 1924, 

un vocal de la Comisión de Aguas de León (Santos del Trigo) publicó un folleto 
                                                 

1 Rodríguez Pinilla: BN, sign. VC/2.535/41, pp. 3-5. Martín Pérez: BN, sign. 2/20.117. Sobre la 
traída de aguas a Burgos: BPBU, sign. BU-3.991 (14), pp. 3-10 y 35-36.  

2 Palencia: BCyL-VA, sign. G-F 3.467, pp. 457-472; sign. G-F 3.466, pp. 647-655 y 725-727. 
A.M.So., secc. Urbanismo, Caja 4.  

3 A.M.Sa., Actas de 1921, 13-abril, 15-junio y 5-octubre. Lozano y De Cuenca (2003), pp. 168-170. 
Gigosos y Saravia (1993), pp. 17-21. Agapito (1991), pp. 235-240. 
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dedicado al tema de las obras que se estaban haciendo en aquella ciudad, preocupándose 

sobre todo de los aspectos sanitarios. La captación de aguas subálveas, según sus 

manifestaciones, no reunía las debidas condiciones, y podía verse contaminada por 

filtraciones de aguas insalubres. El dictamen que emitió a raíz de esta cuestión la Junta 

Provincial de Sanidad no debió convencer a Santos, puesto que lo recurrió en abril de 

1925. En 1923, en la memoria del proyecto de conducción de agua a León, Ramón de 

Aguinaga afirmaba que la mortalidad en esta capital era 36 por mil, mientras que en una 

ciudad con las medidas higiénicas oportunas se reducía al 15 por mil4. Por su parte, la 

Compañía de Aguas de Burgos indicaba en 1930 que en la epidemia tífica de 1923, el 

suministro de la Compañía fue capaz de depurar toda el agua rápidamente mediante los 

más modernos sistemas, mientras que otra red de abastecimiento –municipal– que había 

en la ciudad estaba en un deficiente estado de conservación, lo que obligó al 

Ayuntamiento a cerrarla, y esperar la acción de la naturaleza5. 
 

2. Las obras para el primer establecimiento de un abastecimiento urbano 

de aguas a domicilio.  

   2.1. El siglo XIX: Salamanca, Valladolid y Burgos. 

A finales del siglo XIX se llegó a crear un sistema de abastecimiento urbano con 

distribución de agua hasta los domicilios en las tres mayores ciudades de la región: 

Valladolid contaba en 1900 con 68.789 habitantes, Burgos con 30.167 y Salamanca con 

25.690. León, la cuarta ciudad de la región en 1960, tenía en 1900 una población 

ligeramente inferior a la de Palencia, que no llegaba a los 16.000 habitantes6. En 

Salamanca existían en 1865 varios proyectos para mejorar el abastecimiento de agua, 

sobre los que se ocupó Rodríguez Pinilla. Los más ambiciosos eran dos planes para traer 

agua del río Tormes, desviada a diferentes distancias, y el propuesto por un ingeniero 

francés, Rouault, consistente en elevar agua del Tormes a un kilómetro de la ciudad, 

mediante una máquina de vapor, hasta unos depósitos situados en las colinas del Rollo, 

desde los que se distribuiría a la ciudad, y se podrían instalar cinco grandes fuentes 
                                                 

4 La primera de estas cifras parece exagerada: en España entre 1909 y 1921, la mortalidad osciló 
entre el 21 y 26 por mil; por el contrario, la segunda es más creíble, ya que entre 1924 y 1936 descendió 
del 19 al 16-17 por mil: Pan-Montojo (1993), p. 598.  

5 Santos: BCyL-VA, sign. G-F 8.028; vid. también A.M.L., sign.: 1.006 y 12.447. Proyecto 1923: 
A.M.L., sign. 12.321. Burgos: BPBU, sign. BU-3.240, pp. 33-36; abastecimiento municipal a Burgos: 
BPBU, sign. BU-3.713, pp. 28-29.  

6 La bibliografía sobre Valladolid es la más amplia, y sobre León hay un trabajo, aunque de menor 
interés: Agapito (1991), Carricajo (1984 y 2003), Bustamante y Caballero (1991), Gigosos y Saravia 
(1993), Lozano y De Cuenca (2003) y González Flórez (1980). En España, la obra más ambiciosa sobre 
la cuestión es la de Matés (1999). 
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públicas y otras 16 fuentes de vecindad. La búsqueda de soluciones a los problemas del 

suministro de agua era muy debatida, se publicaban numerosos folletos y se tardaba 

mucho tiempo en llegar a una determinación, sin duda por la alta inversión que 

representaban. Según escribió en 1914 el concejal salmantino De la Riva, en 1881 

fueron calificados por un tribunal de ingenieros industriales cinco proyectos, siendo 

elegido el del arquitecto municipal, José González Altes, que se basaba –como Rouault– 

en la elevación de aguas desde el Tormes, y que fue inaugurado en febrero de 1886, 

adelantándose en unos meses Salamanca a Valladolid en ofrecer la posibilidad de llevar 

agua hasta los domicilios7.  

Este primer suministro salmantino servía a una zona muy pequeña de la ciudad8, 

y en 1908 el arquitecto municipal, Santiago Madrigal, elaboró un proyecto para mejorar 

el sistema de elevación, construir nuevos depósitos y filtros de arena para la depuración 

del agua, así como para ampliar la red de distribución y alcantarillado, aunque este 

último aspecto fue realizado por el ingeniero Mariano Belmás. En este caso se 

subastaron las obras en dos ocasiones (1910), pero quedaron desiertas, y en 1912 la 

Sociedad Franco-Española, domiciliada en San Sebastián, propuso al Ayuntamiento la 

firma de un contrato de concesión con ciertas modificaciones sobre el proyecto original, 

autorizando el Gobernador Civil que la contratación se realizara sin subasta en mayo del 

mismo año. Asimismo, el municipio cedía a la SFE el servicio existente para su unión y 

explotación conjunta con el nuevo. La situación fue criticada desde un periódico local, y 

el Ayuntamiento tuvo que defender su postura mediante un Boletín Extraordinario. En 

diciembre de 1912 se firmó un contrato auxiliar, pero en marzo de 1914 seguía sin 

firmar el definitivo, por problemas sobre la financiación del alcantarillado, dando lugar 

al debate dirigido por los concejales Emigdio de la Riva y Miguel Iscar que fue el 

origen de las publicaciones que utilizamos como fuente. Finalmente, en diciembre de 

1915, fue la Sociedad Española de Aguas y Saneamientos, de Valladolid, la que, 

subrogándose en los derechos y obligaciones de la SFE, firmó el contrato de concesión. 

En marzo de 1918 se acordó comenzar a utilizar los nuevos depósitos y la parte ya 

construida de la red de distribución; se preveía el inmediato inicio de una nueva estación 

                                                 
7 Rodríguez Pinilla: BN, sign. VC/2.535/41, pp. 8-26. De la Riva: BCyL-VA, sign. G 32.285, p. 21 y 

pp. 65-71.  
8 Matés (1999), pp. 179-181, trata sobre el acceso al agua como un elemento de desigualdad social. 



 4

elevadora y las cámaras filtrantes, y en julio la ciudad recibió la concesión por parte del 

Gobierno de 78 litros/segundo del río Tormes9.  

Los problemas comenzaron en septiembre de 1918, cuando la SEAS no 

concurrió a la subasta de las obras de desviación de ciertos regatos, complementarias a 

las de saneamiento –faltando así a una condición esencial del contrato de 1915–, y la 

empresa recurría al Gobernador (y después ante la justicia) otras cuestiones relativas al 

encarecimiento de los materiales y jornales, así como a las garantías que daba el 

Ayuntamiento para el pago de las obras. Durante 1919 la tensión entre ambas partes fue 

creciendo, hasta que en diciembre el ingeniero de la ciudad comunicó al municipio que 

ese mes terminaba el plazo para la construcción, quedando por concluir un tercio de las 

obras de abastecimiento de agua. En enero de 1920 se intentó llegar a una fórmula 

transaccional para poner fin al contrato de mutuo acuerdo, pero no fue posible, y desde 

junio de 1921 quedó claro que la única solución era la reversión. En una larga sesión, 

los días 15 y 16 de marzo de 1922, se acordó la rescisión del contrato y que el 

Ayuntamiento se hiciera cargo de nuevo del servicio, pero la ejecución se retrasó hasta 

el 4 de mayo por los fuertes debates internos sobre la financiación de las obras en el 

futuro, y la forma de llevar a cabo la incautación, que fue efectuada por un nuevo 

alcalde, Federico Anaya. Al mismo tiempo, la ciudad trabajaba en la captación de aguas 

subterráneas en el lugar de Aldehuela, barajando la posibilidad de evitar por esta vía 

tener que construir los filtros de arena, que suponían un coste muy importante10. 

En Valladolid la modernización de la ciudad, a mediados del XIX, conllevó el 

interés por mejorar el surtido de agua, desde la década de 1860. En medio de numerosas 

propuestas, la solución a la escasez de agua vendría por la construcción del Canal del 

Duero (de casi 32 kms.). Los primeros estudios fueron llevados a cabo por García Alejo, 

que en 1864 traspasó todos sus derechos y proyectos a la Unión Castellana, pero la 

crisis iniciada en octubre del mismo año hizo que la obra quedara paralizada. La Unión 

Castellana acabó traspasando sus derechos a la Sociedad Canal del Duero (creada por el 

marqués de Salamanca) en 1879. Esta nueva compañía, reinició las obras en julio de 

                                                 
9 Expediente de la SFE: BN, sign. VC/2.688/22, pp. 3-11, 17-19, 27 y 41-53; Iscar: BN, sign. 

1/68.350, pp. 2-19; De la Riva: BCyL-VA, sign. G 32.285, pp. 35-37 y 87-88. A.M.Sa., Actas de 1914, 
30-marzo, 2-abril, 25-mayo, 8-julio y 26-octubre; Actas de 1915, 13-enero, 3-marzo, 1 y 22-septiembre, 
24-noviembre, 13 y 29-diciembre; Actas de 1916, 3, 10, 17 y 31-enero, 8-marzo, 22-mayo, 26-julio. 

10 A.M.Sa., Actas de 1918, 4, 9 y 23-septiembre. Actas de 1919, 9 y 26-marzo, 18-junio, 25-junio, 9-
julio, 6 y 13-agosto, 12-noviembre y 24-diciembre. Actas de 1920, 21 y 28-enero, 4 y 25-febrero, 24-
marzo, 19 y 26-abril, 20-septiembre, 20-octubre, 4-noviembre. Actas de 1921, 23-marzo, 15, 22 y 30-
junio, 6 y 20-julio, 24-agosto, 5-octubre, 2-noviembre, 7-diciembre. Actas de 1922, 22-febrero, 15/16, 29-
marzo, 3, 10 y 19-abril, 3 y 10 y 24-mayo. 
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1883, aunque el ingeniero Mariano Carcer tuvo que replantear el proyecto. Finalmente, 

Carlos Montejo diseñó el depósito y la red interior de distribución, y la inauguración 

oficial tuvo lugar en noviembre de 1886. La toma del canal se hallaba en una presa 

preexistente en Quintanilla de Onésimo, y las obras en el interior de la ciudad habían 

sido realizadas por el contratista Ernesto Presser11.   

