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RESUMEN 

Las empresas eléctricas de capital castellano-leonés fueron incapaces de aprovechar 

mínimamente los recursos naturales disponibles para posibilitar el desarrollo económico 

local. Llegaron a alcanzar una inusitada rentabilidad financiera, pero en el contexto de 

una enorme insuficiencia productiva y de calidad de suministro.  

Las compañías de capital foráneo se centraron en el campo de la generación, mediante 

la explotación del formidable potencial natural existente. Contribuyeron, no obstante, a 

un considerable aumento del consumo y de las posibilidades de desarrollo regional. 

“Saltos del Duero” y su sucesora “Iberduero” se sirvieron para ello de filiales, cuya 

existencia se mantuvo hasta 1973. 

Otra empresa sumamente relevante fue ENDESA. La central térmica de Compostilla 

reguló la producción hidroeléctrica de “Iberduero”, en una clara muestra de 

subordinación del sector público a los rentables intereses del sector privado.  

PALABRAS CLAVE: electricidad, empresas, Castilla y León 
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ABSTRACT 

The electric companies capital of Castilla y León were unable to take minimal 

advantage of the available natural resources to enable the local economic development. 

They reached an unexpected financial profit in the context of a huge shortage in 

production and supply. 

Companies other territories capital focused in the field of power generation by 

exploiting the formidable existing natural potential. However, they contributed to a 

considerable rise in the regional consumption and development possibilities. To do that, 

“Saltos del Duero” and its successor “Iberduero” used subsidiaries that existed until 

1973. 

Another very relevant company was ENDESA. The thermal power plant of Compostilla 

regulated the hydroelectric production of “Iberduero”, in a clear sign of subordination of 

the public sector to the profitable interests of the private sector. 

KEYWORDS: electricity, companies, Castilla y León 

JEL CODES: Q41, D21, R11 
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Introducción 

En los negocios eléctricos se encuentran estrategias productivas, financieras y 

organizativas relacionadas entre sí. Los aspectos productivos requieren la disponibilidad 

de recursos financieros que permitan un desarrollo en continua ampliación. Asimismo, 

se persigue una remuneración satisfactoria de los capitales invertidos. Ahora bien, el 

dinamismo empresarial y la capacidad de repartir dividendos no siempre van al unísono. 

Pequeños negocios eléctricos han tenido una gran rentabilidad, lo que ha podido ser una 

causa disuasoria para su ampliación o mejora,  mientras que los grandes negocios del 

sector han debido crecer continuamente, por lo que se han visto obligados a ampliar su 

capital y/o a endeudarse para financiar sus programas de inversión. De este modo han 

aumentado sus cargas financieras al tiempo que ha crecido el número de acciones entre 

las cuales han debido repartirse los beneficios obtenidos. Por último, las estructuras 

organizativas poseen gran relevancia en un sector donde debe distinguirse la generación  

de la energía, su transporte a los centros de consumo y la distribución de dicha energía 

entre las diferentes actividades en las que encuentra aplicación (alumbrado público o 

particular, otros usos domésticos, tracción ferroviaria o tranviaria, fuerza motriz para 

industrias de diferente tamaño o clase, etc.). También aparece con cierta frecuencia una 

complejidad asociada a la presencia de empresas matrices, sociedades filiales, 

compañías participadas total o parcialmente así como a la existencia de otras formas de 

control o de intereses comunes con otras sociedades.  

En este trabajo se alude a un único territorio, la región castellano – leonesa, pero a 

empresas de naturaleza muy diferente que actuaron a lo largo de momentos sumamente 

diversos, desde los albores del sector hasta prácticamente nuestros días. Tampoco se han 

separado de manera explícita las estrategias productivas de las financieras u 

organizativas. La razón de esta forma de proceder reside en que en Castilla y León es 

precisamente a lo largo del tiempo cómo se aprecia el vínculo entre las estrategias 

empresariales y los resultados obtenidos mediante su aplicación. El fracaso de las 

iniciativas autóctonas se relaciona con unas estrategias completamente diferentes a las 

que se pondrán luego en práctica por las empresas de capital foráneo. Estas se centrarán 

en la explotación de los recursos naturales disponibles, pero asimismo posibilitarán el 
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aprovechamiento del potencial  de desarrollo de la zona, que las iniciativas de capital 

regional no habían sido capaces de conseguir siquiera en una mínima medida. 

