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Este estudio sobre los orígenes del sector eléctrico levantino se enmarca en un 

análisis más amplio sobre los protagonistas de la emisión, recepción y difusión de la 

electricidad, así como de los factores explicativos de su aplicación en el contexto 

geográfico y productivo valenciano. Consta de tres grandes apartados articulados como 

los negocios eléctricos, el alumbrado y territorio y la extensión de la electricidad 

comarcalmente. 

Sobre los orígenes de la electricidad en España se ha escrito bastante2 para 

otras regiones de la Península, pero el área levantina que comprende esta investigación 

ha sido estudiada de forma dispar.3 Paradójicamente, las investigaciones han 

evolucionado de manera inversa al tamaño y la importancia de los mercados; la 

provincia de Castellón, de menor extensión geográfica que la de Valencia, y con un 

mercado cuya demanda tuvo un peso específico menor desde sus orígenes, es la que ha 

concentrado los únicos estudios sobre el análisis de los orígenes y desarrollo de los 

servicios eléctricos locales. Melia Tena (1975) realizó una primera aproximación al 

origen y desarrollo del mercado energético en Castellón hasta aproximadamente 1960; 

																								
1 No citar sin autorización previa. 
2 Para para no ser repetitivos con los estudios previos, obviaremos el clásico inicio centrado en 
desmenuzar los albores de la industria eléctrica en España. No obstante, para una aproximación acerca del 
análisis de las primeras etapas de la industria eléctrica, por citar algunos de los más relevantes, los 
trabajos de  (Bartolomé Rodríguez, 2011) (Bartolomé Rodríguez, 2005) (Garrués Irurzun J. , 1997) 
(Garrués Irurzun J. , 1997) (Garrués Irurzun J. , 2006) (Maluquer de Motes, 2006) (Núñez Romero-
Balmas, 1995)(Maluquer de Motes, 2006) (Tedde de Lorca & Aubanell, 2006) 
3 En los más recientes y directamente relacionados con el área de estudios, citar especialmente el trabajo 
de Aubanell y Tedde en el centenario de Hidroeléctrica Española (Tedde de Lorca & Aubanell, 2006) y 
las aportaciones sobre las tarifas, su mercado y la inversión extranjera de (Hidalgo Mateos, 2012) y las 
comunicaciones presentadas tanto en la “Sesión Experiencias divergentes y estrategias globales de la 
electrificación en países de industrialización tardía: trayectorias, sistemas y empresas de electricidad en 
Latinoamérica y la Península Ibérica, siglos XIX y XX”  del XI Congreso Internacional de la Asociación 
Española de Historia Económica (AEHE) celebrado en Madrid en septiembre de 2014, como al III 
Simposio Internacional de Historia de la Electrificación celebrado en México D.F. en marzo del 2015 y 
publicadas en (Hidalgo Mateos & Garrués Irurzun, 2015). 
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para ello, aisló cuatro etapas que partían de una primera centrada en describir tanto los 

adelantos técnicos como las primeras manifestaciones de la industria eléctrica en la 

provincia; una segunda definida por una “expansión un tanto desordenada por toda la 

geografía regional”; una tercera delimitada por la aparición de empresas de mayor 

tamaño y poder económico en pleno proceso de oligopolización del mercado; y una 

cuarta de pleno desarrollo y generalización del servicio eléctrico en toda la región con la 

monopolización del mercado en manos de Hidroeléctrica Española4. 

Los negocios eléctricos 

Las pautas de evolución de las empresas eléctricas levantinas están acorde con 

las pautas de evolución identificadas en el sector para otros mercados peninsulares.5 Por 

un lado asistimos a la pervivencia de unas pocas empresas eléctricas con capacidad real 

de crecimiento a largo plazo; de otro, constatamos la existencia de una multiplicidad de 

productoras y distribuidoras de reducido tamaño definidas por la relevancia inicial de 

pequeños proyectos adecuadamente financiados que, tras la fase de instalación, y pese a 

ampliaciones posteriores, evidenciaron una incapacidad real de crecimiento a largo 

plazo. Ello estuvo relacionado tanto con la incapacidad de incrementar las inversiones 

iniciales como de integrar horizontalmente los negocios eléctricos de una determinada 

zona y/o de explotar determinados recursos energéticos. Si bien es cierto que algunas de 

ellas desarrollaron su actividad durante muchos años, también lo es el hecho de que no 

experimentaron ampliaciones de importancia a lo largo de su vida activa. Como hemos 

podido confirmar, también en Levante el crecimiento del sector, en las primeras décadas 

del siglo XX, no se basó en el crecimiento de las empresas existentes, sino en la 

constitución de nuevos negocios centrados en poner en marcha proyectos cada vez más 

ambiciosos de nueva planta. 

Frente a las sociedades anónimas como “sociedades de capitales”, nos 

encontramos con las denominadas “sociedades personales”. Si bien es verdad que 

ambos tipos de sociedades permitieron establecer contactos, transmitir información y 
																								
4 (Melia Tena, 1975) La base documental que avala este estudio se fundamenta en las referencias 
relacionadas con la electricidad y sus empresas publicadas entre 1895 y 1938 en el Heraldo de Castellón.  
De igual forma, para acotar el alcance del mercado de Castellón para el periodo de posguerra, utiliza el 
Censo de Centrales generadoras, Líneas de transporte, Subestaciones y Centros de Consumo publicado 
por la Dirección General de Industria en el Ministerio de Industria y Comercio. Por todo ello, solo en la 
parte final del estudio nos ofrece datos de carácter cuantitativos, mientras que la parte anterior del estudio 
tiene un carácter más cualitativo, no exento de valor complementario en el análisis de los primeros 
operadores locales.  
5 (Núñez Romero-Balmas G. , 1995, pág. 61) 
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organizar la cooperación y aporte de recursos financieros y humanos para proyectos 

empresariales concretos, en la práctica, las sociedades personales tenían límites de 

duración, escala y liquidez; estos aspectos empezaron a resultar problemáticos una vez 

que las condiciones económicas y técnicas de la segunda industrialización ofrecieron 

oportunidades de escala crecientes para el desarrollo de las empresas industriales.  Ello 

no quita para que debamos poner en valor el verdadero papel de las sociedades 

personales en el arranque de la electrificación en Levante dado que se articularon sobre 

pequeños grupos sociales, en muchos casos de carácter familiar y cohesionados por 

lazos personales de pertenencia y de solidaridad grupal, siguiendo los criterios 

desarrollados por la teoría del Capital Social6. Además, en determinadas circunstancias, 

estos negocios personales llegaron a alcanzar una escala nada despreciable y, sobre 

todo, bastante estabilidad y duración en el tiempo gracias a las estrategias familiares 

propias de los lazos fuertes. 

Para aproximarnos a los orígenes de la electricidad en Levante analizaremos la 

evolución decenal del número de negocios eléctricos nuevos en Valencia y Castellón 

hasta 1960 (Gráfico 1) así como la tasa de crecimiento acumulativo quinquenal y el 

balance del número de negocios operativos (Cuadro 3). 

 

El número total de nuevos negocios eléctricos entre 1881 y 1900 ascendió a 67, 

de ellos entre 1882-1890 sólo se constituyeron dos, ambos en Valencia; dicha cifra se 

																								
6 (Núñez Romero-Balmas G. , 2010, pág. 609) (Membiela Pollán, 2013) 
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incrementó hasta 65 entre 1891-1900 −52 en Valencia y 13 en Castellón−; la tendencia 

ascendente que se aprecia en el Gráfico 1 continuó en los decenios siguientes con 86 

nuevos negocios operativos entre 1901-1910  −64 en Valencia y 22 en Castellón−; la 

tasa de crecimiento interdecenal del número de nuevos negocios eléctricos que 

empezaron a operar entre el 1891-1900 y 1901-1910 fue del 32,3%, con un balance total 

de 64 nuevos negocios. Entre 1911 y 1920 empezaron a operar un total de 141 nuevos 

negocios eléctricos, 101 en la provincia de Valencia y 40 en la provincia de Castellón, 

representando un incremento del 64% con respecto al decenio anterior; apreciamos 

claramente cómo, tanto entre 1911-1920 como entre 1921-1930, se efectuaron el mayor 

número de incorporaciones de nuevos elementos operativos en la zona, 289 en total; 

1921-1930 marcó el máximo, un total de 148 nuevos operadores eléctricos entraron en 

el mercado −113 lo hicieron en la provincia de Valencia y 35 en la de Castellón−; no 

obstante, la tasa de crecimiento interdecenal, que desde finales del siglo XIX había 

experimentado una tendencia ascendente continuada, se frenó bruscamente en este 

decenio, representando solamente el 5% de incremento con respecto al periodo anterior. 

Dicha inversión de la tendencia se agudizó a partir de 1931-1940 cuando la 

incorporación de nuevos negocios eléctricos se redujo hasta los 66 −47 de ellos en la 

provincia de Valencia y 19 en la de Castellón−; con un descenso del 55,4% se inició así 

una tendencia negativa de la tasa de crecimiento interdecenal que se agudizó en el 

siguiente decenio hasta el 60,6%, cuando tan sólo se incorporaron 26 nuevos operadores 

eléctricos, 15 en la provincia de Valencia y 11 en la de Castellón. Entre 1951 y 1960, 

continuando con la tendencia general, únicamente se incorporaron 15 nuevos 

operadores −tres de ellos en Valencia y 12 en la provincia de Castellón−; la tasa de 

crecimiento interdecenal volvió a experimentar un resultado negativo con un descenso 

del 42,3%.  
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Si nos centramos en el desagregado por provincias constamos que, desde los 

orígenes de la industria eléctrica, existió una gran diferencia tanto en el número como 

en el ritmo de incorporación de nuevos elementos eléctricos operando en ambos 

mercados (Gráfico 2); además, en la provincia de Castellón apreciamos un repunte en la 

incorporación de nuevos operadores eléctricos entre 1941 y 1960, justo cuando en la de 

Valencia se agudizaron las tasas negativas que se iniciaron en los años 30 (Cuadro 4). 

 

La variación interanual en el número de negocios eléctricos operativos en 

Valencia y Castellón entre 1882 y 1960 (Gráfico 3) viene a confirmar los datos 
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expresados. En primer lugar se produjo una fuerte incorporación de negocios eléctricos 

hasta el cambio de siglo; así mismo se produjo un ajuste en el ritmo de incorporación de 

nuevos operadores eléctricos entre 1898 y 1903, que se agudizó en 1901, y que tuvo 

como consecuencia que, entre 1905 y 1906, se redujese a 13 el número de operadores 

eléctricos en dicho mercado. Pese a las aparentes fluctuaciones interanuales que 

apreciamos en el balance de nuevos negocios eléctricos que se incorporaron al mercado 

de Valencia y Castellón (Cuadro 1), el número de negocios eléctricos operativos fue 

positivo hasta 1929, salvando breves periodos de inversión de la tendencia, como  los 

que se produjeron durante la Primera Guerra Mundial (1917). A partir de 1930, se inició 

una tendencia claramente descendente en el balance interanual del número de negocios 

eléctricos operativos que, salvo años positivos como 1932, 1937 o 1943, no se invirtió.  