En Burgos, los promotores de la Compañía de Aguas presentaron en 1888 su 

proyecto para obtener la concesión de 100 litros/segundo en un punto próximo a 

Villasur de Herreros; el autor del mismo era Ramón Aguinaga, ingeniero de caminos, 

que trabajó más tarde en León. En este caso se captaban aguas subálveas, que después 

eran transportadas mediante una tubería de hierro (23-24 kms.) hasta el depósito 

ubicado en el cerro de San Miguel; el desnivel desde dicho cerro hasta la ciudad fue 

también utilizado inicialmente para la producción de hidroelectricidad. La empresa 

esperaba que al cuarto año desde el inicio de los trabajos se pudiera utilizar el sistema 

en toda su extensión (incluido el alumbrado eléctrico). La concesión fue otorgada en 

agosto de 1889, y en junio de 1892 comenzó el abastecimiento de agua, aunque las 

obras no fueron recibidas por la Jefatura de Obras Públicas hasta septiembre de 1894. 

Pronto se comprobó que la captación de aguas era insuficiente, y en 1899 la empresa 

realizó otras obras de captación aguas arriba del puente de Villasur, para asegurar los 

100 litros/segundo, ya que en los estiajes el caudal se reducía notablemente, pero la 

solución tampoco debió ser plenamente satisfactoria. La red de distribución municipal 

que existía en Burgos en la década de 1920 –ya citada– debió ser construida en el siglo 

XX. Abastecía las fuentes públicas, los establecimientos del Ayuntamiento, atendía a 

determinadas calles, y servía para el riego. También captaba agua subálvea del río 

Arlanzón, pero a 4 kms. de la ciudad y la elevaba a escasa altura, a un depósito 

descubierto hasta 1927.  Al año siguiente se estableció una estación propulsora que la 

elevaba hasta un segundo depósito cubierto, junto a la Cartuja12. 

 

   2.2. El siglo XX: Soria, Palencia y León. 

Las demás capitales de Castilla y León contaban con una población en 1900 que 

se situaba en el entorno de los 15.000 habitantes, excepto Ávila (11.885) y Soria 

                                                 
11 Gigosos y Saravia (1993), pp. 12-17. Agapito (1991), pp. 221-235; Bustamante y Caballero (1991), 

pp. 13-37; Lozano y De Cuenca (2003), pp. 168-170.  
12 Traída de aguas: BPBU, sign. BU-3.991 (14), pp. 3-14. Recepción de obras (1894) y 

abastecimiento municipal: BPBU, sign. BU-3.713, pp. 20-22 y 28-29. A.M.B., sign. AD-850/2. 
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(7.151)13. Por razones de tiempo nos hemos centrado en los casos de Palencia, León y 

Soria; también sabemos que en 1905 había un proyecto para la realización del 

abastecimiento a Zamora14. En Soria y Palencia se siguió el mismo método que en 

Salamanca, la elevación de agua, mientras que en León se prefirió el sistema de 

captación de aguas subálveas, obteniéndolas del río Torío. 

En Soria, el proyecto de elevación de aguas al Castillo y la construcción del 

depósito y posterior distribución fue firmado en noviembre de 1883 por el ingeniero 

Manuel Garbayo. Se pretendía instalar unas turbinas hidráulicas que movieran las 

bombas que debían elevar el agua, para lo que se obtuvo la correspondiente concesión 

en 1889. El arquitecto Mariano Medarde efectuó numerosas mejoras del proyecto (aún 

sin realizar en 1899) planeando introducir máquinas de vapor, y más tarde (1903) 

iniciada ya la construcción, Pablo Romero –ayudante de Obras Públicas– introdujo 

nuevas modificaciones relativas al filtro que debía instalarse previo a la elevación de las 

aguas. La recepción provisional por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas tuvo lugar en 

agosto de 1904. Estas obras tuvieron que ser ampliadas en un plazo muy corto. Así, en 

1907 el arquitecto municipal Andrés de Lorenzo proyectó la ampliación del depósito de 

toma y del filtro que le daba acceso. Por otra parte, en 1888 ya se preveía la necesidad 

de desviar el arroyo de aguas fecales de la ciudad que desembocaba en el río antes de la 

toma de la aguas, pero las obras no se subastaron hasta 1909. Finalmente, en 1914, un 

nuevo arquitecto municipal, Hernández Gimeno proyectó la mejora de la maquinaria de 

elevación de aguas con una turbina cuádruple de eje horizontal y una máquina auxiliar 

de vapor15. Las obras –de mayor o menor importancia– en el abastecimiento y 

alcantarillado de aguas se sucedieron en la década de 1920, pero el abastecimiento era 

insuficiente en la siguiente: entre agosto y septiembre de 1935 se aprobó el proyecto del 

ingeniero de caminos Clemente Sáenz para el suministro de agua rodada desde el 

manantial de La Toba, que debía sustituir al servicio de elevación del río Duero.  

Durante la primera mitad del año 1936 se fue gestionando la realización del mismo, y 

durante la Guerra Civil se pensó también en llevar agua a la ciudad desde el río Razón, 

pero después del conflicto se hicieron nuevos proyectos16. 

                                                 
13 Censo de la Población de 1900. Zamora: 16.287 habitantes; Palencia: 15.940; León: 15.580; 

Segovia: 14.547. 
14 Proyecto para aguas potables en la ciudad de Zamora, Zamora, 1905 (Biblioteca Pública de 

Zamora). 
15 A.M.So., secc. Urbanismo, Cajas 1, 2, 3 y 4. 
16 A.M.So., secc. Urbanismo, cajas 6, 7, 8, 9 y 10.  Actas de 1935, 31-agosto, 28-septiembre. Actas 

de 1936, 20-marzo, 17-junio y 6-julio. Secc. Urbanismo, cajas 19, 20 y 21. BPSO, sign. SS-F-C-13. 
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En noviembre de 1899 el arquitecto municipal de Palencia, ya citado, Juan 

Agapito, presentó un proyecto para el suministro de agua. El suministro tradicional 

venía del páramo de Autilla del Pino, que era insuficiente según los parámetros 

modernos. Según dicho autor, la única solución que podía proporcionar agua abundante 

y con suficiente presión era la elevación desde el río Carrión al cerro del Cristo del 

Otero, con una máquina de vapor, donde habría tres depósitos, y desde donde se 

conduciría y distribuiría a la ciudad; la mejor ubicación para la toma era junto al puente 

de Don Guarín17. 

El proyecto de Agapito recibió la aprobación de la Jefatura de Obras Públicas en 

febrero de 1903, aunque recomendaba cambiar la máquina de vapor por un motor 

eléctrico, más económico. El Ayuntamiento decidió iniciar inmediatamente la 

construcción de dos depósitos para dar trabajo a los obreros en paro, crisis habitual en 

los inviernos, subastando las obras, a las que optaron pequeños contratistas de la ciudad. 

En julio del mismo año estuvieron acabados los trabajos de los depósitos y se obtuvo la 

concesión de 40 litros/segundo de agua18. Los problemas vinieron al subastar el grueso 

de las obras, que quedaron desiertas en dos ocasiones. Entre 1904 y 1906 el 

Ayuntamiento no cejó en sus gestiones para buscar la forma de financiar las obras, y 

finalmente, en diciembre de 1906, se acordó anunciar la tercera subasta, de acuerdo con 

el proyecto de Agapito, dando mayores garantías a los licitadores, siendo las obras 

adjudicadas a Inocencio Chico Montes en marzo de 1907. Las Actas municipales de 

1907 y 1908 recogen numerosas incidencias relativas a la construcción, expropiaciones 

y adquisición de la maquinaria, y en diciembre de 1909 se llevó a cabo la recepción 

provisional de las obras, incluidas las de distribución por el interior de la ciudad19. 

En León, los primeros antecedentes para traer agua de manantial, del municipio 

de Matallana, datan de 1899. El proyecto para la conducción del agua, el depósito y la 

red de distribución fue realizado por el ingeniero Pedro Diz Tirado, y en 1901 se 

publicaron las bases del concurso para su construcción y explotación por una empresa 

                                                 
17 A.M.P., Actas de 1899, 8-noviembre. El proyecto fue publicado por el ayuntamiento, existiendo 

una copia en el mismo archivo. Otras publicaciones de Agapito sobre la cuestión: BCyL-VA sign.: G-F 
3.466 y sign.: G-F 3.467. Juan Agapito, se trasladó más tarde a Valladolid, siendo autor también de una 
monografía sobre la historia de los abastecimientos de dicha ciudad, reeditada junto con otras 
publicaciones del mismo: Agapito (1991). 

18 A.M.P., Actas de 1903, 9, 20 y 27-febrero, 4 y 27-marzo, 8 y 15-mayo, 15 y 24-julio. 
19 A.M.P., Actas de 1903, 25-septiembre, 16 y 30-octubre; Actas de 1904, 3-febrero y 16-marzo, 

Actas de 1905, 4-octubre; Actas de 1906, 4-abril; Actas de 1907, 8-febrero y 20-marzo; Actas de 1908, 
27-noviembre; Actas de 1909, 22-septiembre, 15-octubre, 17 y 24-diciembre. La recepción definitiva, 
Actas de 1911, 18-enero. 
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concesionaria. Se interesaron algunas compañías por el tema, y el Ayuntamiento de 

León obtuvo la concesión de 105 litros/segundo en 1902, pero no se llegó a ninguna 

realización. En mayo de 1907 se aprobaron de nuevo las condiciones para subastar la 

ejecución de las obras (ahora de 150 litros/segundo), pero en agosto del mismo año 

estaba una comisión analizando otras posibilidades, que seguía estudiando el municipio 

en 191320. 

Un proyecto presentado a un nuevo concurso en 1918 por Antonio García 

Ballesteros, vecino de Benavides de Órbigo, fue la base del informe solicitado en 1920 

por el Ayuntamiento a Ramón Aguinaga –autor del proyecto de Burgos en 1888–, que 

consideró acertada la idea de captar aguas subálveas del río Torío, en las proximidades 

de San Feliz, consiguiendo el municipio leonés la concesión de 200 litros/segundo en 

1922. El proyecto definitivo fue redactado por Aguinaga y José Paz Maroto, y la 

adjudicación de las obras se efectuó a favor de García Ballesteros, pero este traspasó sus 

derechos en junio de 1923 a Aguas de León, S.A. En septiembre de 1924, Pedro Pérez 

de los Cobos, ingeniero de la División Hidráulica del Duero autorizó a que se iniciase el 

servicio, aunque faltaban obras complementarias de captación, de distribución interior y 

los depósitos. En marzo de 1926 se habían tendido ya las tuberías en 136 calles, de las 

que quince no estaban comprendidas en el proyecto inicial, y enero de 1927 las obras 

fueron aprobadas por la Dirección de Obras Públicas. En la Memoria de 1928 la 

empresa consideraba prácticamente acabadas las obras, aunque en 1929 acordó con el 

Ayuntamiento continuar ejecutando trabajos de alcantarillado en nuevas calles, pero a 

un ritmo mucho menor21. 

 

3. El coste de los proyectos de abastecimiento de agua. 

Era frecuente que el establecimiento de una red de distribución de aguas 

conllevara la reforma o extensión del alcantarillado, si existía. Por otra parte, eran 

necesarias obras de reparación, reforma y mejora de forma periódica22. La red de 

                                                 
20 A.M.L., sign. 1.211. En agosto de 1913 se aprobó pasar a comisión un proyecto para traer 100 

litros/segundo de manantial frente a la captación de 50 litros/segundo de aguas subálveas. González 
Flórez (1980), pp. 16-23, le dedica una especial atención al tema de los pozos artesianos tanto el la capital 
como en la provincia. 

21 González Flórez (1980), pp. 23-25. A.M.L., sign. 12.321, 1.396, 1.271, 12.447 y 12.323. Contrato 
con García Ballesteros (otorgado en 1923, pero publicado en 1935): A.M.L., sign. 1.211; bases para el 
concurso de adjudicación (1922): A.M.L., sign. 1.396. Memoria de 1928: A-BBVA (MS), caja 5; acuerdo 
sobre continuación de obras de alcantarillado (1929): BCyL-VA, sign. GF 8.101. 