 

 

El fracaso de las iniciativas de capital regional 

Con anterioridad a 1935 no empezó a conformarse en España una red y un mercado 

eléctricos nacionales. Únicamente existieron mercados de ámbito regional yuxtapuestos 

entre sí. En el caso de Castilla y León las empresas eléctricas de capital regional 

actuaron sin interferencias exteriores hasta finales de la década de 1920. Así pues, los 

logros y fracasos que pudieran obtenerse fueron responsabilidad exclusiva de los 

capitales autóctonos presentes en ellas. El balance general fue desolador. Las empresas 

eléctricas de capital regional fueron incapaces de aprovechar mínimamente los recursos 

naturales disponibles para favorecer el crecimiento del consumo local en la perspectiva  

de contribuir al mayor desarrollo económico posible. En los negocios más importantes, 

que antes de 1918 sí habían contribuido a una expansión económica en sus áreas de 

actuación, al final lo que se impuso, al término de la referida década de 1920, fue el 

marcado contraste entre una rentabilidad financiera muy elevada y una aguda 

insuficiencia productiva combinada con una pésima calidad de suministro1. 

Antes de entrar en el detalle de la evolución de los negocios eléctricos regionales en el 

período previo a la Guerra Civil resulta útil realizar una aproximación macroeconómica 

a su evolución hasta 1931, tal como se hace en la Tabla 1. 

  

																																																													
1 Amigo (1992) para el planteamiento acerca de la formación y evolución del mercado eléctrico nacional; 
Bartolomé (2007) para las características esenciales de la historia del sector eléctrico en España entre 
1890 y 1936. 
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TABLA 1 

PRODUCCIÓN ESTIMADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASTILLA Y 
LEÓN Y EN ESPAÑA (millones de kWh) 

 Castilla y León España 

 Total Hidro Térm. Cons.* Exports.* Total Hidro Térm. 

1901 8 2 6 8 - 137 68 69 

1913 31 25 6 17 14 352 279 73 

1931 150 129 21 72 78 3.221 2.921 300 
*el Consumo y las Exportaciones incluyen las pérdidas por transporte de energía. 
Fuente: Amigo (2013) p. 431.; Bartolomé (1999) p. 155. 
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Los datos de la Tabla 1 muestran un comportamiento relativo del sector eléctrico 

regional entre 1913 y 1931 bastante peor que en el registrado en el período precedente 

1901 – 1913. En todo caso el resultado más significativo que se observa es la pérdida de 

peso relativo de la región en el consumo nacional de electricidad. Habría pasado de 

aproximadamente un 5,84% en 1901 a aproximadamente sólo un 2,24% en 1931. 

 

En la evolución del sector eléctrico regional antes de la Guerra Civil debe distinguirse, 

al igual que en otras zonas de España, una primera etapa de empresas pioneras de 

primera generación de otra etapa en la que actúan empresas eléctricas calificables como  

de segunda generación. Los primeros negocios eléctricos presentes en Castilla y León, 

así como en el conjunto nacional, fueron de ámbito exclusivamente municipal. 

Estuvieron dotados de elementos de producción preponderantemente térmicos, que 

generaron fluido a un coste muy elevado, sólo accesible a un reducido segmento de la 

población. Por el contrario, las empresas eléctricas de segunda generación estuvieron 

basadas en el transporte de energía hidroeléctrica lejana, de coste mucho más reducido, 

que persiguieron desbancar a sus predecesoras. Estas compañías pretendieron ampliar el 

número de consumidores para alumbrado particular pero, sobre todo, aplicar la 

electricidad como fuerza motriz a través de su consumo en motores eléctricos. Desde el 

punto de vista territorial conformaron mercados de ámbito regional, que pudieron llegar 

a ser muy extensos pero, como se ha indicado, siempre yuxtapuestos, sin pretensiones 

de alcanzar una interconexión de ámbito nacional2.  

 

Las empresas eléctricas castellano – leonesas de primera generación 

Como en el resto del mundo desarrollado la industria generadora de electricidad hizo 

acto de presencia en la región castellano-leonesa de forma temprana. Muy pocos años 

median entre la inauguración en 1882 de la primera central eléctrica de servicio público 

general del mundo, la neoyorkina de “Pearl Street” debida a Edison, y la inauguración 

del alumbrado eléctrico particular en Valladolid en 1887.  

																																																													
2 Amigo (1992); Núñez (1995). 
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En Castilla y León la introducción del alumbrado eléctrico fue obra de las élites 

políticas y económicas locales. No persiguieron en general una rentabilidad elevada de 

su inversión, sino el acceso para ellos mismos de la nueva energía, así como su 

exhibición ante el público general. Esto suponía una fuente de prestigio y legitimidad de 

su poder, al ser capaces de mostrar que las ciudades en las que operaban estaban 

incorporadas a la senda de la modernidad internacional3. 