Podríamos pensar en las consecuencias de la crisis internacional que arrancó en 

1929; podríamos entrever su posible efecto directo sobre la articulación del mercado 

levantino; quizás, teorizar sobre el impacto de dicha coyuntura sobre la integración de 

los pequeños operadores eléctricos, principalmente distribuidores; no obstante, como se 

verá, esto no fue sino una consecuencia directa de un cambio de etapa. Fue debido al 

paso de una etapa eminentemente competitiva, iniciada en 1900, a otra claramente 

oligopólica marcada por los acuerdos colusorios entre productoras; una etapa regida con 

mano de hierro por el pacto entre los dos grandes grupos eléctricos que reordenaron el 

mercado y lograron la progresiva desaparición de los pequeños operadores locales. 
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Las tasas de crecimiento decenales acumulativas de los negocios eléctricos en 

Valencia y Castellón (Gráfico 4) mantienen una relación directa con la variación 

interanual del número de negocios eléctricos operativos. La tasa de crecimiento 

acumulativa del número de negocios eléctricos fue del 47,5% para el decenio 1891-

1900, −el 44,2% en la provincia de Valencia y el 25,1% en la de Castellón−; esas 

elevadas tasas se redujeron de manera significativa en los siguientes decenios al 16,7% 

en 1901-1910, el 4,7% en 1911-1920 y el 2,2% en 1921-1930; a partir de este momento, 

la evolución del número de negocios eléctricos operativos en el mercado de levante 

experimentó una tendencia marcadamente negativa con el -3% en 1931-1940, se 

agudizó en 1931-1950 con el -6,4% y se suavizó entre 1951-1960 con un -0,9%. 

Conviene destacar que en dicha tendencia existió cierto retraso en la incorporación de 

nuevos negocios eléctricos en el mercado de Castellón respecto al de Valencia; ese 

desfase de 10 años se puede apreciar en 1901-1910 cuando la tasa de crecimiento 

decenal acumulativa en Valencia fue del 3,2% y la de Castellón del 9,6%; de manera 

inversa, entre 1911-1920 la tasa de crecimiento en Valencia fue del 2,1% mientras que 

en Castellón se quedó en el 2,4%; su evolución desagregada en la fase negativa de la 

tendencia experimentó un desarrollo parecido, aunque más agudizado, en la provincia 

de Valencia entre 1941-1950; reseñar cómo, mientras en la provincia de Valencia en los 

últimos 10 años del estudio 1951-1960 el porcentaje de negocios eléctricos de nueva 

incorporación siguió experimentando una tendencia negativa del -3,1%, 

paradójicamente en la provincia de Castellón hay un repunte en la incorporación de 

nuevos operadores eléctricos con un 3,12%. 

Las altas tasas de crecimiento decenal acumulativo del número de nuevos 

operadores eléctricos entre 1891 y 1920 responden a la realidad del mercado energético 

de levante: muchos pequeños negocios eléctricos operando en Valencia y Castellón y 

que son la realidad de lo que no constatan los registros mercantiles7. Este elevado 

número de operadores eléctricos se puede apreciar igualmente tanto en el Gráfico 4 

como en la Cuadro 2 al centrarnos en la evolución de la tasa de crecimiento decenal 

acumulativa del número de localidades con varios operadores de suministro eléctrico. 

																								
7 Aunque en esta fase del estudio los nuevos operadores eléctricos no son sino una tasa, un porcentaje o 
un número, más adelante procederemos a identificarlos geográfica, cronológica y evolutivamente; para 
ello será necesario dividir comarcalmente la región eléctrica en estudio. 
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Al igual que sucediese con el número de negocios eléctricos, la tasa de crecimiento de 

las localidades en las que existía concurrencia-competencia de varios operadores fueron 

altas, sobre todo en las primeras décadas de la electrificación; así, dicha tasa de 

crecimiento decenal fue del 37,80% entre 1891-1900 y del 17,55% entre 1901-1910, sin 

duda las tasas más altas de toda la evolución de la serie; desagregando los datos por 

provincias tenemos que en 1891-1900 la tasa de crecimiento acumulativa en Valencia 

fue del 55,18%, y la de Castellón del 18,92%; dicha tasa se redujo de manera 

significativa en el siguiente decenio en la provincia de Valencia hasta un 18,84%, al 

igual que en Castellón, aunque de forma más sensible, hasta el 11,51%.  

Ello fue la consecuencia de dos etapas claramente definidas: de un lado, los 

orígenes de la electrificación de levante entre 1882 y 1900, por otro, la fase plenamente 

competitiva entre 1900 y 1932. Podríamos interpretar, en función de los datos, que la 

etapa competitiva entre las operadoras de mediano y pequeño tamaño estuvo 

circunscrita sobre todo a los años 1891 hasta 1910. Esta situación no cambió 

drásticamente sino que se redujo de manera progresiva a lo largo de la evolución del 

mercado energético levantino; así, la evolución de la tasa de crecimiento anual del 

número de localidades con varios operadores en 1911-1920 siguió creciendo, aunque a 

ritmo menor: el 7,92%; destacar de dicho decenio que, mientras los datos de la 

provincia de Valencia crecieron a un 9,77% decenalmente, los de la provincia de 

Castellón se mantuvieron en una situación plana.  

Entre 1921-1930 la evolución de dicha tasa de crecimiento decenal 

acumulativa siguió siendo positiva aunque se redujo sensiblemente al 7,43%; ahora 

bien, la tasa de crecimiento correspondiente a la provincia de Valencia, un 6,80%, nos 

está indicando que se incrementó la competencia entre las grandes operadoras 

eléctricas; de esta etapa competitiva, una de las consecuencias fue la reducción del 

número de localidades en las que concurrían varios operadores, tendiendo a desaparecer 

como norma general los más pequeños, aquellos que se constituyeron entre 1891 y 

1910; por su parte, la tasa de crecimiento anual acumulativa de localidades con varios 

operadores en la provincia de Castellón fue del 10,72%; en el caso de Castellón 

debemos destacar dos importantes aspectos, por un lado el importante crecimiento con 

respecto a la decena anterior −1911-1920−, que pasó de dar un resultado plano a 

experimentar una tasa de crecimiento casi del 10%; de otro, la evolución inversa con 

respecto a lo que sucedía en la provincia de Valencia, donde la evolución experimentó 
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una tendencia cada vez más negativa mientras en la provincia de Castellón se tradujo en  

un repunte en el número de operadores concurriendo.  

La entrada en vigor del pacto firmado entre Hidroeléctrica Española y LUTE, 

la consecuente cartelización del mercado eléctrico de Levante y la vigencia del comité 

mixto que guiaría y repartiría el mercado en ambas provincias hasta 1952 tuvo un 

impacto directo sobre la evolución de la tasa de crecimiento decenal acumulativa del 

número de localidades con varios operadores eléctricos; así, dicha tasa descendió hasta 

el 0,05% en 1931-1940, destacando el descenso tan acusado que tuvo en la provincia de 

Castellón: de unas tasas positivas en el período anterior pasó al -2,06% en este decenio; 

ello contrastó con el 0,48% de crecimiento (muy sutil, pero todavía crecimiento) que 

experimentó la tasa en la provincia de Valencia. Consideremos esta hipótesis: tras la 

etapa fuertemente competitiva, intensificada entre 1926 y 1932, la articulación de un 

nuevo grupo energético alrededor de la Compañía de Luz y Fuerza de Levante (LUTE) 

supuso no solamente la firma de un pacto de no agresión con la otra gran operadora, 

sino que conllevó la subsiguiente reestructuración tanto de las operadoras controladas 

como del mercado suministrado.  

A lo largo de los dos decenios siguientes, la tasa de crecimiento decenal 

acumulativa del número de localidades con varios operadores experimentó una 

tendencia negativa; entre 1941-1950 fue del -1,40% en toda la región eléctrica, 

agudizándose en 1951-1960 con el -7,69%. Más allá de las inevitables consecuencias e 

influencia que tuvieron tanto “las posguerras” como la etapa autárquica, quiero destacar 

dos aspectos importantes; de un lado, tras la Guerra Civil, mientras en Valencia la tasa 

fue marcadamente negativa con el -2,45%, los datos de la provincia de Castellón nos 

indican que, con un 4,47% existió un repunte en el número de localidades con varios 

operadores eléctricos; de otro, que entre 1951 y 1960 la tendencia del -10,14% 

experimentado en la provincia de Valencia nos indica las consecuencias directas del 

paso de una etapa “prácticamente monopólica” entre 1943 y 1953, a una fase 

“oficialmente monopólica” entre 1953 y 1960, al finalizar la vigencia del Comité Mixto 

para la intervención del mercado eléctrico de Valencia y Castellón y, sobre todo, una 

vez que Hidroeléctrica Española controló de manera directa a LUTE y procedió a 

reorganizar y optimizar los mercados de todas sus empresas controladas, participadas o 

influidas. 
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Por tanto, constatamos un claro desfase en el proceso de implantación de la 

electricidad y de consolidación del mercado eléctrico entre Valencia y Castellón; una 

diferencia de 10 o 15 años aproximadamente que incidió en la interacción entre los 

principales operadores eléctricos a partir de los años treinta y que, en consecuencia, 

estuvo condicionada por la relación con los recursos productivos, así como con las 

diferentes estructuras de la demanda de ambos mercados, diferenciados también en la 

industria eléctrica. 

Dentro del ejercicio de argumentación explicativa conducente a definir cuáles 

fueron las principales coyunturas que articularon el mercado energético, en un estudio 

anterior tuvimos en cuenta la significación de las inversiones en el sector eléctrico 

dentro de la formación de capital. No obstante, creemos que no solo debemos de 

circunscribirnos a las sociedades inscritas registralmente, sino que también debemos 

contar con el número de “negocios eléctricos”; cuántos fueron, dónde empezaron a 

operar y cuándo entraron y/o estuvieron en funcionamiento en la región eléctrica. 

Además, analizaremos el proceso de implantación y expansión progresiva de la 

electricidad en Levante, incluyendo el número total de localidades con suministro 

eléctrico, tanto de manera agregada como desagregada provincialmente. Una vez 

definidos quiénes, cuándo y dónde operaron todos los negocios eléctricos, utilizaremos 

también en cómputo del número total de localidades en las que documentamos varios 

operadores a la vez y, consecuentemente, no solo identificaremos las localidades en las 

que hubo competencia sino también cuándo se produjo la misma y cómo evolucionó a 

lo largo de los años.  