22 En Francia el problema del alcantarillado sólo se acomete decididamente a partir de 1880, y en 
Barcelona, aunque había un antiguo alcantarillado, la ciudad tuvo que realizar una gran reforma y mejora 
a partir de 1885: Matés (1999), pp. 200-214. 
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saneamiento de Valladolid cuando se puso en marcha el Canal del Duero era 

inadecuada, motivo por el cual inicialmente el número de abonados era muy inferior a 

lo esperado. Sabemos que en 1902 se publicó una ley que permitía recargar con un 4% 

la contribución urbana en Valladolid para costear obras de alcantarillado, que es de 

suponer que se realizaran inmediatamente23. Burgos tenía un problema con el 

desbordamiento de los ríos que cruzaban la ciudad, por lo se procuró minimizar sus 

efectos; en 1884 estaban acabadas las obras fundamentales de un colector, paralelo al 

río por la margen derecha, lo que en definición de Rodríguez Santillana supuso la 

primera actuación global sobre el saneamiento en el espacio burgués, ya que el colector 

de la margen izquierda no se terminó hasta 1903. En Soria ya hemos visto que en 1888 

se proyectaba la desviación del arroyo de aguas fecales, efectuado en 1909, pero en 

septiembre de 1931 el Ayuntamiento debía a un contratista 225.013,53 Ptas. por obras 

de alcantarillado y pavimentación realizadas desde septiembre de 1930, y proyectaba 

nuevas obras por 109.296,21 Ptas., concluidas en octubre del año siguiente. Conocemos 

numerosas autorizaciones del municipio de Palencia para hacer acometidas a las 

alcantarillas, durante el periodo de tramitación y construcción del servicio, pero en 1909 

se contrató una extensión del colector para alejar los desagües de la ciudad24.  

En el caso de León y en el de la ampliación del servicio en Salamanca desde 

1915, las obras de abastecimiento de aguas llevaban parejas fuertes inversiones en 

mejora y extensión del alcantarillado. En abril de 1929, el ingeniero municipal de León 

informaba de que se habían recibido obras de alcantarillado por valor de 849.093,28 

Ptas., y faltaban por realizar otras comprendidas en el proyecto –según la empresa en 

calles aún sin urbanizar– por valor de 409.234,58 Ptas. En el caso de Salamanca, el 

proyecto de alcantarillado de Belmás tenía un presupuesto de 1.295.303,22 Ptas., que 

tras algunos ahorros planteados por la SFE había quedado en 1.078.443,20 Ptas. y la 

empresa en las negociaciones de 1912 se comprometió a realizarlo por 825.600; estas 

estipulaciones fueron las usadas para en contrato de 1915 con la SEAS. La diferencia 

fundamental entre estos dos últimos casos estribaba en la forma de pago de las obras de 

alcantarillado. En León, la empresa se resarcía de la inversión por medio de la 

concesión del servicio por 75 años (aunque el municipio se haría cargo de esta 
                                                 

23 Bustamante y Caballero (1991), pp. 28-29. BN, sign.: VC/2.688/22, p. 27. Más tarde, en 
Salamanca y Palencia se pretendió conseguir una ley similar a ésta. 

24 Burgos: Rodríguez Santillana (2002), pp. 35-71 y 89-148; Andrés (2004), pp. 95-97. Soria: 
A.M.So., secc. Urbanismo, cajas 1 y 3. Actas de 1931, 21-septiembre y 21-octubre. Actas de 1932, 15-
octubre. Palencia: A.M.P., Actas de 1899, 26-mayo y 27-septiembre (ejemplos de acometidas). Actas de 
1909, 7-mayo, 4-junio, 11-agosto. 
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infraestructura cuando estuviera terminada, y podría cobrar un canon a los usuarios), 

mientras que en Salamanca las obras de ampliación del abastecimiento de aguas eran las 

que se pagaban mediante la concesión del abastecimiento por 99 años, y las de 

alcantarillado eran abonadas por el Ayuntamiento a la sociedad con una emisión de 

obligaciones, aceptadas por la misma empresa, que de esta forma financiaba al 

municipio. Primero intentaron conseguir una ley que permitiera recargar con un 4% la 

contribución sobre la riqueza urbana, pero –ante los retrasos– optaron por el pago 

mediante los citados valores. Nos consta que en el ejercicio 1919-20 el Ayuntamiento 

salmantino estaba cobrando un impuesto sobre el alcantarillado, abriéndose un debate 

sobre las tarifas y forma de cobranza del mismo25. 

No contamos con el presupuesto del primer establecimiento de Salamanca 

(1886), y los datos que conocemos sobre el Canal del Duero son del proyecto de 1863. 

El coste presupuestado era equivalente a 2.218.916,59 Ptas., de las que prácticamente el 

20% correspondían a expropiaciones, pero no parece incluido el depósito ni la red de 

distribución interior. En el balance de 31 de marzo de 1926 de la Sociedad Industrial 

Castellana –que se había hecho cargo del Canal del Duero en junio de 1900–, estaba 

valorado en 2.786.344,39 Ptas. y su almacén de efectos anexo en 70.198,72, es decir un 

total de 2.856.543,11 Ptas.26 La Compañía de Aguas de Burgos preveía en 1889 unos 

costes de 2 millones de pesetas, y del Libro Diario de Contabilidad de 1897-1904, se 

deduce que los activos totales en el balance de 1897 eran 2.544.879,66 Ptas., de las que 

1.885.680,84 correspondían a instalaciones y materiales relacionados total o 

parcialmente (caso del mobiliario, o de la tubería de conducción) con el negocio del 

agua, y 576.480,85 eran material fijo y móvil relacionado exclusivamente con el 

negocio eléctrico; el resto era caja y cuentas bancarias, recibos por cobrar... En cuanto al 

servicio municipal de aguas que coexistía en Burgos, estaba valorado en 1929 en 

159.500 Ptas. y se consideraba que necesitaba obras complementarias por otras 

69.50027. 

En los casos de Soria, Palencia y Salamanca, en los que el abastecimiento se 

hace por elevación desde un río próximo a la ciudad, los presupuestos correspondientes 
                                                 

25 León: BCyL-VA, sign. GF 8.101 (Memoria de la Comisión Municipal de Aguas de León). A.M.L., 
sign. 1.211, Contrato… de 1923. Salamanca: BN, sign. 1/68.350, pp. 4-10; BN sign., VC/2.688/22, pp. 8-
11 y 27. A.M.Sa., Actas de 1914, 25-mayo. Actas de 1915, 13-enero, 17-febrero, 3-marzo, 28-abril, 19-
mayo, 4 y 24-noviembre, 13 y 29-diciembre. Actas de 1916, 21-febrero, 8 y 29-noviembre. Actas de 
1918, 28-octubre. Actas de 1920, 6 y 15-diciembre. 

26 Bustamante y Caballero (1991), p. 20. Lozano y De Cuenca (2003), pp. 168-170. BCyL-VA, sign. 
GF 10.962.  

27 BPBU, sign. BU-3.991 (14), pp. 11-14. A.M.B., sign. LI-6.007. BPBU, sign. BU-3.713, pp. 30-32. 
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a la construcción de lo que es propiamente el servicio de aguas (captación, conducción, 

maquinaria, depósitos de almacenamiento y red de distribución) nos señalan que el 

coste de establecimiento era de una entidad parecida al presupuesto de ingresos de un 

año del municipio. En el caso de Soria, en enero de 1905 el alcalde García de Zornoza 

comunicó al Ministro de Gobernación que se había realizado un gasto de 186.452,10 

Ptas., a las que hay que añadir la ampliación de 1907 (3.986,20) y la desviación de 

aguas fecales de 1908, subastada en 23.055,00 Ptas. (en total 213.493,30); si añadimos 

la mejora de la maquinaria de 1915 se alcanzan las 265.054,30 Ptas., siendo el 

presupuesto de ingresos de 1904 de 250.716,8228. El proyecto de supresión del servicio 

de elevación del río Duero y su sustitución por el suministro de aguas rodadas desde el 

manantial de La Toba tenía un presupuesto de 868.769,71 Ptas., pero en este caso gran 

parte del coste (un 23%) correspondía a indemnizaciones por riegos, expropiaciones y 

servidumbres. En este caso, conocemos el presupuesto de gastos del municipio para 

1932 (797.879,53 Ptas.), que era también una cifra cercana al coste previsto, aunque hay 

que señalar que en este proyecto no estaban incluidas obras de distribución interior en la 

ciudad29. 

En Palencia el proyecto de Juan Agapito tenía un presupuesto de contratación de 

512.988,26 Ptas. En noviembre de 1908, el arquitecto municipal hizo una liquidación 

pericial de las obras, desde la toma de aguas hasta el inicio de la ciudad, y las valoró en 

448.693,90 Ptas., a las que hay que añadir la liquidación de las obras en el interior de 

Palencia, valoradas en 106.797,55 (en total 555.491,45 Ptas.), y la media de los 

presupuestos de ingresos municipales del trienio 1910-1912 fue 540.040,04 Ptas.30 En 

relación con Salamanca, Iscar –en su contestación a De la Riva– cifra el valor de las 

obras en 992.869,59 Ptas. El proyecto de mejora y ampliación del servicio de aguas de 

Santiago Madrigal (1908) ascendía a 1.010.735,45 Ptas., y era menos completo que el 

planteamiento de la Sociedad Franco-Española (1912), que exigía como pago por la 

reversión anticipada durante los quince primeros años un millón de pesetas. Pues bien, 

en las actas de 1922 aparecen resumidos los ingresos municipales del cuatrienio 1913-

1916 y la media de los mismos fue 931.453 Ptas., y eso porque en el bienio 1915-1916 

                                                 
28 A.M.So., secc. Urbanismo, cajas 1, 2, 3 y 4. 
29 BPSO, sign. SS-F-C-13, pp. 1-3. A.M.So., Actas de 1931, 5-diciembre (Presupuesto para 1932). 
30 BCyL-VA, sign.: G-F 3.466, p. 718. A.M.P., Actas de 1899, 8-noviembre. Actas de 1908, 27-

noviembre. Actas de 1909, 11-agosto, 22-septiembre, 15-octubre, 17-noviembre. Actas de 1910, 7-
noviembre. Actas de 1911, 3-noviembre. Aunque no estuvieran incluidos los dos depósitos realizados en 
1903 por 15.683,22 Ptas. (Actas de 1903, 15-julio) el total de las obras sería 571.174,67 Ptas. 
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experimentaron una considerable reducción, pues los relativos a los dos años anteriores 

superaban el millón de pesetas31.  

En los primeros proyectos de León no se mantiene esa relación entre 

presupuesto de ingresos municipales y coste de establecimiento del servicio. En 1913 se 

presupuestaron dos proyectos para la traída de aguas en 1.282.060,84 Ptas. (subálveas y 

50 litros/segundo) y 1.711.810,84 (de manantial y 100 litros/segundo), sin incluir el 

alcantarillado, y los ingresos municipales presupuestados para el cuatrienio 1907-1910 

fueron como media 682.093,73 Ptas. En junio de 1925 Aguinaga dirigió un escrito al 

alcalde, en el que afirmaba que ya se habían extendido certificaciones de obras de 

conducción de aguas por valor de 1.204.230 Ptas. y de depósitos y red de distribución 

por 1.124.847, lo que suma un total de 2.329.077 Ptas., por su parte, la media de los 

ingresos presupuestados para los ejercicios 1922/1923 y 1925/1926 fue 1.294.951,86 

Ptas.; en el balance de 1928 de Aguas de León, S.A.,  las obras de captación  

conducción, terrenos, depósitos y red de distribución, estaban valorados en 

2.896.849,16 Ptas.32 

 

4. La financiación de los proyectos completamente públicos: Palencia y 

Soria. 