Antes de iniciar un breve recorrido por diversas experiencias locales, deben apuntarse 

obstáculos no vencidos además de desatinos técnicos y financieros que ocurrieron en 

diversos lugares. Las ciudades más importantes de la región, Valladolid y Burgos, 

habían sido las únicas que habían conocido la introducción del gas destilado de la hulla 

a mediados del siglo XIX. Signo claro de la modernidad de aquella época, así como de 

algún desarrollo urbano (sobre todo en Valladolid), la presencia del alumbrado por gas 

sólo ocasionó perjuicios con posterioridad. Además del alto coste y la deplorable 

calidad de servicio, los Ayuntamientos quedaron fuertemente endeudados con las 

compañías gasistas. El poder efectivo de estas fue tal que impidió la introducción del 

alumbrado público eléctrico, un lastre que en Valladolid únicamente pudo resolverse a 

principios del siglo XX y en Burgos en ningún momento con anterioridad a la Guerra 

Civil4. 

Asimismo fue en Valladolid donde se produjo la concatenación más grave de desastres 

técnicos e ineficacias empresariales. La central térmica de la “Sociedad Electricista 

Castellana” (SEC) fue pródiga en averías o accidentes. Llegó a incendiarse por 

completo en 1898 dejando sin fluido eléctrico a la ciudad del Pisuerga durante varios 

días en plenas fiestas locales. Desde el punto de vista financiero estuvo 

sobrecapitalizada (2.250.000 de pts. de capital en 1901, que llegaron a ser 2.750.000 

pts. en el momento de su disolución, a finales de 1907) pero ni con ese capital ni con el 

importante inmovilizado que poseía la sociedad fueron capaces sus gestores de abrir 

modestas cuentas de crédito para afrontar problemas de liquidez reducidos5. 

Un recorrido por las empresas eléctricas de primera generación de las 9 provincias 

castellano – leonesas dispararía la extensión de este artículo sin encontrar justificación, 
																																																													
3 Un análisis de la SEC desde el punto de vista económico-empresarial en Amigo (1991); un análisis 
monográfico más reciente de la compañía que incorpora numerosas consideraciones adicionales de tipo 
social y político en Amigo y Serrano (2013). 
4 Amigo (2014). 
5 Un análisis más extenso de todas estas cuestiones en Amigo (1991) y en Amigo (2013), pp. 459-481. 
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tampoco, por la magnitud de los logros (e ineficiencias) alcanzados. Una serie de 

informaciones sobre las compañías más importantes, que fueron las que se localizaron 

en las capitales de provincia, referidas al año 1901, puede observarse en la Tabla 2. 
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TABLA 2 

INFORMACIONES BÁSICAS SOBRE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS 
CASTELLANO – LEONESAS DE PRIMERA GENERACIÓN SITUADAS EN 

LAS CAPITALES DE PROVINCIA EN 1901 

 

 Nombre Año 
const. 

Capital 
inicial 

(M pts) 

Capital 
1901 

(M pts) 

Potencia 
(kW) 

Precio medio 
venta energía 

(pts/kWh) 
Ávila CGA 1892 1,000 1,000 210 1,00 
Burgos CAB 1889 1,000 1,000 500 0,80 
León SEL 1887 0,150 0,250 130 1,00 
Palencia SEP 1890 0,200 0,600 180 1,00(d) 
Salamanca ESTASAL 1887 0,550¹ 0,550 208 0,80 
 USAL 1896 0,250 0,250 180 0,80 
Segovia ESTASEG 1889 0,400 0,400 150 1,14(d) 
Soria ECASOR 1896 0,600 0,600 145 1,14(d) 
 FNUM 1901 n.d. n.d. 50 n.d. 
Valladolid SEC 1887 0,400² 2,250 800 0,90 
Zamora EZ³ 1897 n.d. n.d. 150 1,00 

Siglas: CGA= Cía. General Abulense; CAB= Cía. de aguas de Burgos; SEL= Sociedad Electricista de 
León; SEP=Sociedad Eléctrica Palentina; ESTASAL= La Electricista Salmantina; USAL=La Unión 
Salmantina; ESTASEG=La Electricista Segoviana; ECASOR=La Eléctrica de Soria; FNUM=La Flor de 
Numancia; SEC=Sociedad Electricista Castellana; EZ=Electra Zamorana. 
(d) dato dudoso; n.d. = dato no disponible. 
¹ capital fijado en la reconstitución como Sociedad Anónima en 1897. 
² capital fijado en 1888. 
³ EZ no existía en 1901, pero su sucesora, El Porvenir de Zamora, sólo contaba en dicho año de los 
elementos de producción de la empresa pionera. 
Fuente: Amigo (2013), pp. 443 y 457. 
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El reducido tamaño de las empresas queda reflejado en las cifras de potencia instalada. 