Tras el análisis de la inversión de capitales en el mercado eléctrico en Valencia 

y Castellón, el seguimiento minucioso de los negocios eléctricos operativos en ambas 

provincias, así como tras el estudio cualitativo y cuantitativo de la interacción de los 

diferentes operadores en el mercado eléctrico y de la evolución del proceso de 

crecimiento y concentración de la población en el mercado eléctrico, planteamos la 

hipótesis de que hubo cinco etapas claramente definidas en el proceso de implantación, 

desarrollo y consolidación del mercado eléctrico en levante: 

‒ Orígenes: 1882-1900 

‒ Etapa competitiva: 1900-1932 

‒ Etapa oligopólica: 1932-1943 
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‒ Etapa casi monopólica: 1943-1953 

‒ Etapa monopólica: 1953-1960 

 Para interpretar el número total de negocios eléctricos operativos utilizaremos 

los Gráficos 5 y 6 donde representamos, tanto de manera agregada como desagregada, 

el número total de negocios eléctricos que estuvieron operando de manera efectiva en 

las provincias de Valencia y Castellón entre 1882 y 1961. En el análisis agregado, 

apreciamos como el crecimiento del número de negocios operativos experimentó una 

tendencia creciente entre 1882 y 1932, pasando de 2 a 197. Dicha tendencia creciente 

tuvo dos fases, una de crecimiento más intensivo, aunque más corta, entre 1882 y 1899, 

cuando se pasó de 2 a 40, con una tasa de crecimiento acumulativo del 19,3% y otra 

segunda fase de crecimiento más sostenido, pero más lento, entre 1900 y 1933, cuando 

se pasó de 66 a 197 negocios, con la tasa del 3,5%. Sin embargo, estas tasas de 

crecimiento evolucionaron de forma dispar en ambas provincias; mientras que entre 

1882 y 1899 el número de negocios eléctricos operativos en Valencia pasó de 2 a 31 y 

creció un 17,5%, en la provincia de Castellón se retrasó la implantación del primer 

negocio eléctrico hasta 1892 y, con un total de 9 de ellos operando en 1899, creció un 

24%. Por contra, el crecimiento del número de negocios en la provincia de Valencia 

entre 1900 y 1932, de 54 a 143, supuso un crecimiento del 3,1% mientras que los de 

provincia de Castellón, de 12 a 54, marcaron un crecimiento del 4,8%.  
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Esa tendencia creciente, que pasó de la etapa arranque del sector a la más 

competitiva, se invirtió a partir de 1932, iniciándose una tendencia decreciente en el 

número de negocios eléctricos operativos en ambas provincias. Así, el número de 

negocios operativos entre 1933 y 1942 pasó de 194 a 130, con un descenso del -4,4%; 

dicha tendencia se agudizó entre 1943 y 1953, de 137 a 70 negocios, descendiendo un -

6,5%; desde 1954 hasta 1960 el ritmo de descenso del número de negocios eléctricos 

operativos se ralentizó hasta un -0,5%, de 70 a 68 negocios. De manera desagregada, 

tanto en la etapa oligopólica (1932-1942) como en la etapa casi monopólica (1943-

1953), la evolución de la tasa de crecimiento acumulativa del número de negocios 

eléctricos en ambas provincias experimentó una tendencia decreciente, más intensa en la 

provincia de Valencia que la de Castellón. En la provincia de Valencia el número de 

negocios eléctricos entre 1933 y 1942 pasó de 141 a 94, siendo la tasa de crecimiento de 

un -4,4%;  mientras tanto  los de la provincia de Castellón pasaron de 53 a 36, dando 

una tasa del -4,2%. Entre 1943 y 1953, la tasa de crecimiento fue igual en ambas 

provincias, el -6,5%, cuando el número de negocios en Valencia pasó de 96 a 49, y los 

de Castellón de 41 a 21. De 1954 a 1960 existió cierta divergencia, mientras en la 

provincia de Valencia el número de negocios pasó de 48 a 39 y descendió un -3,4%,  en 

la provincia de Castellón los negocios crecieron de 22 a 29, invirtiendo la tendencia 

negativa con un crecimiento del 4,7%. 
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A través del análisis del número total de localidades con suministro eléctrico 

(Gráfico 7), nos aproximamos a las etapas que tuvo la extensión de la electrificación en 

levante, tanto en su intensidad como en su duración.  A diferencia de lo que sucedió con 

la variable anterior, en la tendencia de la evolución de las localidades con suministro 

eléctrico identificamos tres etapas bien definidas. Una primera etapa de despegue entre 

1882 y 1899 que se caracterizó por la intensidad de su crecimiento; se inició en 1882, 

con las dos primeras iniciativas electrificadoras en Valencia y finalizó con 59 

localidades con distribución efectiva en 1899, lo que supuso un incremento anual 

acumulativo en 18 años del 22,03% (Cuadro 6). Entre 1900 y 1928 tuvo lugar el 

desarrollo y generalización del servicio eléctrico en la mayor parte de la región 

eléctrica; la tasa de crecimiento anual acumulativa de esos años fue del 5,8%, cuando se 

pasó de 100 a 479 localidades abastecidas. No obstante, dentro de dicha tendencia, hay 

que prestar atención a una serie de los años en los que se produjeron momentos 

especiales de crecimiento, cada vez menos intensos conforme avanzaba la etapa y se 

consolidaba el mercado. Con el cambio de siglo, tan solo entre 1899 y 1900 el número 

de localidades suministradas se incrementó en un 69,49%, pasando de 59 a 100; 

posteriormente fueron más intensivos en 1903-1904 (27,41%), 1907-1909 (12,58%), 

1913-1914 (10,58%), 1921-1922 (9,02%) y 1924-1925 (6,02%). La tercera de las etapas 

que transcurrió entre 1929 y 1960, fue de estabilización y consolidación plena de la 

electrificación. La tasa de crecimiento de esos 32 años se redujo al 0,3% cuando el 

número de localidades con servicio eléctrico pasó de 482 a 529; en esta etapa, la más 

larga de todas, solo cabe reseñar que el número de negocios creció un 1,88% entre 1941 

y 1943. 
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El análisis desagregado del número de localidades con suministro eléctrico en 

Valencia y Castellón (Gráfico 8) nos plantea una evolución parecida a la agregada, tanto 

en la articulación de las diferentes etapas  en el tiempo ‒3‒ como en la intensidad de las 

mismas. La primera de dichas etapas, que arrancó más tempranamente en 1882 en la 

provincia de Valencia, tuvo una tasa de crecimiento del 20,56%, pasando de 2 a 48 

localidades; la provincia de Castellón hubo de esperar hasta 1892 para documentar su 

primer caso de suministro eléctrico, incrementándose desde entonces hasta 1899 en un 

40,85%, cuando 11 localidades eran abastecidas con fluido. La etapa de crecimiento 

sostenido de 1900 a 1928 dio una tasa de crecimiento del 4,48% para la provincia de 

Valencia, pasando de 84 a 333, mientras que la de Castellón creció a un ritmo algo más 

intenso, el 7,20%, al pasar de tener 16 a 146 localidades electrificadas. Cabe destacar la 

divergencia de los momentos de intensificación de la electrificación en ambas zonas; 

así, mientras en la provincia de Valencia documentamos cinco momentos en los que 

dicho proceso se intensificó (1903-1904, 1907-1909, 1913-1914, 1921-1922 y 1924-

1925), en la de Castellón solo se dieron dos con cierta intensidad (1921-1923 y 1927-

1928) cuando la competencia entre las principales productoras estaba en su fase más 

dura. La última de las etapas, de 1929 a 1960, coincidió con la fase final de la 

competencia entre las productoras y fue fiel reflejo de la situación de cartelización, 

oligopolio y monopolización ulterior del mercado eléctrico levantino.  

Que las tasas de crecimiento del número de localidades con suministro 

eléctrico en ambas provincias fuesen tan bajas ‒0,21% para Valencia y 0,49% para 
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Castellón‒, así como el número de nuevas localidades incorporadas ‒23 en Valencia y 

24 en Castellón‒ fue consecuencia de un mercado energético claramente definido y 

eficazmente controlado. 

 

La tercera variable utilizada para perfilar las etapas principales de la 

electrificación de Levante ha sido el cómputo del número de localidades con varios 

operadores de suministro eléctrico (Gráfico 9). La concurrencia de varios operadores 

eléctricos en una misma localidad puede ser un buen indicador del grado de 

competencia que existió, de su desarrollo en el tiempo y de la naturaleza de su 

intensidad. Entre 1892 y 1960, las mismas cuatro etapas que ya identificamos en el 

análisis del número de negocios en activo, las utilizamos en el examen del número de 

localidades con varios operadores. Hacia 1892 documentamos en la provincia de 

Castellón la más antigua de las referencias sobre una localidad con dos operadores 

eléctricos simultáneos, y dos años después en la de Valencia. Así pues, la primera de las 

etapas se desarrolló entre 1892 y 1899 cuando el total de localidades con varios 

operadores de suministro eléctrico creció en un 16,99%.  

La segunda de las etapas, entre 1900 y 1932, se caracterizó por una tasa de 

crecimiento del 9,42%, coincidiendo justo con la etapa de plena competencia en levante. 

Aunque hubo una tasa de crecimiento bastante menor que en la etapa anterior, 

identificamos una serie de coyunturas en las que se produjeron fluctuaciones bastantes 

importantes y en las que las tasas de crecimiento se incrementaron de manera notable. 
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Uno de estos periodos estuvo entre 1900 y 1908 cuando en los datos agregados del 

crecimiento del número de localidades, los operadores en ambas provincias marcaron 

una tasa de crecimiento acumulado de 14,72%, para acentuarse bastante más entre 1912 

y 1914 al llegar al 28,21%. Desde 1914 y hasta 1918, coincidiendo con los años de la 

Primera Guerra Mundial, la tendencia creciente se paralizó drásticamente, 

experimentando durante ese periodo una primera etapa decreciente del -2,15% entre 

1914 y 1916, y una segunda etapa de recuperación entre 1916 y 1918 con una tasa de 

crecimiento anual del 2,20%. La tendencia creciente se recuperó tras la guerra cuando 

entre 1919 y 1930 la tasa de crecimiento anual acumulativa en ambas regiones fue de 

6,58%. No obstante, también cabe destacar la coyuntura de los años 1919 y 1920 

cuando, justo en la inmediata posguerra, dicha tasa se incrementó hasta un 12,5%. Entre 

1927 y 1932 el número de localidades con competencia activa fluctuó bastante en 

ambas regiones, aunque más en la provincia de Castellón; pasaron de 232 en 1927 a 220 

en 1929, incrementándose en 22 localidades nuevas en tan sólo un año, para invertir la 

tendencia entre 1931 y 1938. Entendemos que ello fue consecuencia directa de la 

situación de competencia en la que habían incurrido desde 1926 los principales 

operadores eléctricos de la zona. 