Juan Agapito Revilla, autor del proyecto de Palencia en 1899, consideraba que 

la mejor opción era la constitución de una empresa local en la que podrían participar 

como accionistas y consumidores el Ayuntamiento y gran parte de los vecinos de la 

ciudad33. En julio de 1903 se debatió ampliamente en el pleno municipal la financiación 

de las obras; hubo quien propuso desistir del intento, pero el alcalde recalcó que el 

servicio de aguas sería una nueva fuente de ingresos. La fórmula palentina consistía en 

que el contratista o empresa que ganara la subasta financiara la construcción, 

obligándose la ciudad a pagarle las obras en un máximo de diez años, recibiendo cada 

año al menos una décima parte de la suma total y los intereses correspondientes por las 

cantidades adeudadas (al 5%). Como garantía se establecía que si el Ayuntamiento 

dejaba de pagar una anualidad, el contratista o empresa podría explotar por su cuenta el 
                                                 

31 Presupuestos de Salamanca: BN, sign.: VC/2.688/22, pp. 8-11, e Iscar: BN, sign.: 1/68.350, pp. 2-
12 y 20-119: señala que las obras (alcantarillado y servicio de aguas) en 1912 se cifraban en 1.825.600 
Ptas., de las que el municipio sólo tenía que pagar las 825.600 correspondientes al alcantarillado, puesto 
que el resto lo costeaba la SFE a cambio de la concesión. A.M.Sa., Actas de 1922, 8-marzo. 

32 A.M.L., sign. 1.211 (Proyecto de 1913); sign. 1.266 (presupuesto del ejercicio 1922/1923); sign. 
12.447 (presupuesto 1925/1926 y escrito de Aguinaga, 1925). Balance 1928: A-BBVA (MS), caja 5. 

33 BCyL-VA, sign.: GF 3.466, pp. 728-730. De hecho se intentó crear una sociedad, aunque con poco 
éxito, en 1903 y en 1905: A.M.P., Actas de 1903, 15-julio. Actas de 1905, 4-octubre. 
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servicio, para reintegrarse de las cantidades adeudadas con los ingresos del mismo, 

manteniendo las tarifas fijadas y participando el municipio en la administración y 

explotación, pero la subasta quedó desierta en noviembre de 1903 y marzo de 190434. 

Para poder llevar a cabo las obras el alcalde Ignacio Martínez de Azcoitia 

encargó al nuevo arquitecto municipal en 1906 que buscara la forma de reducir el 

precio, y decidieron ahorrar usando motores eléctricos, prescindiendo de momento del 

tercer depósito y no llevando la distribución de aguas a las calles que aún no contaran 

con alcantarillado. Consideraban que el precio podía reducirse así a 350.000 Ptas. 

Podían utilizar 56.000 Ptas. de un legado que un palentino residente en Argentina, 

Carlos Casado del Alisal, había dejado a la ciudad en 189935, pero para las 300.000 

restantes era necesario emitir un empréstito, con un plazo  de 10 a 12 años, y un interés 

del 5%, y se proponía garantizar el empréstito con diversos ingresos municipales y si 

fuera necesario hipotecando el Monte de la Ciudad. También propuso contemplar la 

posibilidad de enajenar parte de los títulos de deuda pública procedentes de la 

desamortización de bienes municipales, lo que podía significar contar una reserva de 

80.000 Ptas., para el caso de necesitarlas. En noviembre-diciembre de 1906, el pleno 

municipal dio el visto bueno a la propuesta, y se planteó una nueva subasta, antes de 

emitir el empréstito. El tipo base era de 497.305,04 Ptas., es decir el presupuesto de 

Juan Agapito menos el coste de los dos depósitos ya realizados, y para el pago se 

consignaban las cantidades legadas para este fin, el producto de la enajenación de una 

parte de los títulos de deuda pública procedentes de la venta de los propios 

desamortizados, y las cantidades consignadas en el presupuesto. Si el Ayuntamiento 

dejara de pagar al contratista, no sería causa de rescisión, sino que éste podría hacerse 

cargo del servicio al finalizar la construcción, y el municipio no podría entrar en 

posesión del mismo hasta que hubiera satisfecho todas las cantidades adeudadas36. 

La subasta fue finalmente celebrada en marzo de 1907, y adjudicada a don 

Inocencio Chico Montes, que aceptó pujar por amistad con el alcalde37. En septiembre 

de 1908 –durante las fiestas de San Antolín–, se llevó a cabo la inauguración oficial, y 

el contratista se hizo cargo del servicio, aprobando el municipio el Reglamento del 

                                                 
34 A.M.P., Actas de 1903, 15-julio, 25-septiembre, 16 y 30-octubre, 4 y 18-diciembre. Actas de 1904, 

3-febrero, 16-marzo. Núñez (1996), pp. 408-410, señala que los servicios de distribución de aguas y 
saneamientos estaban en el límite de lo que podían gestionar las ciudades. 

35 A.M.P., Actas de 1899, 26-julio, 11-agosto. 
36 A.M.P., Actas de 1906, 18 y 27-julio, 9-noviembre, 12-diciembre. El Ayuntamiento tendría un 

plazo máximo de 10 años para saldar las deudas. 
37 A.M.P., Actas de 1907, 8-febrero y 20-marzo. 
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mismo en octubre. La ciudad manifestó su intención de rescatar lo más rápidamente 

posible del abastecimiento de aguas, para lo que finalmente fue necesaria la emisión de 

un empréstito de 600.000 Ptas., con la intención de saldar al mismo tiempo otras deudas 

antiguas, así como construir un colector –ya citado anteriormente–, que alejara los 

desagües de la ciudad. La operación tendría un plazo de 30 años y un interés del 5%. El 

empréstito fue cubierto completamente por 23 vecinos de la ciudad y la Caja de Ahorros 

y Monte de Piedad de Palencia, aunque el único que pasó de las 30 obligaciones –de 

500 Ptas. nominales– fue el propio contratista, que suscribió 845, al precio de salida en 

la subasta (que era 480 Ptas.), y suponía en total 405.600 Ptas. El efectivo ingresado por 

el Ayuntamiento supuso 576.154,50 Ptas., de las que 87,31% fueron destinadas a 

realizar pagos al contratista y el 6,45% a las obras del nuevo colector, de forma que el 

municipio se hizo cargo del servicio en enero de 1910 y en los presupuestos de 1912 

aparece como ingreso de la ciudad38. 

La financiación del primer servicio de aguas de Soria se llevó a cabo mediante la 

venta de títulos de deuda pública procedentes de la venta de bienes desamortizados. En 

noviembre de 1903 el alcalde García de Zornoza solicitó al Ministro de la Gobernación 

autorización para costear con dichos títulos 249.053,13 Ptas. que suponía el proyecto 

refundido (ya hemos citado las sucesivas mejoras que se hicieron al de 1883), incluida 

la desviación del arroyo de aguas fecales, lo que fue aprobado por R.O. de 2 de julio de 

1904. En 1931 el Ayuntamiento de la ciudad decidió emitir un empréstito de 500.000 

Ptas. con un interés del 5% y un plazo de 10 años, para pagar las deudas procedentes de 

las obras de alcantarillado –citadas anteriormente– y realizar algunas otras nuevas, entre 

las que aparecen algunas relativas a la red de distribución de aguas por 70.587,42 Ptas., 

liquidadas en octubre de 1932, pero en este aspecto el mayor proyecto durante los años 

de la Segunda República fue la traída de aguas del manantial de La Toba. Entre 

septiembre de 1935 y enero del año siguiente se consiguió una subvención, de acuerdo 

con la Ley contra el Paro de 25 de junio de 1935, de 251.312,94 Ptas., quedando a cargo 

del Ayuntamiento otras 617.456,77. Para costear este gasto, construir casas para los 

maestros y refundir el empréstito de 1931, se decidió emitir uno nuevo por 1.400.000 

                                                 
38 A.M.P., Actas de 1908, 8-mayo, 4-septiembre, 9 y 23-octubre, 18-diciembre. Actas de 1909, 19-

febrero, 7 y 21-abril, 30-junio, 18-agosto, 29-septiembre, 15-octubre, 17 y 24-diciembre. Actas de 1910, 
12-enero, 24-agosto. Actas de 1911, 3-noviembre. 
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Ptas., con el mismo interés, pero a un plazo de 30 años; la suscripción quedó cubierta en 

junio de 193639.   

 

5. Las compañías de aguas. 

5.1. Las empresas de Valladolid y Salamanca. 

La Unión Castellana, creada en enero de 1864, tenía como uno de sus objetivos 

fundacionales la construcción del Canal del Duero, tanto para el riego como para el 

abastecimiento urbano de la ciudad. Estaba fundada por capitales locales, pero la crisis 

financiera de las instituciones de esta localidad desde el otoño de 1864 paralizó la 

empresa. En 1879 la Unión Castellana traspasó la concesión que tenía al marqués de 

Salamanca, que creó –junto con el Banco General de Madrid– la Sociedad Canal del 

Duero, que fue la que llevó a cabo el proyecto. Aunque inicialmente la concesión para 

el canal era a perpetuidad, una ley de 1882 la redujo a 99 años, al tiempo que 

subvencionaba las obras, y limitaba las tarifas. La SCD quiso explotar sobre todo el 

negocio del abastecimiento urbano, pero la escasez de usuarios, por falta de un 

saneamiento adecuado, tuvo como consecuencia que los ingresos apenas cubrieran el 

mantenimiento, por lo que el endeudamiento fue creciendo. Finalmente en junio de 

1900 el Canal fue comprado por la Sociedad Industrial Castellana, creada dos años antes 

para la fabricación de azúcar de remolacha, y que tenía un gran interés en esta 

infraestructura para poder desarrollar el regadío en la comarca –más que por los 

beneficios directos que se pudieran obtener–, para favorecer la producción de su materia 

prima40.  

Existía una vinculación entre la SIC y el Banco Castellano, creado en Valladolid 

en 1900, participando en puestos destacados de ambas empresas personas como José 

María Zorita, la familia De la Cuesta o José de la Viña Manteola, y el mismo banco 

tenía una participación en la SIC. En los años veinte y entre 1949 y 1951 también 

destacaba la familia Tejerina. Policarpo Tejerina era vicepresidente entre 1926 y 1929, y 

                                                 
39 A.M.P., secc. Urbanismo, caja 2. Según una certificación de 1903, firmada por el Contador 

municipal, la ciudad tenía títulos de deuda pública por un valor nominal de 308.276,87 Ptas. y un efectivo 
de 5.729,41 Ptas. en la Caja de Depósitos. A.M.So., Actas de 1931, 5 y 21-septiembre, 21-octubre, 28-
noviembre. Actas de 1932, 2-enero, 15-octubre. Actas de 1935, 31-agosto, 28-septiembre. Actas de 1936, 
20-marzo, 17-junio, 6-julio. BPSO, sign. SS-F-C-13, pp. 1-6. 

40 Lozano y De Cuenca (2003), pp. 168-170 afirman que la SCD estaba vinculada al Crédit Lyonnais, 
lo que quizás ocurriera tras el cierre del Banco General de Madrid (1892). Tortella (1982), pp. 108 y 266-
267; García López (1999), pp. 157-168 y 300; Gigosos y Saravia (1993), pp. 15-17; Bustamante y 
Caballero (1991), pp. 24-34. La actividad azucarera de la Sociedad Industrial Castellana ha sido estudiada 
por Baraja (1994). 
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José Mª Tejerina entre 1949-1951. Entre 1949 y 1951 era miembro del Consejo de 

Administración de la SIC, Ramón Moliner Vaquero, miembro de una conocida familia 

de empresarios de Burgos, vinculada también a la Compañía de Aguas de esta ciudad. 

Los beneficios de la SIC provenían sobre todo del negocio de la fabricación de azúcar y 

alcohol. En el ejercicio 1925/1926 el suministro de aguas a Valladolid y los riegos sólo 

suponían el 6,25% del Haber de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de estos 

conceptos vinculados al agua, más del 78% correspondían al suministro de la capital. 

Entre los ejercicios 1948/1949 y 1950/1951, los conceptos vinculados al Canal del 

Duero (sin diferenciar entre riegos y suministros urbanos) representaban un porcentaje 

aún menor, entre el 1,4 y el 2,141. 

Los datos que tenemos acerca de las dos empresas –que hemos tratado– 

relacionadas con el abastecimiento de Salamanca son muy escasos. Las negociaciones 

de la Sociedad Franco-Española, de San Sebastián, con el Ayuntamiento de la ciudad 

fueron llevadas a cabo por el Consejero-Delegado, Emeterio Ruiz de Urbina, que 

también había negociado la mejora y ampliación del primer abastecimiento de Logroño 

(inaugurado en 1888). De la Riva no deja claro si el suministro de Calahorra había sido 

establecido por la misma SFE o por el citado Ruiz de Urbina, a título personal. Los 

datos relativos a la Sociedad Española de Aguas y Saneamientos son aún más escasos. 

Aparte de estar domiciliada en Valladolid, nos consta que también estaba en el negocio 

del agua en Miranda de Ebro, adonde mandó en febrero de 1920 tuberías que reclamó el 

Ayuntamiento de Salamanca, y éste se hizo eco en julio de 1921 de las protestas del 

vecindario de Miranda contra la SEAS42. 

 

5.2. La Compañía de Aguas de Burgos, S.A. 

En Burgos, el proyecto para el establecimiento del servicio de aguas fue ofrecido 

por la iniciativa privada al ayuntamiento, pero éste no estaba en condiciones de 

acometer esta empresa, que fue realizada por el capital local. En la memoria publicada 

sobre el proyecto (1889), se preveía la emisión de 500.000 Ptas. en acciones y 

1.500.000 Ptas. en obligaciones (al 6%) amortizables en 25 años. Los promotores 

habían suscrito ya acciones por valor de 250.000 Ptas., destacando en ese momento 

como principal accionista Ramón Aguinaga, el ingeniero autor del proyecto, con 76.000 

                                                 
41 Arroyo (1998), pp. 14-22. BCyL-VA, sign.: GF 10.962. A-BBVA (MS), caja 335. 
42 BCyL-VA, sign.: G 32.285, pp. 65-71 y 136-143. BN, sign.: VC/2.688/22. A.M.Sa, Actas de 1920, 

11-febrero. Actas de 1921, 6-julio. 
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Ptas. (un 30,4% de las 250.000), de las que 40.000 las había cobrado por la elaboración 

del mismo. Entre los demás accionistas tenían una especial relevancia Pascual Moliner, 

primer presidente de la Compañía, que tenía un 12,6% de las 250.000 Ptas. y Federico 

Fernández Izquierdo, jurista y gerente de la misma, aunque sólo tenía un 2,2% de la 

dicha cantidad. Por sus apellidos cabe destacar también la participación de banqueros 

locales como Manuel Rico e Isidro Plaza, o de otros apellidos de la élite local, como 

Aparicio Ruiz o Martínez del Campo. En las memorias de los ejercicios 1947-1949 el 

presidente es Francisco Fernández-Villa Cisneros, miembro de otra familia de 

banqueros, y el gerente Ernesto Ruiz G. de Linares, director al mismo tiempo de la 

Escuela de Comercio43. El capital social inicial (500.000 Ptas.) fue pronto insuficiente; 

entre 1897 y 1919 era de un millón de pesetas, completamente desembolsadas44. 

Posteriormente hubo otras ampliaciones de capital, que facilitaron el crecimiento de los 

recursos propios (cuadro 1). Por otra parte, en 1908 se emitió un segundo empréstito de 

1.250.000 Ptas. a treinta años, que efectivamente fue cancelado en 1948, y dio lugar a 

una tercera emisión en 1949 por valor de 3.000.000 Ptas. al 6%, que fueron suscritas 

inmediatamente45. 

  

CUADRO 1. COMPAÑÍA DE AGUAS DE BURGOS: CAPITAL SOCIAL 

Y RECURSOS PROPIOS (1935-1950). 

 CAPITAL  Capital sin  Acciones  Reservas RECURSOS 
 SOCIAL desembolsar en cartera   PROPIOS 
1935 3.000.000,00 392.160,00 9.800,00   2.598.040,00 
1936 3.000.000,00 400.140,00     2.599.860,00 
1937 3.000.000,00 400.080,00     2.599.920,00 
1938 3.000.000,00 60,00     2.999.940,00 
1939 4.500.000,00 8.700,00     4.491.300,00 

           
1947 7.000.000,00     418.548,18 7.418.548,18 
1948 7.000.000,00     469.618,18 7.469.618,18 
1949 7.000.000,00     517.618,18 7.517.618,18 
1950 8.000.000,00   1.000.000,00 572.618,18 7.572.618,18 
Fuente: A.M.B., sign.: LI-6009; A-BBVA (MS), caja 5. 

                                                 
43 BPBU, sign.: BU-3.991 (14), pp. 3-10 y 45-46; sign.: BU-3.713, pp. 75-83; sign.: BU-3.240, pp. 

51-57. Primer Presidente y Gerente: A.M.B., sign.: 2-513, Memorias 1947-1949: A-BBVA (MS), caja 5. 
La formación de Aguas de La Coruña en 1903 fue llevada a cabo también por un grupo similar de 
capitalistas locales, aunque en el caso gallego parecen mayores fortunas: Martínez et al. (2004), pp. 36-
43. 

44 Al no existir reservas, el capital desembolsado era igual a los recursos propios; en Aguas de La 
Coruña en 1909 el capital era 2.500.000 Ptas.; aunque tampoco hay reservas los recursos propios se 
cifraban en 2.634.146,20 Ptas. (quizás por remanentes): Martínez et al. (2004), p. 79. 

45 A.M.B., sign.: LI-6007, LI-6008 y LI-6009; A-BBVA (MS), caja 5. 



 18

 

Para el suministro eléctrico estableció una pequeña central hidroeléctrica en el 

interior de la ciudad, pero pronto tuvo que construir una central térmica de reserva, 

autorizada por el ayuntamiento en 1900. En el balance de 1918 aparece la central de 

Covarrubias, y en el correspondiente a 1935 otra en Villasur de Herreros (ambas 

hidroeléctricas). En la Memoria de 1948 se recoge cómo la empresa se hizo con el 

suministro de Belorado y Pradoluengo, así como con una central térmica en el primero 

de los citados pueblos, y en la correspondiente al año siguiente aparecen obras en líneas 

entre Villasur y Pradoluengo y entre Burgos y Lerma. En definitiva, el principal negocio 

de la Compañía de Aguas de Burgos –al menos desde 1916, según conocemos por los 

libros de contabilidad conservados–, era la producción, transporte y suministro de 

energía eléctrica. En el haber de la cuenta de pérdidas y ganancias, entre 1916 y 1919, 

corresponde un 34% (como término medio) al servicio de agua, porcentaje que entre 

1935 y 1939 pasa al 35%. La parte correspondiente a los servicios eléctricos asciende en 

esos mismos años del 58 al 61%, correspondiendo el resto a rentas, alquileres de 

contadores, etc. 46  

La rentabilidad de las inversiones de la empresa, o rentabilidad económica, 

según se puede comprobar en el cuadro 2, llegó a su máximo nivel en los años treinta, 

tanto antes como durante la Guerra Civil, y en general los peores años para la compañía 

se corresponden con los de la Primera Guerra Mundial, tanto en relación con el valor de 

las inversiones (gráfico 1) como por la rentabilidad obtenida47. El valor contable de las 

inversiones iniciales de la empresa (según los libros de contabilidad y memorias de la 

misma) se depreció, sin que nunca volviera a recuperar el original, en Pesetas 

constantes. Entre 1916 y 1950 los índices oscilaron con cierta amplitud por debajo y por 

encima del 100, pero sin llegar a los correspondientes al periodo 1897-1903, cuando 

oscilaban entre el 159 y el 175 respecto a la base 100 de 1916. En estos momentos no 

tenemos una explicación clara de la cuestión, pero la inflación de la Primera Guerra 

Mundial pudo influir en que la depreciación existente en pesetas corrientes fuera más 

grave en pesetas constantes. También esta carestía pudo afectar al suministro de carbón 

utilizado en la térmica, lo que repercutiría en los resultados. En la memoria 

                                                 
46 Andrés (2004), pp. 98-100. A.M.B., sign.: LI-6008 y LI-6009. A-BBVA (MS), caja 5; en las 

memorias de los años 1947 a 1949 se citan dos centrales eléctricas en Covarrubias. 
47 En el caso de Aguas de la Coruña, la rentabilidad económica fue también creciente desde 1910 

hasta 1938 y conoció una caída en 1939; en la década de los treinta era de un orden similar: Martínez et 
al. (2004), p. 87. 
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correspondiente a 1949 se cita la climatología como causa del incremento de los gastos 

en la térmica “que pesarán durante algunos años en nuestra Tesorería”, lo que también 

puede ser la causa de la pésima rentabilidad de 195048. 

 

CUADRO 2. COMPAÑÍA DE AGUAS DE BURGOS. RENTABILIDAD 

ECONÓMICA. 

 Pesetas corrientes Pesetas de 1995 
 Inversión Beneficio Rentabilidad Inversión Beneficio 
 total bruto económica total bruto 
1897 2.544.879,66    1.156.763.481,82   
1898 2.475.266,26    1.125.121.027,27   
1899 2.495.066,26    1.134.121.027,27   
1900 2.651.923,07    1.153.010.030,43   
1901 2.637.701,27    1.198.955.122,73   
1902 2.625.328,22    1.193.331.009,09   
1903 2.617.032,64    1.090.430.266,67   

           
1916 2.055.329,78 128.378,20 6,25 685.109.926,67 42.792.733,33 
1917 1.951.475,40 136.244,19 6,98 591.356.181,82 41.286.118,18 
1918 2.101.797,57 68.845,16 3,28 525.449.392,50 17.211.290,00 
1919 2.127.658,80 98.769,32 4,64 494.804.372,09 22.969.609,30 

           
1935 3.783.741,77 516.007,19 13,64 879.939.946,51 120.001.672,09 
1936 3.825.319,43 439.305,60 11,48 850.070.984,44 97.623.466,67 
1937 3.808.025,14 520.866,94 13,68 732.312.526,92 100.166.719,23 
1938 4.196.853,94 532.916,18 12,70 711.331.176,27 90.324.776,27 
1939 5.557.171,59 476.261,99 8,57 882.090.728,57 75.597.141,27 

           
1947 8.853.926,80 769.707,26 8,69 578.688.026,14 50.307.664,05 
1948 10.071.456,44 856.959,12 8,51 614.113.197,56 52.253.604,88 
1949 12.522.616,59 907.802,97 7,25 711.512.306,25 51.579.714,20 
1950 12.010.227,24 465.793,51 3,88 563.860.433,80 21.868.239,91 

Fuente: A.M.B., sign.: LI-6007, LI-6008 y LI-6009; A-BBVA (MS), caja 5. Datos deflactados 
con la serie de Prados de la Escosura (2003), pp. 686-693. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 A-BBVA (MS), caja 5. 
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GRÁFICO 1. COMPAÑÍA DE AGUAS DE BURGOS. VALOR DE LAS 

INVERSIONES. NÚMEROS ÍNDICE, 1916 = 100. 
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Fuente: A.M.B., sign.: LI-6007, LI-6008 y LI-6009; A-BBVA (MS), caja 5. Datos deflactados 

con la serie de Prados de la Escosura (2003), pp. 686-693. 
 