 

La  tercera de las etapas, comprendida entre 1933 y 1943, estuvo caracterizada 

por una ralentización de dicha tasa al descender al 1,04%. En 1932, año en el que entró 

en vigor el pacto entre Hidrola y LUTE contabilizamos un total de 232 localidades en 

las cuales concurrían varios operadores eléctricos. Consecuencia directa de la vigencia 
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del Comité mixto para la intervención en el mercado eléctrico de Valencia Castellón y 

la consiguiente cartelización de dicho mercado, el número de localidades en las cuales 

operaron ambos grupos se fue reduciendo progresivamente hasta un total de 213 en 

1938. No obstante, una las características de esta etapa oligopólica no fue el incremento 

del número de negocios eléctricos, ni siquiera la incorporación de nuevas localidades 

sino la reactivación de la competencia plasmada en la concurrencia de varios operadores 

eléctricos en la misma localidad; entre 1939 y 1943 la tasa de crecimiento anual 

acumulativa de este tipo de localidades fue del 6,44%, pasando de 215 localidades en 

1939 a 276 en 1943. Esta situación de aparente ruptura del status quo previo a la guerra 

civil, y la reactivación de la competencia de cierto número de operadores que no habían 

suscrito el pacto Hidrola-LUTE, fue lo que forzó a la directiva de Hidroeléctrica 

Española a replantearse de manera activa la reorganización del mercado energético de 

Valencia y Castellón. 

 La cuarta de las etapas tuvo una marcada tendencia descendente con una tasa 

de crecimiento del -10,60% entre 1944 y 1953. Dicho cambio en los indicadores de 

crecimiento fue consecuencia directa de la necesidad de reorganizar el mercado a 

instancias de Hidroeléctrica Española, destacando sobretodo 1949 a 1950 cuando la tasa 

de variación anual en el número de localidades fue del -8,59%. Como sucediese con los 

indicadores del número de negocios eléctricos en activo, el número de localidades con 

competencia se redujo drásticamente desde 276 en 1943 hasta 90 en 1953. 

En la quinta de las etapas, comprendida entre 1954 y 1960, una vez 

monopolizado de facto el mercado energético de levante por parte de Hidroeléctrica 

Española, el número de localidades en las que hubo varios operadores se redujo hasta 74 

en 1960,  moderándose la tasa de crecimiento anual al -0,93%. 
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En el análisis del número de localidades con varios operadores de suministro 

eléctrico es especialmente importante desagregar los datos por provincias dado que, 

como veremos, experimentaron unas evoluciones convergentes en algunos años y 

divergentes en otros (Gráfico 10). Esta dispar evolución estuvo relacionada 

directamente con el grado de influencia de Hidroeléctrica Española y de LUTE sobre 

amplias zonas de las provincias de Valencia y Castellón, así como por la diferente 

estrategia planteada por aquella a lo largo del tiempo en el proceso de control 

progresivo del mercado levantino.  

En la provincia de Valencia, aceptando de partida las grandes etapas planteadas 

para la explicación de los datos agregados, aislamos varias etapas por su especial 

significación y evolución de los indicadores. La primera de ellas estuvo comprendida 

entre 1900 y 1910 donde la tasa de crecimiento acumulativa del número de localidades 

con varios operadores eléctricos se mantuvo en el 19,17%, contrastando con el 7,18% 

del mismo indicador en la provincia de Castellón durante esos años. La etapa en la que 

el indicador relacionado con el número de localidades creció de manera más intensa 

estuvo comprendida entre 1912 y 1914 con un fuerte repunte del 37,36%, tendencia que 

se frenó drásticamente con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Los años del 

conflicto mundial supusieron una reducción del -0,25% de la tasa, circunscrita sobre 

todo a los dos primeros años de la guerra ‒1914 a 1916‒ con el -5,66%, para 

recuperarse en los dos siguientes al 5,47%. La expansión del mercado eléctrico 

valenciano se reactivó en la posguerra mundial a un ritmo de crecimiento del 6,40% 



19	
	

anual en 1919-1923, al 11,07% en 1924-1927 para ralentizarse en 1928-1930 al 3,19%. 

El máximo se alcanzó en 1929 con un total de 190 localidades en las que 

documentamos al menos dos operadores eléctricos. En 1929 dio comienzo una lenta 

tendencia decreciente a un ritmo del -0,21% anual hasta 1939, cuando el movimiento se 

invirtió, pasando al 4,43% anual hasta 1943. Desde 1943 regresó la tendencia 

decreciente hasta 1960: empezó siendo del -3,46% anual en 1943-1950, acentuándose 

en 1950-1951 al -28,49 y agudizándose en 1952-1953 con un -48,39% anual; en 1953-

1960 la tasa se ralentizó al -4,10%, una vez consolidada la hegemonía de Hidroeléctrica 

Española sobre todo Levante.  

En el caso de la provincia de Castellón, las fluctuaciones de crecimiento 

anuales fueron bastante más suaves en el tiempo pero no por ello menos intensas. 

Dentro de la etapa plenamente competitiva ‒1900-1932‒ en la provincia de Castellón 

identificamos tres momentos de especial relevancia en los que se intensificó la tasa de 

crecimiento del número de localidades en las que operaron dos o más negocios 

eléctricos. El primero momento se desarrolló entre 1910 y 1911 donde la tasa se 

mantuvo en un 112,50%, pasando de 8 a 17 localidades con concurrencia competitiva. 

El segundo momento, pese a que no tuvo niveles tan altos,  también fue especialmente 

intenso entre 1921-1922 con un 38,89% anual y en 1926-1927 con un 51,61% de 

crecimiento anual acumulativo; será precisamente en 1927, con 47 localidades, cuando 

se alcanzó el máximo de la etapa competitiva. Mención especial merece la evolución de 

la tasa en los años de la guerra mundial; a diferencia de lo sucedido en mercados 

eléctricos más maduros y consolidados, en Castellón la tasa de crecimiento del número 

de localidades con varios operadores no solo se mantuvo estable sino que creció a un 

ritmo del 2,47% anual. En la provincia de Castellón, al igual que sucedió en la de 

Valencia, entre 1932 y 1943 hay que poner un punto de inflexión al finalizar la Guerra 

Civil; desde 1932 a 1941 el ritmo de crecimiento de la variable en análisis fue negativa 

en un -4,03%, invirtiéndose positivamente al 38,96% anual. Desde 1943 a 1949, una 

vez que Hidroeléctrica Española procedió al control efectivo de los principales 

operadores eléctricos de la provincia y, sobre todo, una vez que empezó a reordenar los 

campos de actuación de cada uno de ellos, el número de localidades con varios 

operadores en Castellón pasó de 56 a 24, con una tasa de crecimiento negativa del -

13,17%. Pese al repunte positivo del 79,17% que se produjo entre 1949 y 1950, al final 

la tasa de crecimiento anual acumulativa entre 1943 y 1953 fue del -6,74%. Finalmente, 
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preciamos un repunte teórico de competencia en la provincia de Castellón, inversamente 

a lo que sucedió en Valencia, con una tasa de crecimiento anual acumulativo del 9,11% 

entre 1954 y 1960, pasando de 16 a 27 el número de localidades. Aunque en un 

principio lo planteamos como como una inversión de la tendencia vinculado con la 

concurrencia competitiva, es muy posible que estos datos reflejen un proceso de reajuste 

de los mercados locales menos rentables, fruto de una electrificación tardía.   
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Alumbrado y territorio 

El mercado eléctrico en estudio está comprendido por las provincias de 

Valencia y Castellón. No obstante, para una aproximación más exacta a la articulación 

del mismo, en algunos casos hemos procedido a trabajar en base a un análisis a nivel 

comarcal. Dicho área está comprendido por las provincias de Valencia y Castellón, 

ocupando una superficie de unos 17.432 Km2  (Cuadro 7). La provincia de Valencia con 

10.847 Km2 es la más extensa, ocupando el 62,22% del territorio, mientras que la 

provincia de Castellón con 6.585 Km2 representa el 37,78%. De las 14 comarcas de la 

provincia de Valencia, cuatro superan los 1.000 Km2 ‒Plana de Utiel, Los Serranos, 

Valle de Cofrentes y la Ribera Alta‒, seis están en el rango de 1.000-500 Km2 ‒Hoya de 

Buñol, Campo del Turia, Valle de Albaida, Huerta y la Costera‒ y las cuatro restantes 

tienen menos de 500 Km2 ‒Safor, Rincón de Ademuz, Ribera Baja y Campo de 

Morvedre‒. De las ocho comarcas de la provincia de Castellón solo la comarca del Bajo 

Maestrazgo supera los 1.000 Km2, mientras que las siete restantes están en una media 

de 1.000-500 Km2. 

Oficialmente, según los Datos del Registro de Entidades Locales de la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas8 en el año 2015 había 266 

municipios en la provincia de Valencia y 135 en la de Castellón, sumando un total de 

401 municipios. No obstante, en determinados momentos llegamos a documentar hasta 

un total de 529 localidades entre ambas provincias, 358 en Valencia y 171 en Castellón. 

Contabilizamos una serie de pedanías y localidades que, con el paso del tiempo, o bien 

desaparecieron o bien fueron absorbidas por las grandes entidades locales como 

Valencia o Castellón.9 

En el mercado eléctrico se experimentó una tendencia general a la 

concentración del poblamiento.10 El peso de dicha concentración de la población en la 

																								
8 http://ssweb.seap.minhap.es/REL/frontend/inicio/index 
9 Ello se debió a la fuerte densidad del poblamiento que articula los asentamientos estructurados en 
ciudades, villas, aldeas, caseríos y grupos menores, manteniendo hasta 1960 el predominio de caseríos y 
agrupaciones menores propias de los poblamientos diseminados. A lo largo de los últimos dos siglos, el 
proceso de concentración de la población en centros urbanos y comarcales supuso la desaparición 
administrativa de algunos términos que fueron absorbidos por entidades de mayor relevancia. Por otra 
parte, el poblamiento disperso en los “masos” aceleró el proceso de desertificación y consiguiente 
desaparición del de algunos terrenos municipales, sobre todo en las comarcas del interior de la provincia 
de Castellón.  (Morales Gil, 1991, págs. 263-269)  
10 Indicador de la tendencia de la población a agruparse en los pueblos más grandes a expensas de los 
pequeños, especialmente en las zonas rurales. Al analizar las relaciones entre población y territorio es 
importante utilizar el tamaño de los asentamientos humanos; a partir de los mismos llegamos a la 
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provincia de Valencia pasó del 81,5% en 1900 al 89,8% en 1960, mientras que en la 

provincia de Castellón pasó del 79,4% en 1900 al 83,9% en 1960 (Cuadro 7); con unas 

tasas de crecimiento anual acumulado del 0,16% y 0,09% respectivamente, dicho 

proceso fue más acusado en Valencia que en Castellón. A grandes rasgos, dicho éxodo 

rural11 estuvo condicionado por las particularidades orográficas de unas comarcas, por 

el desarrollo industrial y turístico de otras y por el desarrollo de los medios de 

comunicación y de transporte en esos años.  