En la memoria que el Ayuntamiento realiza en 1956 para la municipalización de 

la Compañía de Aguas de Burgos, se calcula el valor del capital inmovilizado, de 

acuerdo con el balance de 1950, en 10.029.703,05 Ptas., de las que el 34,2% 

corresponden claramente al servicio de aguas y el 38,4 al de electricidad, existiendo 

partidas dudosas que suponen un 27,4%. Después de discernir entre las partidas dudosas 

decidieron imputar al servicio de aguas un 54,705% del inmovilizado49. Aunque no 

tenemos datos que distingan beneficios procedentes del agua y de la electricidad para 

los años 1947-1950, es fácil suponer que era mucho más rentable el segundo de los 

servicios puesto que entre 1935 y 1939 había supuesto como término medio un 61% de 

los ingresos de la empresa. 

 

5.3. Aguas de León, S.A. 

En 1922 el ingeniero Ramón de Aguinaga, había propuesto la formación de una 

sociedad por las “fuerzas vivas” de la ciudad, y al igual que en el caso de Palencia se 

realizaron diferentes reuniones, aunque sin llegar a una solución práctica50. Finalmente 

el contrato de la concesión se había otorgado a favor de García Ballesteros, pero éste 

transfirió pronto sus derechos a Aguas de León, S.A., una empresa de carácter familiar 

                                                 
49 A.M.B., sign. AD-850/2, pp. 82-90. 
50 A.M.L., sign. 12.447. 
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constituida en junio de 1923, domiciliada hasta 1944 en Oviedo y después en Cayés 

(concejo de Llanera, Asturias). En el acta de una Junta extraordinaria de 17 de agosto de 

1925, a la que asiste el 89% del capital social, los tres mayores accionistas, con 

diferencia, son Guillermo, Ciriaco y Wenceslao Guisasola, seguidos por el primer 

concesionario, Antonio García Ballesteros, y a mayor distancia aún por Pedro Miñor 

Rivas, Manuel Cueto González, etc. La empresa estuvo presidida a lo largo de toda su 

vida Guillermo Guisasola y García Ballesteros aparece como Consejero en las 

memorias de 1928 y 192951. 

Aguas de León fue una empresa dedicada por completo al abastecimiento de la 

ciudad. Los estatutos de 1944 establecían la posibilidad de dedicarse también al 

suministro eléctrico, pero nunca llegó a hacerlo, y de entrar en la compraventa y gestión 

de inmuebles, aspecto al que sí se dedicó, pero sólo al final de su vida como compañía 

de aguas. En el ejercicio de 1928, en el que se dan por terminadas las obras, el capital 

social era de 2.500.000 Ptas. desembolsadas, pero al año siguiente se amplió hasta seis 

millones, aunque las acciones correspondientes quedaron en cartera y se pusieron 

gradualmente en circulación, de forma que en el balance de 1941 ya no quedaba 

ninguna. En 1940 la empresa compró un solar en la Gran Vía de San Marcos 

(renombrada como Avda. General Sanjurjo) para instalar las oficinas en León y arrendar 

el resto del inmueble, aunque por los problemas de la posguerra y el bloqueo, como la 

falta de materiales, la obras no se iniciaron hasta 1947, año en el que el capital social se 

amplió hasta 10.000.000 de Ptas. suscritas, aunque desembolsadas gradualmente. En el 

ejercicio 1951 las obras estaban prácticamente acabadas y el capital completamente 

desembolsado, iniciándose el arrendamiento de locales. En 1955 la empresa fue 

municipalizada, lo que dio lugar a una reducción del capital social y de los recursos 

propios (Cuadro 3). A diferencia de la Compañía de Aguas de Burgos, no nos consta 

que Aguas de León recurriera a la emisión de obligaciones para financiar sus 

expansiones, optando siempre por las ampliaciones de capital, aunque en el pasivo de 

1928 y 1929 aparecen también deudas a favor de la Caja de Ahorros de León y otros. 

 

 

                                                 
51 A.M.L., sign. 12.447 y 12.323 (trámites ante el ayuntamiento); sign. 12.338 (memorias de la 

empresa); sign. 1.279 (copia del acta, 17-VIII-1925). A-BBVA (MS), caja 5: estatutos de 1944 y 
memorias de la empresa. BCyL-VA, sign. 11.696 y 1697: memorias de 1954 y 1956. 
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CUADRO 3. AGUAS DE LEÓN, S.A.: CAPITAL SOCIAL Y RECURSOS 

PROPIOS (1928-1956). 

 CAPITAL Capital sin Acciones Reservas RECURSOS 
 SOCIAL desembolsar en cartera  PROPIOS 

1928 2.500.000,00       2.500.000,00 
1929 6.000.000,00   3.500.000,00   2.500.000,00 

            
1940 6.000.000,00   472.500,00 271.887,68 5.799.387,68 
1941 6.000.000,00     271.887,68 6.271.887,68 
1942 6.000.000,00     271.887,68 6.271.887,68 

            
1944 6.000.000,00     351.236,63 6.351.236,63 

            
1947 10.000.000,00 3.600.000,00   526.981,26 6.926.981,26 
1948 10.000.000,00 3.000.000,00   555.465,78 7.555.465,78 
1949 10.000.000,00 2.000.000,00   555.465,78 8.555.465,78 
1950 10.000.000,00 1.000.000,00   559.441,90 9.559.441,90 
1951 10.000.000,00     559.441,90 10.559.441,90 
1952 10.000.000,00     463.454,98 10.463.454,98 

            
1954 10.000.000,00     463.454,98 10.463.454,98 

            
1956 4.000.000,00     677.323,47 4.677.323,47 

Fuente: Memorias de Aguas de León, S.A.: A.M.L., sign. 12.338. A-BBVA (MS), caja 5. BCyL-
VA, sign. 11.696 y 11.697.  

 
En cuanto a la rentabilidad de las inversiones de la empresa leonesa, es fácil 

establecer una comparación con la compañía burgalesa, para los años 1947-1950, ya que 

contamos con datos para ambos casos. De la comparación de los cuadros 2 y 4, se 

deduce que la segunda era bastante más rentable, sin duda por que el negocio eléctrico 

incrementaba la rentabilidad económica, aunque el dato de 1950 sea muy malo para la 

Compañía de Aguas de Burgos, probablemente por que la “pertinaz sequía” incrementó 

el coste de la generación de electricidad al tener que recurrir al máximo a la de origen 

térmico. Por otra parte, los ingresos de Aguas de León (Haber de la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias) se debieron en su práctica totalidad (entre el 89 y 94%) a la “renta del agua” 

entre 1940 y 1951. En los años 1928-1929 tiene una importancia menor (79-84%) 

porque –al estar recién acabadas las obras– el peso de los ingresos por trabajos de 

acometidas de particulares es mayor. A partir de 1952 fue ganando importancia la renta 

del edificio de León, que en 1954 era el 18,53% de los ingresos y en 1956 (tras la 

municipalización del servicio) el 99,03%. Sin embargo, la rentabilidad de ese año es 

muy baja por el fuerte peso que tuvieron los impuestos. En cuanto a la valoración 

contable de las inversiones totales de Aguas de León, S.A., sólo hay que comentar que 



 23

se produce un incremento constante en pesetas corrientes, especialmente en los años de 

construcción de las oficinas de León (1947-1951), y una depreciación, también 

constante en términos reales, sólo paralizada durante la mencionada edificación. 

 

CUADRO 4. AGUAS DE LEÓN, S.A. RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

 Invers. Total Benfº bruto Rentabil. Invers. Total Benfº bruto 
 Ptas. corr. Ptas. corr. Económ. Ptas. de 1995 Ptas. de 1995 

1928 5.198.206,80 220.791,19 4,25 1.299.551.700,00 55.197.797,50
1929 5.496.816,69 171.298,01 3,12 1.308.765.878,57 40.785.240,48

            
1940 7.519.546,45 385.968,17 5,13 1.044.381.451,39 53.606.690,28
1941 8.272.143,55 461.373,54 5,58 1.047.106.778,48 58.401.713,92
1942 8.396.231,53 490.687,53 5,84 932.914.614,44 54.520.836,67

            
1944 8.536.807,80 486.701,94 5,70 828.816.291,26 47.252.615,53

            
1947 9.166.914,26 612.092,57 6,68 599.144.722,88 40.006.050,33
1948 9.860.907,31 611.652,23 6,20 601.274.835,98 37.295.867,68
1949 10.612.065,65 602.323,86 5,68 602.958.275,57 34.222.946,59
1950 11.703.062,80 640.976,84 5,48 549.439.568,08 30.092.809,39
1951 12.850.602,54 601.562,25 4,68 518.169.457,26 24.256.542,34
1952 13.015.063,44 715.474,97 5,50 518.528.423,90 28.504.978,88

            
1954 12.915.702,01 875.500,35 6,78 440.808.942,32 29.880.558,02

            
1956 6.300.455,67 119.811,22 1,90 179.500.161,54 3.413.425,07

Fuente: Memorias de Aguas de León, S.A.: A.M.L., sign. 12.338. A-BBVA (MS), caja 5. BCyL-
VA, sign. 11.696 y 11.697. Datos deflactados con la serie de Prados de la Escosura (2003), pp. 686-693. 

 

6. Los procesos de municipalización. 

Matés señala que el liberalismo del siglo XIX favoreció la gestión privada del 

agua, mientras que el intervencionismo de Primo de Rivera y Franco fue ahogando sus 

posibilidades de desarrollo y llevaron a la progresiva municipalización o disolución de 

las empresas. En la posguerra las empresas se vieron afectadas por la intervención de las 

tarifas y por la inflación, con lo que su rentabilidad cayó, su activo se devaluó y sus 

finanzas se vieron asfixiadas52. En Castilla y León este esquema es perfectamente 

aplicable, ya que a partir del Estatuto Municipal de 1924 se intentó en todos los casos la 

municipalización, pero no tuvo lugar hasta la década de los cincuenta.  

 

 

 
                                                 

52 Matés, (1999), pp. 48-49. 
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6.1. Los intentos de los años veinte y treinta. 

En el caso de León, los primeros intentos de municipalización se realizan antes 

de estar acabadas las obras, al comenzar los primeros problemas entre la sociedad, el 

vecindario y el ayuntamiento53. En agosto de 1925, la empresa dio al municipio una 

opción de compra hasta 2 de abril de 1926, previo pago de todos los gastos efectuados y 

una bonificación del 25%, ya que según la legislación vigente no podía ser rescindido el 

contrato de concesión hasta que hubiera transcurrido un tercio de su plazo. Después de 

diversos escritos del alcalde, Cámara de la Propiedad Urbana, etc. y una tasación 

realizada por el ingeniero de caminos Carlos Mejón, en 3.615.056,91 Ptas., faltando 

obras por realizar por otras 300.000, la empresa pidió definitivamente 4.775.000 Ptas., 

lo que no fue aceptado por el ayuntamiento en julio de 192654.  

En 1929, la Comisión Municipal de Aguas publicó una Memoria en la que se 

repasan los problemas entre las partes. Uno de los problemas era que había barrios 

nuevos, que no estaban incluidos en el proyecto de Aguinaga, a los que el 

Ayuntamiento quería abastecer, mientras que la empresa se resistía,  pretendiendo que 

los casos imprevistos en el proyecto se resolvieran mediante convenios entre el 

municipio y la empresa. Otra cuestión era que Aguas de León cobraba a algunos 

usuarios las obras de traída de aguas (no sólo las acometidas) si no estaban junto a un 

ramal del proyecto, y que el Ayuntamiento afirmaba que había hecho obras sin su 

consentimiento. Por otra parte la empresa no había concluido las obras en el plazo 

requerido, pero a instancias del municipio había realizado otras no comprendidas en el 

contrato, con las que podían ser compensadas. La empresa se quejaba de que el 

Ayuntamiento se resistía a cobrar el impuesto de insalubridad en la forma y plazo que la 

sociedad quería. La solución que propuso la citada Comisión fue estudiar de nuevo la 

adquisición del negocio, ampliando un préstamo que ya tenían del Banco de Crédito 

Local55. 

Estas intenciones no se llevaron a efecto, y en 1931 la Agrupación Socialista 

solicitaba una rebaja de tarifas, en especial las de alquiler de contadores, y la 

eliminación del consumo mínimo, mientras que otro concejal solicitaba que la empresa 
                                                 

53 En 1925-1926 se mantuvo un contencioso-administrativo entre el Ayuntamiento y la empresa por 
la forma de cobranza del llamado impuesto de insalubridad, que debían pagar las viviendas que se 
negaran a instalar el agua; la sentencia fue favorable a la empresa: A.M.L., sign. 1.271. Este arbitrio fue 
suprimido en la posguerra: A.M.L., sign. 1.396 (expediente sobre ampliación del abastecimiento, 1946-
1948). 

54 A.M.L., sign. 1.279, 12.323 y 12.447. 
55 BCyL-VA, sign. GF 8.101. En la Memoria se recogen escritos de la empresa, de un abogado y del 

Ayuntamiento; los dos últimos también en: A.M.L., sign. 1.266 y 12.323. 
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devolviera lo cobrado por el impuesto del Timbre, cuyo pago correspondía a la 

compañía. A su vez, Aguas de León se consideraba víctima de una campaña por parte 

del Ayuntamiento y publicó un folleto en el que rebatía diversas acusaciones que se le 

imputaban y proponía al municipio que llevase a cabo la municipalización del servicio, 

indicando que “estamos prontos a aceptar cualquier fórmula que garantice lo que se 

dice valen nuestros derechos”56, sin que se volviera a plantear la cuestión hasta finales 

de la década de 1940.  

En Valladolid, las primeras intenciones de municipalización son expresadas 

también en los años veinte. Gigosos y Saravia afirman que en 1922 existía una fuerte 

“agresividad” contra la SIC, al pretender elevar las tarifas en un 50%, mientras que los 

usuarios se quejaban de la falta de abastecimiento en determinadas zonas y de la calidad 

de las aguas. En diciembre de ese mismo año el concejal Sánchez Porras reclamaba que 

se estudiara la forma de sustituir el servicio de aguas, acudiendo si fuera necesario a un 

empréstito. En 1930, fue la Cámara de la Propiedad Urbana quien convocó un 

“Concurso de proyectos de abastecimiento de aguas…”, y tanto el Ayuntamiento como 

la Asociación de Vecinos de Valladolid comprendieron que el camino a seguir era el de 

la municipalización. En 1932 el conflicto se planteó por el suministro de agua a varios 

barrios, solicitado por el Ayuntamiento, y considerado por la SIC “sin éxito en el orden 

económico por tratarse de una barriada positivamente pobre”, a lo que respondió el 

municipio que el agua concedida a la SIC no era sólo para los barrios ricos. Otros 

problemas eran que la empresa quería generalizar el uso de los contadores y aumentar 

las tarifas al filtrar las aguas. Los conflictos eran permanentes y se planteó una solución 

premiada en el concurso convocado por la Cámara Urbana, desarrollada por los 

ingenieros García Frías y Luengo Herrero, consistente en dejar el abastecimiento de la 

SIC para usos que no requirieran una alta calidad, y establecer otro abastecimiento para 

consumo humano con agua rodada, traída de los manantiales del Henar57. La citada 

Cámara cedió el proyecto al Ayuntamiento en enero de 1933 y en los años siguientes se 

planteó el problema de la financiación, que se trató de resolver mediante un acuerdo con 

dicha Cámara, para que sus miembros garantizaran un contrato de anticresis entre el 

                                                 
56 A.M.L., sign. 1.266, y hoja suelta en BCyL-VA, sign. GF 8.101.  
57 Este abastecimiento en doble red se hacía, por ejemplo, en Bilbao a finales del XIX: Antolín 

(1991), p. 297. 
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Ayuntamiento y una empresa constructora. En cualquier caso la Guerra Civil puso fin a 

estos planes58. 

En Burgos, el Ayuntamiento acordó la municipalización del servicio en agosto 

de 1928. Los problemas tenían su origen en las interrupciones del abastecimiento 

nocturno durante los estiajes desde la década de 1910, y la situación llegó a agriarse a 

partir de 1923, cuando el municipio promovió un expediente para que se realizaran 

obras que aseguraran un caudal de 100 litros/segundo. En 1929 se consideraba el 

servicio prestado como “muy defectuoso” por las suspensiones del abastecimiento, la 

elevación del precio del alquiler de los contadores, y por problemas en el suministro a 

nuevas zonas de la ciudad. Una Comisión Especial redactó una larga Memoria, en la 

que además de justificar la municipalización se proponían una serie de obras para 

mejorar el servicio, contando a largo plazo con 200 litros/segundo que la 

Administración había concedido al Ayuntamiento en el embalse de Arlanzón. Para 

financiar la operación –que en total se valoraba en 2.877.735 Ptas.– se pretendía recurrir 

a un empréstito. La Memoria, redactada por los ingenieros García Vedoya (alcalde) y 

Luis Rodríguez Arango contó con un voto particular contrario del abogado Pedro García 

de los Ríos. La Compañía de Aguas respondió con otro amplio trabajo en el que se 

acusaba a los dos ingenieros de enemistad manifiesta, rechazaba las imputaciones de 

abusos, y consideraba que el Ayuntamiento había impedido las propuestas de mejora y 

de acuerdos que habían partido de la empresa. También ponía de manifiesto numerosos 

errores en la Memoria y se consideraba que el sistema de abastecimiento a caño libre 

(utilizado por los consumidores con contratos más antiguos), era una fuente de 

despilfarro, por lo que era imprescindible la generalización de los contadores. Al mismo 

tiempo dejaba constancia de las deficiencias del abastecimiento municipal y el 

mantenimiento (más perfeccionado) llevado a cabo por la Compañía. Por último 

consideran completamente inaceptable el precio que la Comisión proponía pagar por el 

servicio (1.841.752,32 Ptas.), y proponían la redacción de un proyecto de ampliación 

previendo el caudal que se había otorgado a la ciudad en el embalse del Arlanzón59. 

 

6.2. Las municipalizaciones en la década de los cincuenta. 

León tenía 21.399 habitantes en 1920, y en 1950 alcanzó los 59.549. El Plan 

Aguinaga no estaba preparado para lo que Aguas de León consideraba en marzo de 

                                                 
58 Gigosos y Saravia (1993), pp. 20-26. 
59 BPBU, sign. BU-3.713 y sign. BU-3.240. A.M.B., sign. AD-850/2 



 27

1948 “el febril crecimiento de la población diseminada en muchos núcleos 

periféricos”. Entre 1946 y 1948 se sucedieron los escritos y las reuniones en las que el 

Ayuntamiento instaba a abastecer a nuevos barrios, mientras que la empresa acabó 

manifestando que la red del momento estaba concebida para un servicio determinado y 

que no podía ser ampliada permanentemente, por lo que las nuevas zonas debían 

abastecerse de otras redes, que se surtieran de nuevos caudales. Ambas partes se 

plantearon la posibilidad de constituir una empresa mixta, o de llegar a otras formas de 

colaboración, mientras que la empresa quería elevar las tarifas o una reversión 

anticipada que valoraba en 20.000.000 de Ptas. El Ayuntamiento por su parte señalaba 

que el capital social desembolsado se limitaba a 7.000.000. En marzo de 1950 una 

Comisión especial del Ayuntamiento para el tema del agua, basándose en los estudios 

desarrollados por el ingeniero de caminos Antonio Corral en 1949, informó que las 

necesidades de abastecimiento ya no entraban en la exclusiva competencia del 

municipio, sino que era necesaria la ayuda del Estado, para construir un embalse en el 

río Torío, y de la Diputación para la actualización de la conducción a la ciudad, sin que 

ello fuera excusa para que la empresa realizara obras de mejora de la captación, de la 

red, de la presión, etc. Por su parte, el arquitecto municipal realizó un informe –en 

octubre de 1952– según el cual los problemas de León podían ser resueltos, para veinte 

años, ampliando la captación hasta los 250 litros/segundo, máximo que podía admitir la 

tubería de conducción, aunque también había que evitar los abusos de los regantes 

durante los estiajes, generalizar los contadores para evitar despilfarros, tomar agua de un 

pozo artesiano y del subálveo del río Bernesga (como había propuesto el ingeniero de la 

empresa José Mª Cano en 1945). Para todo esto preveía un presupuesto de 7.131.833,36 

Ptas.60 

En junio de 1952 el Ayuntamiento de León inició la tramitación del rescate de la 

concesión y propuso como precio 13.000.000 de Ptas., basado en una valoración 

efectuada por un ingeniero de Madrid. En el pleno se discutió la forma de valoración, y 

un grupo de 82 vecinos presentó una alegación solicitando la suspensión del acuerdo, 

señalando que no se debía ofrecer un precio sin tener en cuenta el rendimiento de la 

empresa, las obras a realizar o las tarifas que el Gobierno autorizaría, pero en octubre 

fue desestimado. En la Memoria redactada por la Comisión de estudio para la 

Municipalización, de junio de 1953, se indicaba que vistos los beneficios señalados en 

                                                 
60 A.M.L. sign. 1.396 y 12.338.  
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las Memorias de Aguas de León entre 1947 y 1951 no se consideraba necesario elevar 

las tarifas hasta conocer el coste real de las mejoras necesarias en el servicio. Si se 

llevaba a cabo el plan del arquitecto municipal era necesario un empréstito o préstamo 

del Banco de Crédito Local de 22.000.000 de Ptas. El Ayuntamiento acordó la 

municipalización en julio de 1953, y en mayo del año siguiente la empresa aceptó el 

precio. En septiembre de 1955 el alcalde presentó una serie de proyectos para la mejora 

del suministro, decantándose por el que suponía la mejora de la captación del río Torío 

y nuevas obras de captación en el río Luna, presupuestadas en casi 38 millones de 

pesetas, previendo un caudal de 750 litros/segundo. Para financiar las obras esperaba 

obtener subvenciones del Estado (50%), del Ministerio del Aire para el suministro al 

aeródromo y de la Diputación para el abastecimiento a varios pueblos. Finalmente, el 31 

de diciembre de 1955 el alcalde Álvarez de Cadórniga firmó el decreto de constitución 

de Consejo de Administración del servicio municipalizado, que se llevó a cabo el 3 de 

enero de 1956. En ese año el número de abonados sólo creció un 2%, pero el consumo 

lo hizo un 31% y el servicio tuvo unas pérdidas de 1.965.884,06 Ptas.61 

En abril de 1936 un portavoz de la SIC había comunicado al Ayuntamiento de 

Valladolid que aumentar los servicios sin nuevos elementos era contraer una 

responsabilidad que no podían aceptar los gestores de la empresa62. Los motivos finales 

que decidieron la municipalización del abastecimiento de agua fueron las trabas puestas 

por la empresa a la inspección municipal y un intento de elevar las tarifas en un 400%. 