A nivel comarcal, se aprecian también grandes diferencias en ambas 

provincias, siendo mayor el nivel de concentración en la de Valencia. Hacia 1900 tan 

solo tres comarcas tenían porcentajes de concentración de la población inferiores al 80% 

‒Plana de Utiel, 63,60%; Rincón de Ademuz, 72,50% y la Huerta, 77,20%‒, ésta última 

definida por el peso de la agricultura de regadío y un hábitat diseminado en alquerías; 

mientras, en otras tres comarcas los niveles de concentración de la población en 1900 

estaban por encima del 90% ‒Campo de Morvedre, 98%; la Safor, 93,80% y la Hoya de 

Buñol, 92,20%‒. En 1960, tanto la comarca de la Plana de Utiel (61%) como el Rincón 

de Ademuz (72,90%) seguían manteniendo unos bajos niveles de concentración, 

mientras que la comarca de la Huerta (90,70%) experimentó un llamativo incremento de 

la misma a un ritmo anual del 0,27%. Por el contrario, las comarcas de Campo de 

Morvedre (93,90%), la Hoya de Buñol (93,70%) y la Canal de Navarrés (93%) 

mantenían un nivel de concentración superior al 90%, con una tasa de crecimiento anual 

medio del 0,04%. El proceso de concentración que experimentaron las comarcas 

interiores del sur se debió al crecimiento industrial vinculado al textil, sobre todo en la 

Canal de Navarrés, la Costera y el Valle de Albaida. Por su parte, la comarca de la 

Huerta, con un porcentaje de dispersión de la población del 22,80% en 1900 reflejaba el 

importante peso de la agricultura de regadío y del hábitat diseminado en alquerías; 

dicho nivel se redujo al 9,30% en 1960 por el proceso de concentración de la población 

en Valencia capital. Los bajos niveles de concentración de Rincón de Ademuz y Los 

																																																																			
comprensión de las vinculaciones inmediatas del pasado y del presente entre cada grupo humano y el 
espacio que le rodea, de ahí que llegar al conocimiento de la distribución de la población en municipios 
según sus tamaños tenga especial importancia. Para ello se muestra la dinámica de la concentración 
analizando en el tiempo el tamaño de los municipios en los que reside la población. (Zoido Naranjo & 
Arroyo Pérez, 2003, págs. 31-33) 
11 La densidad de población es un rasgo vinculado a veces con la intensidad de los  sistemas de cultivo en 
las economías agrarias tradicionales con bajos flujos de intercambio; vínculo que se reduce en mayor 
medida con la generalización de la agricultura comercial, donde la población agraria decrece en 
numerosas regiones sin que se experimente un paralelo incremento de la extensificación de las 
explotaciones.  (Méndez, 2008, pág. 282) 



23	
	

Serranos se dieron en unas comarcas con un entorno de relieve de montaña que 

dificultaban los cultivos más productivos y las imposibilitaba para el desarrollo 

industrial; ello explica la evolución negativa de la tasa de crecimiento anual de la 

población en dichas comarcas, -0,35% y -0,55% respectivamente, que dejaron los 

procesos migratorios hacia Valencia capital o las vecinas comarcas industrializadas. 

El territorio comprendido por las comarcas de la Plana de Utiel, el Valle de 

Cofrentes y la Canal de Navarrés estuvo definido por el relieve y el clima y la 

dedicación a la agricultura tradicional, de la que sobresalía la riqueza agrícola de la zona 

oriental de la Canal de Navarrés. En el sur interior, identificamos otra área con entidad 

propia en las comarcas de la Costera y el Valle de Albaida, que conformó el eje 

industrial de las tierras interiores valencianas; estuvo definida por el fuerte potencial 

agrícola de los cultivos de cítricos junto con la industria comprendida por los términos 

de Albaida, Agullent, Alfarrasí y Adzaneta de Albaida.  La zona del litoral estaba 

comprendida por las comarcas del Campo de Morvedre, la Huerta, la Ribera Baja y la 

Safor, definida hasta 1960 por la gran riqueza agrícola de unas tierras de excelente 

calidad cuya dedicación principal era la citricultura, la horticultura y el cultivo del arroz, 

influidos por el florecimiento industrial de Valencia capital y su área metropolitana. 

Entre la franja interior y la franja litoral, localizamos otras tres comarcas intermedias, la 

Hoya de Buñol, el Campo del Turia y la Ribera Alta, que tuvieron como base de su 

desarrollo la influencia de los incipientes núcleos industriales de la periferia. En 

concreto, tanto la comarca de la Hoya de Buñol como la del Campo del Turia se vieron 

favorecidas desde temprano por la expansión industrial y la agricultura de regadío de la 

comarca de la Huerta, a las que se vino a unir la comarca de la Ribera Alta en la 

especialización hacia la exportación de productos hortofrutícolas.12 

En la provincia de Castellón evidenciamos cierta tendencia a la concentración  

mientras la población absoluta tendió a decrecer de manera importante en las comarcas 

interiores debido a la continuidad de una economía agrícola y ganadera de escasos 

rendimientos. Entre 1900 y 1960 las comarcas del Bajo Maestrazgo y Alto Palancia 

permanecieron estables con porcentajes de concentración superiores al 90%, con tasas 

de crecimiento anuales del -0,01% y del 0,03% respectivamente. La dispersión propia 

de las zonas de montaña estuvo detrás de los porcentajes de concentración menores al 

																								
12 (Morales Gil, 1991, págs. 272-276) 
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70% de las comarcas de interior en 1900 ‒Los Puertos, 68,50%; Alto Mijares, 62,90%; 

Alto Maestrazgo, 62% y Alcalatén, 57,60%‒, que se mantuvieron por debajo del 70% 

hasta 1960 en casi todas las comarcas ‒Los Puertos, 72,80%; Alto Mijares, 68,30%; 

Alto Maestrazgo, 66,80% y Alcalatén, 64,30%‒; de todos ellos, la tasa de crecimiento 

anual acumulativa entre 1900 y 1960 fue negativa en la comarca del Bajo Maestrazgo (-

0,01%), manteniéndose el resto en una media del 0,09% anual.  

Pese a los pocos cambios en el sistema económico de las comarcas interiores, 

hasta 1960 se aprecia un descenso de la población residente en diseminado en favor de 

las cabeceras municipales y el litoral, quedando patente las grandes disparidades fruto 

de la heterogeneidad espacial de las comarcas. De un lado las comarcas interiores, 

dedicadas esencialmente a la agricultura de secano y a una ganadería condicionada por 

la continentalidad del clima, de otro las costeras que, bien cuentan con una agricultura 

de regadío, bien concentran las actividades industriales o el incipiente sector turístico de 

1960, absorbiendo una emigración que, con origen en la comarcas del interior, tenía 

como destino los grandes municipios de la Plana Alta y la Plana Baja, como Castellón 

de la Plana, Villarreal, Vall de Uxó, Almazora y Onda. 
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1 Comarcas del mercado eléctrico levantino. 
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Existe una relación directa entre el grado de extensión de la electricidad en 

Valencia y Castellón y el porcentaje de crecimiento decenal de la población. Aquellas 

localidades que se electrificaron de manera más temprana experimentaron unas tasas de 

crecimiento de la población mayores que aquellas que lo hicieron de forma más tardía. 

La rapidez con la que cada una de las comarcas alcanzó la plena electrificación de las 

localidades varió de manera importante, no solo entre ambas provincias, sino que 

también lo hizo entre comarcas próximas. Las comarcas que más tempranamente se 

electrificaron estuvieron en Valencia, vinculadas con las iniciativas pioneras en 

localidades de la capital y su entorno, tales como Alfafar, Benetúser, Catarroja o 

Meliana, entre otros. Ya en 1920 las comarcas de la Huerta, el Campo del Turia y la 

Plana de Utiel, habían alcanzado una plena extensión de la electricidad en todas las 

localidades. En la provincia de Castellón, pese a que las primeras iniciativas las 

documentamos en el Alto Palancia en 1892 y en Villarreal en 1895, tendremos que 

esperar hasta 1930 para que las comarcas de la Plana Baja, el Bajo Maestrazgo y Los 

Puertos alcanzasen la plena electrificación. También en 1930, dentro de la provincia de 

Valencia, apreciamos cómo se extendió la electrificación del territorio en las comarcas 

más meridionales del interior: la Hoya de Buñol, el Valle de Cofrentes y la Costera. En 

el proceso de extensión de la electrificación apreciamos una ralentización del mismo a 

lo largo de los años treinta, sobre todo en la provincia de Castellón, dado que solo la 

comarca de los Serranos, en el interior de Valencia, registró la plena electrificación del 

territorio en 1940. El ritmo de dicha extensión siguió siendo bajo en la provincia de 

Valencia a lo largo de los años cuarenta toda vez que las comarcas restantes no 

completaron su electrificación en esa década. Evolución inversa experimentaron las tres 

comarcas que en esa década alcanzaron su plena electrificación: Alto Maestrazgo, 

Alcalatén y la Plana Alta, todas en Castellón. Los años cincuenta vieron cómo se 

terminaban de electrificar completamente las comarcas del interior de Castellón ‒Alto 

Palancia y Alto Mijares‒, el interior meridional de Valencia ‒Ribera Alta, Canal de 

Navarrés y Valle de Albaida‒ y su zona costera‒ Ribera Baja y la Safor‒.  
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2 Años que tardaron en alcanzan la plena electrificación las comarcas del mercado eléctrico levantino. 