La expropiación se decidió en 1952, y el ingeniero municipal Francisco J. de Quevedo 

impulsó el proceso, ya que en los cincuenta el crecimiento industrial de la ciudad 

obligaba a adecuar las infraestructuras urbanas, aunque no se llevó a efecto hasta siete 

años más tarde. La tarea no fue fácil, pues el recurso de la SIC llegó hasta el Tribunal 

Supremo, y finalmente el Ayuntamiento, temiendo mayores dilaciones, prefirió llegar a 

un acuerdo amistoso. El convenio de 1959 preveía un precio de 27.650.000 Ptas. por los 

bienes y elementos del servicio de agua potable, cifra que estaba más cerca de los 

planteamientos municipales que de las pretensiones iniciales de la empresa, aunque 

también es cierto que el Gobierno había limitado la expropiación a las redes de la 

ciudad y no a toda la extensión del Canal, como había querido el Ayuntamiento. El 

                                                 
61 A.M.L., sign. 12.338 y 8.838.  
62 Valladolid había pasado de 68.789 habitantes en 1900 (el servicio se había inaugurado en 1886) a 

116.024 en 1940 y 124.212 en 1950. 
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pleno municipal aprobó el convenio en marzo de 1959, e inmediatamente se creó un 

órgano especial de administración63. 

En el caso de Burgos, el crecimiento demográfico fue muy lento entre 1900 y 

1920, pero se aceleró a partir de esa fecha y aún más en las siguientes, de forma que 

pasó de 30.167 habitantes al comenzar el siglo XX a 74.063 en 1950. El problema del 

agua en Burgos no comenzó a solucionarse hasta 1951, cuando el Ministerio de Obras 

Públicas –a petición del Ayuntamiento– encargó a la Confederación  Hidrográfica del 

Duero la realización de las obras para captar, transportar el agua y construir un depósito 

suficiente para los 200 litros/segundo concedidos al municipio en el embalse del 

Arlanzón, subvencionando las obras en un 50% y anticipándole al Ayuntamiento otro 

25%, que debía devolver en veinte años; así mismo la ciudad entregaba al Ministerio 

todos los trabajos realizados por el ingeniero de caminos José Paz Maroto (que 

anteriormente había trabajado en León). Tras el replanteo del proyecto llevado a cabo 

por la CHD, el presupuesto alcanzaba la cifra de 46.307.097,73 Ptas., y la construcción 

fue adjudicada en 1954.  

Estas obras obligaban al municipio a estudiar el problema de la gestión del 

servicio, de forma que el Ayuntamiento decidió la municipalización en septiembre de 

1955. En la Memoria, redactada en 1956, se vuelve a recordar los frecuentes cortes de 

agua por la insuficiente captación, y que había que abastecer a Gamonal, núcleo 

anexionado a Burgos. En conjunto, teniendo en cuenta el rescate de la concesión, obras 

de mejora y ampliación de la distribución interior, etc. el presupuesto total llegaba a 

85.403.199,81 Ptas., de las cuales 15,1 millones debían ser aportados por el municipio, 

33,5 eran subvencionados por el Estado, y 36,7 debían obtenerse mediante un préstamo 

del Banco de Crédito Local. En cuanto a la valoración de la Compañía, se estimó el 

inmovilizado imputable al servicio de aguas en 5,5 millones de pesetas. La prestación 

del servicio se realizaría a través de un órgano autónomo, con Consejo de 

Administración, Gerente y contabilidad propia64.  

Después de diversas gestiones, en enero de 1957 el presidente de la Compañía 

de Aguas de Burgos, José Mª Arteche, ofertó a la ciudad los elementos y servicios de 

agua por un precio líquido de ocho millones de pesetas, y el Ayuntamiento debía 

hacerse cargo de las obligaciones que la empresa tenía en el pasivo, por un valor de 

2.891.000 Ptas. La Comisión Especial, teniendo en cuenta el conocimiento que había 

                                                 
63 Gigosos y Saravia (1993), pp. 26-32. Lozano y De Cuenca (2003), pp. 170-171.  
64 A.M.B., sign. AD-850/2, pp. 1-92 
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obtenido de la rentabilidad del suministro por la experiencia lograda en la captación 

provisional para la ampliación del abastecimiento de la ciudad, propuso la aceptación de 

la oferta. En julio de 1957 se redactó un anteproyecto de presupuesto extraordinario 

para la municipalización, donde además de la oferta a pagar a la Compañía se incluían 

honorarios de Paz Maroto, por un proyecto de ampliación de la red, compra de 

contadores, etc. con lo que los gastos totales ascendían a 14.595.795,70 Ptas., para lo 

que hacía falta un préstamo del Banco de Crédito Local, cuya tramitación se prolongó 

hasta septiembre de 1959, siendo ya alcalde Mariano Jaquotot65. 

 

CONCLUSIONES 

Los primeros suministros de agua a domicilio en Castilla y León se inician con 

cierto desfase respecto ciudades como Madrid y Bilbao, aunque es menor en 

comparación con Barcelona y Toledo. En Madrid, las obras del Canal Isabel II se 

concluyen en 1858, y en Bilbao el Ayuntamiento y la Junta de la propiedad llegaron a 

un acuerdo en 1856 para poner en marcha un suministro domiciliario, pero en 1876 el 

municipio tuvo que hacerse con el abastecimiento porque la entidad privada no surtía el 

Ensanche. En Barcelona, el abastecimiento fue iniciado en 1871 por la Compañía 

General de Aguas de Barcelona. La elevación de aguas a Toledo fue inaugurada en 

enero de 1870, en 1871 se hizo un segundo depósito y paralelamente las familias más 

pudientes comenzaron a solicitar acometidas. Para una ciudad como La Coruña (43.971 

habitantes en 1900), la puesta en marcha del servicio en 1908 es considerada tardía66. 

En Castilla y León el suministro más problemático fue el de Valladolid, porque 

el Canal nacía en un punto donde el río había arrastrado ya materias muy diversas. En 

Salamanca existía cierta preocupación la calidad del agua del río Tormes durante los 

estiajes y en épocas de turbiedad de las aguas, por ejemplo en agosto de 192167. La 

captación de aguas subálveas en los cursos altos de los ríos, como en los casos de 

Burgos y León, proporcionaba aguas de mayor calidad. Agapito consideraba posible el 

uso de la del río Carrión, salvo circunstancias excepcionales, aunque valoraba más la de 

los manantiales. En el caso de Soria no conocemos preocupaciones por el agua del 

Duero. La elevación de agua desde un río próximo a la ciudad (Salamanca, Palencia y 

                                                 
65 A.M.B. sign. AD-850/2, pp. 92-ss. 
66 Antolín (1991), pp. 290-298; Macías y Segura (1999), pp. 151-152; Martínez et al. (2004), p. 54. 
67 A.M.Sa. Actas de 1921, 15 y 22-junio, 24-agosto. 
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Soria) era un sistema más barato para el primer establecimiento que la conducción a 

cierta distancia (Valladolid, Burgos y León). 

En Castilla y León no hubo capital extranjero significativo en los servicios de 

agua68. En España la inversión foránea se limitó –antes de 1914– a una empresa belga 

en Alicante, una francesa y otra belga en Barcelona y sendas compañías inglesas en 

Cartagena y Sevilla. El Estado en el siglo XIX no fue muy activo en estas cuestiones, 

salvo en la creación del marco legal. Participó directamente en el Canal de Isabel II, y 

subvencionó el Canal del Duero69. 

Salvo en el caso de Soria a comienzos del siglo XX, en el que se recurre a los 

títulos de deuda procedentes de la desamortización, o cuando se establece un régimen de 

concesión, la financiación de las obras se hace siempre mediante la emisión de 

empréstitos. Núñez ha destacado el papel de este sistema en la modernización de los 

servicios de muchas ciudades españolas a finales del XIX y el primer tercio del XX. 

También indica que las iniciativas municipales se asociaron estrechamente con 

empresarios locales, siendo en Castilla y León el caso más claro el de Palencia, ya que 

en Burgos la iniciativa privada local se pone en marcha ante la pasividad pública70. 

Gigosos y Saravia indican que la municipalización en Valladolid se vio 

impulsada por la nueva Ley de Régimen Local, el ejemplo de otras ciudades próximas, 

las facilidades otorgadas por el Banco de Crédito Local, y el aumento progresivo de la 

propiedad de la vivienda frente al inquilinato. Asimismo consideran que si en Francia la 

generalización de un abastecimiento urbano ligado a un cierto nivel de confort no se 

produjo hasta las décadas de 1930 y 1940, en España no se alcanzó hasta la de 195071. 

Es evidente que el Banco de Crédito Local jugó un papel muy destacado en los tres 

casos estudiados en  Castilla y León72, y que los sistemas de abastecimiento hasta la 

década de 1940 inclusive tenían muchas deficiencias. Un hecho determinante en las tres 

capitales es que las ciudades habían crecido muy por encima de las previsiones con las 

que se había establecido el régimen de concesión y las empresas privadas no podían 

                                                 
68 Sólo parece posible en la Sociedad Canal del Duero. Pedrosa (1986), pp. 91-92 afirma que las 

obras de suministro de Zamora, Valladolid, Toro y Salamanca fueron realizadas por la empresa Docwra 
& Simpson, pero no hemos encontrado más referencias. 

69 Núñez (1996), p. 409; la Compañía General de Aguas de Barcelona es considerada francesa por 
Núñez, pero Antolín señala su origen belga; sobre estas cuestiones y el Canal de Isabel II: Antolín (1991), 
pp. 291-292; Matés (1999), pp. 46-47. 

70 Agradezco al profesor Núñez que me facilitara su trabajo “Ciudadanos-acreedores: ayuntamientos 
y mercados financieros en España durante el primer tercio del siglo XX”, en prensa en Storia Urbana.  

71 Gigosos y Saravia (1993), pp. 30-31. 
72 Vid. también Núñez, “Ciudadanos-acreedores…” 
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fácilmente satisfacer las nuevas necesidades73. Cuando en Burgos se anuncia la 

adjudicación en 1948 de los 200 litros/segundo que correspondían a la ciudad en el 

embalse de Arlanzón, el plazo que se ofrece a los adjudicatarios era de 45 años, 

demasiado corto para que pudieran amortizar y rentabilizar cómodamente las 

inversiones. El alto volumen económico de las obras que se quieren hacer en los 

cincuenta requiere medios estatales, como se hizo en Burgos y se planteó en León74. En 

cuanto a la administración del servicio, en la municipalización de Palencia en 1910, o en 

Soria hasta la Guerra Civil, el Ayuntamiento lo gestionaba directamente75, mientras que 

en las municipalizaciones de León, Valladolid y Burgos se constituyeron Consejos de 

Administración específicos y se nombraron gerentes para el mismo. 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

A-BBVA (MS): Archivo Histórico BBVA, Fondo Memorias de Sociedades. 

A.M.B.: Archivo Municipal de Burgos 

A.M.L.: Archivo Municipal de León 

A.M.P.: Archivo Municipal de Palencia 

A.M.Sa.: Archivo Municipal de Salamanca 

A.M.So.: Archivo Municipal de Soria 

BCyL-VA: Biblioteca de Castilla y León (Valladolid) 

BN: Biblioteca Nacional 

BPBU: Biblioteca Pública de Burgos 

BPSO: Biblioteca Pública de Soria 

 

 

                                                 
73 En La Coruña la municipalización se retrasó hasta 1968, probablemente porque en la España 

húmeda las disponibilidades de agua son superiores: Mirás  y Piñeiro (2003), pp. 2-6 y 10-13. 
74 AMB, sign. AD-850/2. A.M.L., sign. 8.838. 
75 A.M.P., Actas de 1910, 2 y 9-marzo, 20-abril. A.M.So., Actas de 1934, 21-abril, 28-mayo, 30-julio. 
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