 

Otra de las variables que utilizamos es la de la relación existente entre la 

población de las localidades abastecidas de electricidad y la población total. El mercado 

eléctrico compuesto por las provincias de Castellón y Valencia englobaba en 1900 a 

1.121.728 habitantes que, con una tasa de crecimiento anual del 0,77% pasó a 1.775.712 

habitantes en 1960 (Cuadro 7). Por su parte, la población de las localidades con 

suministro eléctrico en el mercado eléctrico era de 642.846 habitantes en 1900, que 
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representaba el 57,31% del total, que ascendió a 1.753.723 habitantes en 1960, el 

98,76%. La población de las localidades con suministro eléctrico, con un 1,69 % anual, 

creció de manera de manera más intensa que la población total de ambas provincias; 

pero además, al analizar la evolución decenal de las tasas de crecimiento de ambas 

variables, podemos apreciar que dicha evolución divergente va a ser constante hasta 

1940 (Gráfico 11). Así, la tasa de crecimiento decenal acumulado de la población de las 

localidades con suministro eléctrico entre 1900 y 1910, con un 4,80% fue 

manifiestamente superior que la de todo el agregado de población, que estuvo en el 

0,77%. Dicha tendencia se mantuvo durante los veinte años siguientes en los que la 

población de las localidades con suministro creció a un 1,05% y un 1,58% para 1911-

1920 y 1921-1930 respectivamente, mientras que el agregado lo hizo al 0,22% y 0,92% 

para las mismas fechas. No fue hasta mediados de los años treinta cuando ambas 

tendencias convergerían en un 1,54% de 1931 a 1940 para las localidades con 

suministro y el 1,51% para el total agregado; como apreciamos en el Gráfico 11, los 

años siguientes, con una sensible tendencia al descenso, manifestaron evoluciones 

paralelas, consecuencia directa de que a partir de 1930 casi todo el mercado eléctrico en 

estudio se había electrificado. 

 

Desagregando a nivel provincial, apreciamos una mayor disparidad entre 

ambas variables en las dos provincias. La población de la provincia de Valencia en 1900 

ascendía a 807.210 habitantes, mientras que la de Castellón estaba en 314.518 

habitantes; en 1960 la población de ambas provincias había crecido, la de Valencia 
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hasta 1.434.450 habitantes, y la de Castellón a 341.262 habitantes. La población de las 

localidades con suministro eléctrico en Valencia evolucionó desde los 524.252 

habitantes en 1900, el 64,95% del total de la población, a 1.414.667 habitantes en 1960, 

el 98,62%. Por su parte, la población de las localidades con suministro eléctrico en 

Castellón pasó de 118.594 habitantes en 1900, el 37,71% de la población, a 339.046 

habitantes en 1960, el 99,35% (Gráfico 12). Provincialmente apreciamos que, si bien 

existió una amplia diferencia entre la tasa de crecimiento anual acumulado de la 

población total de Castellón (0,14%) respecto a la de Valencia (0,96%), la tasa de 

crecimiento anual acumulado de la población de las localidades con suministro eléctrico 

experimentó una tendencia parecida en ambas provincias: 1,67% en Valencia y 1,77% 

en Castellón.  

 

Tan importante como destacar la tasa de crecimiento anual acumulativa entre 

1900 y 1960 de la población con y sin suministro eléctrico, lo es el hacerlo de la 

evolución decenal de la misma (Gráfico 13). Las localidades de la provincia de 

Castellón, que como se verá más adelante en el estudio tuvieron iniciativas pioneras 

más tardías, arrancaron el cambio de siglo con unos niveles más bajos de extensión de 

la electricidad y su tasa de crecimiento decenal, si bien más intensa entre 1900 y 1910 

(6,86%) que la de Valencia (4,30%), no sirvió para alcanzar un grado de electrificación 

de las localidades del 90% hasta mediados de los años veinte; en la provincia de 

Valencia se habían alcanzado dichos niveles en 1910 (Gráfico 12). Este característico 

retraso de dos décadas será un hecho recurrente en la evolución general de la mayoría 
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de los indicadores del mercado  eléctrico de Castellón. La evolución decenal del 

crecimiento de las localidades en ambas provincias, más allá de la diferencia inicial, 

plantea un paralelismo característico entre ambas provincias, con unos niveles entre 

1920 y 1960 que se mantuvieron sin grandes variaciones en un promedio del 1%, 

destacando como momentos puntuales, más allá de los elevados valores iniciales, el 

crecimiento del 1,51% en Valencia y del 1,82% de Castellón de 1921 a 1930. No 

podemos decir lo mismo de la evolución de la tasa de crecimiento decenal de la 

población de todas las localidades donde las diferencias, tanto en los porcentajes como 

en la tendencia entre ambas provincias, fueron bastante marcadas; dicha variable en la 

provincia de Valencia siempre se planteó en niveles positivos, mientras que en 

Castellón, de 1911 a 1920 fue de -0,48%. Además, no fue hasta los años cincuenta 

cuando ambos porcentajes se aproximaron con el 0,59% para Valencia y el 0,41% para 

Castellón, manteniendo en su promedio una diferencia notable del 0,96% en Valencia y 

el 0,14% en Castellón.  

 

Aunque en la provincia de Valencia evolucionaron desde 1910 con cierto 

paralelismo, es apreciable el importante impacto que tuvo sobre el crecimiento de la 

población hasta 1930 la extensión del suministro eléctrico. Más importante inclusive fue 

en la provincia de Castellón donde apreciamos que las localidades abastecidas con 

energía eléctrica crecieron a un ritmo interanual incluso mayor que las de Valencia; eso 

estuvo relacionado con los diferentes grados de concentración de la población citados 

con anterioridad.   
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La extensión de la electricidad comarcalmente 

¿Cómo se extendió la electricidad comarcalmente desde la primera iniciativa 

en Valencia en 1882? Entre 1882 y 1899 un total de 59 localidades, el 11,2%, disponía 

de suministro eléctrico, principalmente alumbrado público; de ellas, el 81,4% de las 

nuevas instalaciones locales correspondieron a la provincia de Valencia y el 18,6% a la 

de Castellón ‒48 y 11 respectivamente‒. No obstante, para tener una idea más próxima 

a la realidad de dicha extensión desagregamos dichos datos más allá de su adscripción 

provincial para analizarlo desde un enfoque comarcal. 

 

Antes de 1900, de entre todas las comarcas de la provincia de Valencia, destaca 

la Huerta13; no solo por ser la primera comarca, junto con el Valle de Albaida, en la que 

documentamos la experiencia electrificadora más temprana sino porque, entre 1896 y 

1899, experimentó el mayor crecimiento del número de casos de iluminación, con 18 

localidades abastecidas en 1899.  Le siguieron en importancia las comarcas del Valle de 

Albaida –por su temprana iluminación-, las comarcas de la Costera –con 5 localidades–  

y la Ribera Alta que, pese a que hasta 1895 no tuvo ninguna experiencia, con 8 

localidades en 1899 era la segunda comarca más intensamente electrificada, tanto de 

Valencia como de Castellón (Gráfico 14). Otras comarcas se empezaron a electrificar un 
																								
13 La comarca de la Huerta, si bien no es la más extensa de las comarcas de ambas provincias, sí que era 
la más importante desde un punto de vista demográfico. Es por esa razón que en el mapa, y en algunos 
momentos a lo largo del estudio, la subdividimos en cuatro zonas; una de ellas coincidente con el área 
metropolitana de la ciudad de Valencia y el territorio de la Albufera al sur y otras tres circundando al 
mismo y coincidiendo con su hinterland, denominadas como Huerta Norte, Huerta Oeste y Huerta Sur.  
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poco más tarde, como la Ribera Baja y la Safor (1893), la Ribera Alta y la Hoya de 

Buñol (1895), el Campo del Turia (1896) o Los Serranos y la Plana de Utiel (1898). De 

otro lado, el Valle de Cofrentes, con 2 localidades, no lo hizo hasta 1899, quedándose 

sin ningún pueblo iluminado el Campo de Morvedre (1900), las localidades valencianas 

de la comarca del Alto Palancia (1903) y el Rincón de Ademuz (1908).  

En la etapa competitiva que se desarrolló entre 1900 y 1932, la extensión de la 

electricidad por todo levante experimentó su máxima aceleración. Así, destaca en 

primer lugar la evolución de la comarca de la Huerta que pasó de 20 a 77 localidades en 

1932, creciendo a una tasa anual del 4,3%. Le siguió en importancia la comarca de la 

Ribera Alta, pasando de 14 a 41 localidades, con una tasa de crecimiento del 3,4% 

anual. La Plana de Utiel, de 2 a 38 localidades, experimentó una tasa de crecimiento 

anual del 9,6%, mientras que la Safor, con un 4,2%, pasó de 8 a 30 localidades. Por el 

contrario, las comarcas en las que menos creció el número de localidades electrificadas 

fueron las del Valle de Cofrentes, que pasó de 2 a 7 localidades, con una tasa de 

crecimiento del 4%, y la del Alto Palancia, que de 1 localidad en 1903, pasó a 3 en 

1932. 

En general, se puede decir que entre los años 1926 y 1932 las comarcas de la 

provincia de Valencia se electrificaron plenamente. Desde esa fecha, prácticamente 

todas las localidades de la provincia de Valencia estuvieron abastecidas con servicio de 

iluminación eléctrica, tanto público como particular. 

Las comarcas de la provincia de Castellón (Gráfico 15) experimentaron una 

expansión local de la electricidad menos intensa y bastante más tardía. En el área 

castellonense, la mayoría de los casos de iluminación hasta 1900 se circunscribieron a 

las comarcas del Alto Palancia, de 1 localidad en 1892 pasó a 3 en 1899, así como a la 

Plana Alta, 1 caso en 1895, la Plana Baja y el Bajo Maestrazgo, con 3 localidades en 

1897.  
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En las comarcas de la provincia de Castellón durante la etapa plenamente 

competitiva que se desarrolló entre 1900 y 1932, al analizar la evolución del 

comportamiento del número de localidades con suministro eléctrico, destacamos en 

primer lugar el Alto Palancia, que pasó de 3 a 34 localidades electrificas en 1932, con 

una tasa de crecimiento del 7,9%. Le siguió en importancia la comarca del Alto Mijares, 

que pasó en las mismas fechas de 1 a 25 localidades, con una tasa de crecimiento del 

10,6%. Además, destacar la comarca del Bajo Maestrazgo que, con una tasa de 

crecimiento anual del 5,5%, pasó de 4 a 22 localidades con suministro eléctrico en 

1932. De otro lado, de aquellas comarcas más tardíamente electrificadas cabe reseñar el 

Alto Maestrazgo, que de 2 localidades en 1907 pasó a 8 en 1928, y Alcalatén que de 2 

localidades en 1904 pasó a 7 en 1927. 

Al igual que sucedió con la provincia de Valencia, a tenor de la evolución de 

los indicadores comarcales, entre 1928 y 1932 un amplio porcentaje del territorio 

castellonense estaba plenamente electrificado. No obstante queremos destacar cómo, 

tras la Guerra Civil, se incorporaron las últimas localidades en las comarcas del Alto 

Mijares y la Plana Alta en 1943, Alcalatén en 1954 y, de forma especialmente intensa y 

tardía, el Bajo Maestrazgo, pasando de 22 a 27 localidades de 1955 a 1956. Conviene 

matizar, no obstante, que algunas de las disminuciones puntuales registradas para ambas 

provincias fueron debidas a la absorción o desaparición de localidades de entidad 

menor.   
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CUADROS  
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Años Valencia Variación	
interanual Castellón Variación	

interanual

Total	
negocios	
eléctricos	

que	
inician	su	
actividad

Balance	
anual	

agregado	de	
los	negocios	
que	inician	su	
actividad

Valencia
Variación	
interanual	-	
Valencia

Castellón
Variación	
interanual	-	
Castellón

Total	
negocios	
operativo

s

Variación	
interanual	
de	los	

negocios	
eléctricos	
operativos

1882 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2
1883 0 -2	 0 0 0 -2	 2 0 0 0 2 0
1884 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1885 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1886 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1887 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1888 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1889 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1890 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1891 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1892 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 4 2
1893 4 4 0 -1	 4 3 6 4 2 0 8 4
1894 2 -2	 0 0 2 -2	 8 2 2 0 10 2
1895 3 1 1 1 4 2 10 2 3 1 13 3
1896 2 -1	 2 1 4 0 12 2 4 1 16 3
1897 7 5 5 3 12 8 19 7 8 4 27 11
1898 9 2 1 -4	 10 -2	 28 9 8 0 36 9
1899 3 -6	 0 -1	 3 -7	 31 3 9 1 40 4
1900 22 19 3 3 25 22 54 23 12 3 66 26
1901 8 -14	 0 -3	 8 -17	 59 5 11 -1	 70 4
1902 11 3 5 5 16 8 65 6 16 5 81 11
1903 7 -4	 4 -1	 11 -5	 65 0 19 3 84 3
1904 8 1 3 -1	 11 0 73 8 22 3 95 11
1905 6 -2	 1 -2	 7 -4	 72 -1	 20 -2	 92 -3	
1906 1 -5	 1 0 2 -5	 63 -9	 19 -1	 82 -10	
1907 6 5 2 1 8 6 66 3 19 0 85 3
1908 4 -2	 1 -1	 5 -3	 66 0 21 2 87 2
1909 5 1 1 0 6 1 71 5 22 1 93 6
1910 8 3 4 3 12 6 78 7 25 3 103 10
1911 5 -3	 6 2 11 -1	 79 1 29 4 108 5
1912 9 4 3 -3	 12 1 85 6 29 0 114 6
1913 10 1 2 -1	 12 0 89 4 31 2 120 6
1914 24 14 3 1 27 15 105 16 35 4 140 20
1915 9 -15	 3 0 12 -15	 109 4 34 -1	 143 3
1916 5 -4	 5 2 10 -2	 109 0 37 3 146 3
1917 5 0 2 -3	 7 -3	 106 -3	 37 0 143 -3	
1918 10 5 2 0 12 5 113 7 39 2 152 9
1919 8 -2	 6 4 14 2 114 1 40 1 154 2
1920 16 8 8 2 24 10 121 7 42 2 163 9
1921 4 -12	 0 -8	 4 -20	 116 -5	 42 0 158 -5	
1922 15 11 7 7 22 18 124 8 48 6 172 14
1923 13 -2	 1 -6	 14 -8	 128 4 46 -2	 174 2
1924 4 -9	 2 1 6 -8	 126 -2	 47 1 173 -1	
1925 21 17 9 7 30 24 134 8 52 5 186 13
1926 10 -11	 0 -9	 10 -20	 129 -5	 52 0 181 -5	
1927 6 -4	 2 2 8 -2	 131 2 54 2 185 4
1928 14 8 11 9 25 17 137 6 54 0 191 6
1929 18 4 3 -8	 21 -4	 144 7 53 -1	 197 6
1930 8 -10	 0 -3	 8 -13	 140 -4	 52 -1	 192 -5	
1931 8 0 2 2 10 2 137 -3	 49 -3	 186 -6	
1932 14 6 5 3 19 9 143 6 54 5 197 11
1933 5 -9	 7 2 12 -7	 141 -2	 53 -1	 194 -3	
1934 5 0 3 -4	 8 -4	 129 -12	 49 -4	 178 -16	
1935 4 -1	 2 -1	 6 -2	 114 -15	 43 -6	 157 -21	
1936 1 -3	 0 -2	 1 -5	 106 -8	 43 0 149 -8	
1937 6 5 0 0 6 5 110 4 43 0 153 4
1938 0 -6	 0 0 0 -6	 107 -3	 43 0 150 -3	
1939 2 2 0 0 2 2 105 -2	 43 0 148 -2	
1940 2 0 0 0 2 0 103 -2	 38 -5	 141 -7	
1941 3 1 0 0 3 1 101 -2	 33 -5	 134 -7	
1942 7 4 2 2 9 6 94 -7	 36 3 130 -4	
1943 2 -5	 5 3 7 -2	 96 2 41 5 137 7
1944 2 0 1 -4	 3 -4	 65 -31	 37 -4	 102 -35	
1945 1 -1	 0 -1	 1 -2	 61 -4	 22 -15	 83 -19	
1946 0 -1	 2 2 2 1 59 -2	 22 0 81 -2	
1947 0 0 0 -2	 0 -2	 58 -1	 21 -1	 79 -2	
1948 0 0 0 0 0 0 56 -2	 20 -1	 76 -3	
1949 0 0 0 0 0 0 54 -2	 20 0 74 -2	
1950 0 0 1 1 1 1 53 -1	 21 1 74 0
1951 0 0 2 1 2 1 52 -1	 22 1 74 0
1952 0 0 0 -2	 0 -2	 52 0 21 -1	 73 -1	
1953 0 0 0 0 0 0 49 -3	 21 0 70 -3	
1954 0 0 2 2 2 2 48 -1	 22 1 70 0
1955 0 0 2 0 2 0 46 -2	 24 2 70 0
1956 0 0 1 -1	 1 -1	 44 -2	 24 0 68 -2	
1957 0 0 0 -1	 0 -1	 42 -2	 24 0 66 -2	
1958 1 1 4 4 5 5 40 -2	 29 5 69 3
1959 2 1 1 -3	 3 -2	 40 0 29 0 69 0
1960 0 -2	 0 -1	 0 -3	 39 -1	 29 0 68 -1	

Negocios	eléctricos	operativos	(que	no	constituidos)

Nº	de	negocios	eléctricos	que	inician	su	actividad	y	operativos	en	Valencia	y	Castellón	(1882-1960)

Cuadro	1

Nº	de	negocios	eléctricos	que	inician	su	actividad	en	Valencia	y	
Castellón	(datos	agregados	de	ambas	provincias)

Fuente:	Archivo	Municipal	de	Valencia.	Archivo	Municipal	de	Castellón.	Archivo	de	la	Diputación	Provincia	de	Valencia.	Archivo	del	Reino	de	Valencia.	Archivo	Histórico	Nacional.	Archivo	del	
Ministerio	de	Industria.	Archivo	del	Ministerio	de	Hacienda.	Registros	Mercantiles	de	Valencia	y	Castellón.	Archivos	Municipales	de	diversos	municipios.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Industria.	
Estadísticas	del	Ministerio	de	Hacienda.	Anuario	de	los	Registros	del	Notariado.	Estadísticas	del	Registro	Mercantil.	Fondos	de	diversas	empresas	en	el	Archivo	de	Iberdrola,	Salto	de	Alcántara.	
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Periodo Valencia Castellón
Región	
eléctrica

Valencia Castellón
Región	
eléctrica

Valencia Castellón
Región	
eléctrica

1882-1890 -8,3	 -8,3	
1891-1900 44,2 25,1 47,5 51,48 41,42 55,01 55,18 18,92 37,80
1901-1910 3,2 9,6 16,7 8,68 14,31 9,73 18,84 11,51 17,55
1911-1920 4,9 4,2 4,7 2,98 3,00 2,98 9,77 0,00 7,92
1921-1930 2,1 2,4 2,2 2,40 5,30 3,20 6,80 10,72 7,43
1931-1940 -3,1	 -2,8	 -3,0	 0,42 0,00 0,29 0,48 -2,06	 0,05
1941-1950 -6,9	 -4,90	 -6,4	 0,19 0,93 0,41 -2,45	 4,47 -1,40	
1951-1960 -3,1	 3,12 -0,9	 0,03 0,47 0,17 -10,14	 -0,79	 -7,69	
Fuente:	Archivo	Municipal	de	Valencia.	Archivo	Municipal	de	Castellón.	Archivo	de	la	Diputación	Provincia	de	Valencia.	Archivo	del	Reino	de	Valencia.	
Archivo	Histórico	Nacional.	Archivo	del	Ministerio	de	Industria.	Archivo	del	Ministerio	de	Hacienda.	Registros	Mercantiles	de	Valencia	y	Castellón.	
Archivos	Municipales	de	diversos	municipios.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Industria.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Hacienda.	Anuario	de	los	Registros	
del	Notariado.	Estadísticas	del	Registro	Mercantil.	Fondos	de	diversas	empresas	en	el	Archivo	de	Iberdrola,	Salto	de	Alcántara.	

Cuadro	2

Tasas	de	crecimiento	decenales	acumulativas	de	los	negocios	eléctricos	de	Valencia	y	
Castellón	(1882-1960)

Nº	de	negocios	eléctricos	 Nº	de	localidades	con	suministro	 Nº	de	localidades	con	varios	

Periodo

Nº	de	
negocios	

constituidos	
-	Valencia

Nº	de	
negocios	

constituidos	
-	Castellón

Nº	total	de	
negocios	
constituido

s

Tasa	de	
crecimiento	
interdecena

l

Balance	
decenal	del	

nº	de	
negocios	

1882-1890 2 0 2 2
1891-1900 52 13 65 64
1901-1910 64 22 86 32,3 37
1911-1920 101 40 141 64,0 60
1921-1930 113 35 148 5,0 29
1931-1940 47 19 66 -55,4	 -51	
1941-1950 15 11 26 -60,6	 -67	
1951-1960 3 12 15 -42,3	 -6	

Total 549 68

Cuadro	3

Evolución	decenal	del	nº	de	negocios	eléctricos	
constituidos	y	balance	del	nº	de	negocios	operativos

Fuente:	Archivo	Municipal	de	Valencia.	Archivo	Municipal	de	Castellón.	Archivo	de	la	
Diputación	Provincia	de	Valencia.	Archivo	del	Reino	de	Valencia.	Archivo	Histórico	
Nacional.	Archivo	del	Ministerio	de	Industria.	Archivo	del	Ministerio	de	Hacienda.	Registros	
Mercantiles	de	Valencia	y	Castellón.	Archivos	Municipales	de	diversos	municipios.	
Estadísticas	del	Ministerio	de	Industria.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Hacienda.	Anuario	de	
los	Registros	del	Notariado.	Estadísticas	del	Registro	Mercantil.	Fondos	de	diversas	
empresas	en	el	Archivo	de	Iberdrola,	Salto	de	Alcántara.	
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Periodo

Nº	negocios	
eléctrios	
nuevos	en	
activo	en	
Valencia	

(quinquenal)

Tasa	de	
crecimiento	
acumulativo	
-	Valencia	

(%)

Nº	negocios	
eléctrios	
nuevos	en	
activo	en	
Castellón	

(quinquenal)

Tasa	de	
crecimiento	
acumulativo		
-	Castellón	

(%)

Nº	total	de	
negocios	
eléctricos	
nuevos

Tasa	de	
crecimiento	
acumulativo		

(%)

1881-1885 2 0 2
1886-1890 0 -100,0	 0 0 -100,0	
1891-1895 9 2 11
1896-1900 43 377,8 11 450,0 54 390,9
1901-1905 40 -7,0	 13 18,2 53 -1,9	
1906-1910 24 -40,0	 9 -30,8	 33 -37,7	
1911-1915 57 137,5 17 88,9 74 124,2
1916-1920 44 -22,8	 23 35,3 67 -9,5	
1921-1925 57 29,5 19 -17,4	 76 13,4
1926-1930 56 -1,8	 16 -15,8	 72 -5,3	
1931-1935 36 -35,7	 19 18,8 55 -23,6	
1936-1940 11 -69,4	 0 -100,0	 11 -80,0	
1941-1945 15 36,4 8 23 109,1
1946-1950 0 -100,0	 3 -62,5	 3 -87,0	
1951-1955 0 6 100,0 6 100,0
1956-1960 3 6 0,0 9 50,0

Cuadro	4

			Evolución	quinquenal	del	nº	de	negocios	eléctricos	constituidos	
y	del	balance	del	nº	los	negocios	operativos

Fuente:	Archivo	Municipal	de	Valencia.	Archivo	Municipal	de	Castellón.	Archivo	de	la	Diputación	Provincia	
de	Valencia.	Archivo	del	Reino	de	Valencia.	Archivo	Histórico	Nacional.	Archivo	del	Ministerio	de	Industria.	
Archivo	del	Ministerio	de	Hacienda.	Registros	Mercantiles	de	Valencia	y	Castellón.	Archivos	Municipales	de	
diversos	municipios.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Industria.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Hacienda.	Anuario	
de	los	Registros	del	Notariado.	Estadísticas	del	Registro	Mercantil.	Fondos	de	diversas	empresas	en	el	Archivo	
de	Iberdrola,	Salto	de	Alcántara.	
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TCA	-	Valencia TCA	-	Castellón TCA	-	Total TCA	-	Valencia TCA	-	Castellón TCA	-	Total
TCA	-	

Valencia***
TCA	-	

Castellón**
TCA	-	Total**

1882-1899 17,5 24,0 19,3 20,56 40,85 22,03 36,87 16,99 16,99
1900-1932 3,1 4,8 3,5 4,48 7,20 5,09 10,00 7,62 9,42
1933-1942 -4,4	 -4,2	 -4,4	 0,45 0,65 0,51 1,42 9,11 1,04
1943-1953 -6,5	 -6,5	 -6,5	 0,03 0,00 0,02 -11,62	 -7,39	 -10,60	
1954-1960 -3,4	 4,7 -0,5	 0,05 0,60 0,22 -4,77	 9,11 -1,08	
*	La	tasa	de	crecimiento	acumulativo	correspondiente	a	cada	uno	de	las	etapas	identificadas.
**	1892-1899
***	1892-1900
Fuente:	Archivo	Municipal	de	Valencia.	Archivo	Municipal	de	Castellón.	Archivo	de	la	Diputación	Provincia	de	Valencia.	Archivo	del	Reino	de	Valencia.	
Archivo	Histórico	Nacional.	Archivo	del	Ministerio	de	Industria.	Archivo	del	Ministerio	de	Hacienda.	Registros	Mercantiles	de	Valencia	y	Castellón.	
Archivos	Municipales	de	diversos	municipios.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Industria.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Hacienda.	Anuario	de	los	Registros	
del	Notariado.	Estadísticas	del	Registro	Mercantil.	Fondos	de	diversas	empresas	en	el	Archivo	de	Iberdrola,	Salto	de	Alcántara.	

Nº	de	localidades	con	varios	
operadores	de	suministro	

Cuadro	5

Tasas	de	crecimiento	acumulativas	de	las	principales	etapas	del	mercado	eléctrico	valenciano	
en	función	del	nº	de	negocios	operativos,	de	las	localidades	con	suministro	y	de	las	
localidades	con	varios	operadores	en	Valencia	y	Castellón	entre	1882	y	1960	(%) *

Etapas

Nº	de	negocios	eléctricos	
operativos

Nº	de	localidades	con	suministro	
eléctrico

TCA	-	Valencia TCA	-	Castellón TCA	-	Total

1882-1899 20,56 40,85 22,03
1900-1928 5,04 8,22 5,75
1929-1960 0,21 0,49 0,30

**	1892-1899
Fuente:	Archivo	Municipal	de	Valencia.	Archivo	Municipal	de	Castellón.	Archivo	de	la	
Diputación	Provincia	de	Valencia.	Archivo	del	Reino	de	Valencia.	Archivo	Histórico	
Nacional.	Archivo	del	Ministerio	de	Industria.	Archivo	del	Ministerio	de	Hacienda.	
Registros	Mercantiles	de	Valencia	y	Castellón.	Archivos	Municipales	de	diversos	
municipios.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Industria.	Estadísticas	del	Ministerio	de	
Hacienda.	Anuario	de	los	Registros	del	Notariado.	Estadísticas	del	Registro	Mercantil.	
Fondos	de	diversas	empresas	en	el	Archivo	de	Iberdrola,	Salto	de	Alcántara.	

Cuadro	6

Tasas	de	crecimiento	acumulativas	de	las	principales	
etapas	del	mercado	eléctrico	valenciano	en	función	
del	nº	de	localidades	con	suministro	en	Valencia	y	

Castellón	entre	1882	y	1960	(%)*

Etapas
Nº	de	localidades	con	suministro	eléctrico

*	La	tasa	de	crecimiento	acumulativo	correspondiente	a	cada	uno	de	las	etapas	
identificadas.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960
TCAC	

(1900-1960)

Población	de	las	localidades	con	suministro	
eléctrico	en	Valencia* 524.252 798.951 887.288 1.030.827 1.246.642 1.329.668 1.414.677 1,67

TCDC	de	la	población	de	las	localidades	
abastecidas	-	Valencia	(%) 4,30 1,05 1,51 1,92 0,65 0,62

%	de	la	población	con	suministro	eléctrico	en	la	
provincia	de	Valencia 64,95 90,26 95,64 98,65 98,95 98,35 98,62

Población	total	de	Valencia	(hab.) 807.210 885.156 927.757 1.044.895 1.259.923 1.351.980 1.434.450 0,96

%	de	concentración	de	la	población 81,50 89,80 0,16

TCDC	de	la	población	de	todas	las	localidades		-	
Valencia	(%) 0,93 0,47 1,20 1,89 0,71 0,59

Densidad	demográfica		Valencia	(hab/Km2) 67,97 74,78 78,31 88,23 106,39 114,11 121,04 0,97

Población	de	las	localidades	con	suministro	
eléctrico	en	Castellón*	 118.594 228.867 253.371 303.542 307.568 322.524 339.046 1,77

TCDC	de	la	población	de	las	localidades	
abastecidas	-	Castellón	(%) 6,86 1,02 1,82 0,13 0,48 0,50

%	de	la	población	con	suministro	eléctrico	en	la	
provincia	de	Castellón 37,71 70,22 81,61 97,42 97,58 98,46 99,35

Población	total	de	Castellón	(hab.) 314.518 325.921 310.476 311.575 315.183 327.567 341.262 0,14

%	de	concentración	de	la	población 79,40 83,90 0,09

TCDC	de	la	población	de	todas	las	localidades		-	
Castellón	(%) 0,36 -0,48	 0,04 0,12 0,39 0,41

Densidad	demográfica		Castellón	(hab/Km2) 48,50 50,26 47,88 48,05 48,60 50,51 52,62 0,14

Población	de	las	localidades	con	suministro	
eléctrico	en	Valencia	y	Castellón* 642.846 1.027.818 1.140.659 1.334.369 1.554.210 1.652.192 1.753.723 1,69

TCDC	de	la	población	de	las	localidades	
abastecidas	-	Valencia	y	Castellón	(%) 4,80 1,05 1,58 1,54 0,61 0,60

%	de	la	población	con	suministro	eléctrico	en	
Valencia	y	Castellón 57,31 84,87 92,12 98,37 98,67 98,37 98,76

Población	total	de	Valencia	y	Castellón	(hab.) 1.121.728 1.211.077 1.238.233 1.356.470 1.575.106 1.679.547 1.775.712 0,77

TCDC	de	la	población	de	todas	las	localidades		-	
Valencia	y	Castellón	(%) 0,77 0,22 0,92 1,51 0,64 0,56

Densidad	demográfica		Valencia	y	Castellón	
(hab/Km2)

61,31 66,19 67,67 74,14 86,09 91,79 97,05 0,77

TCAC=	Tasa	de	crecimiento	anual	acumulado
TCDC=	Tasa	de	crecimiento	decenal	acumulado

*	Nota:	no	son	clientes.

Población	total	y	de	las	localidades	con	suministro	eléctrico,	densidad	demográfica	y	grado	de	extensión	de	la	electrificación	en	el	mercado	eléctrico	
(1900-1960)

Cuadro	7
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Fuente:	Padrón	Municipal	de	habitantes	(1900-1960).	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE).	(Morales	Gil,	1991,	págs.	262-275)	Archivo	Municipal	de	Valencia.	Archivo	Municipal	de	Castellón.	Archivo	de	la	Diputación	Provincia	de	Valencia.	Archivo	del	Reino	de	
Valencia.	Archivo	Histórico	Nacional.	Archivo	del	Ministerio	de	Industria.	Archivo	del	Ministerio	de	Hacienda.	Registros	Mercantiles	de	Valencia	y	Castellón.	Archivos	Municipales	de	diversos	municipios.	Estadísticas	del	Ministerio	de	Industria.	Estadísticas	del	
Ministerio	de	Hacienda.	Anuario	de	los	Registros	del	Notariado.	Estadísticas	del	Registro	Mercantil.	Fondos	de	diversas	empresas	en	el	Archivo	de	Iberdrola,	Salto	de	Alcántara.	
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