La ventaja de Valladolid y Burgos desaparece atendiendo a su población, al tratarse de 

las dos ciudades de Castilla y León con un mayor número de habitantes. Por la 

importancia de su capital también destacaba la vallisoletana SEC, pero ya se ha indicado 

que se trata de un caso de sobrecapitalización que no deparó, tampoco, ventajas en la 

gestión ordinaria de la empresa. 

En 1901 se apreciaba ya la existencia de dos localidades (Salamanca y Soria) donde 

estaban presentes dos empresas eléctricas diferentes, lo que parece que sólo provocó la 

subida de los precios del fluido en el último caso mencionado. Las tarifas habituales en 

la región eran elevadas aunque similares a las predominantes en el conjunto nacional 

(1pta./kWh). No obstante había precios más bajos (0,80-0,90 pts./kWh) en localidades 

de gran importancia como Burgos, Salamanca e incluso Valladolid. Asimismo existían 

lugares con tarifas superiores a las habituales como Segovia y Soria. 

El motor eléctrico era un convertidor prácticamente desconocido en la región debido a 

la ausencia de energía hidroeléctrica de reducido coste. La extensión del mercado de 

alumbrado particular no puede conocerse en general pero sí se dispone de una serie de 

informaciones valiosas para diferentes localidades en diversos momentos que se han 

agrupado en la Tabla 3. 
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TABLA 3 

NÚMERO DE ABONADOS DE LUZ ELÉCTRICA EN ALGUNAS 
LOCALIDADES DE CASTILLA Y LEÓN A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX CON 

PROLONGACIÓN HASTA LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Localidad Empresa Año Abonados Población* Abs. por 1.000 habs. 

Zamora EPDZ** 1901 998 16.581 60,19 

Segovia ESTASEG 1902 1.195(d) 17.191 69,54 

Ávila CGA 1903 1.151 14.010 82,10 

Valladolid SEC 1904 3.500(e) 70.019 49,93 

 SEC 1907 5.371 70.802 75,86 

 EPV 1908 6.003 71.037 84,51 

 EPV 1914 6.589 73.859 89,21 

Burgos CAB 1908 2.102 32.585 64,51 

Palencia SEP 1914 1.160 16.786 69,11 
*población de hecho calculada interpolando los datos de los censos. 
** son los abonados de la precursora de El Porvenir de Zamora a la que había absorbido, la Electra 
Zamorana (EZ). 
(d) dato dudoso; (e) dato estimado. 
Siglas: EPDZ=El Porvenir de Zamora; ESTASEG=La Electricista Segoviana; CGA=Cía. General 
Abulense; SEC=Sociedad Electricista Castellana; EPV=Electra Popular Vallisoletana; CAB= Cía. de 
Aguas de Burgos; SEP=Sociedad Eléctrica Palentina. 
Fuente: Amigo (2013), p.458. 
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Los datos que se han podido recoger para Castilla y León para el período comprendido 

entre 1901 y 1914 muestran el carácter de bien de lujo que en sus inicios tenía la luz 

eléctrica. El nivel estimado para Valladolid en 1904 indicaría que el porcentaje 

ascendería aproximadamente al 25% de la población. La situación podría ser mejor en 

localidades donde la polarización social fuese más reducida o donde hubieran penetrado 

ya empresas eléctricas de segunda generación que transportan una energía hidroeléctrica 

más barata. Es el sentido que debe darse al nivel alcanzado en Valladolid en 1914, que 

vendría a indicar que el porcentaje de población con acceso a la luz eléctrica sería del 

orden del 40% del total. 

No obstante, la situación sería  peor que en Madrid en 1914, donde Anna Maria 

Aubanell ha estimado un nivel de 154,9 abonados por 1.000 habitantes para esa fecha6, 

lo cual, según mis cálculos, vendría a significar que el 70% de la localidad tendría 

acceso entonces a la luz eléctrica. La explicación debe residir en el efecto reductor sobre 

las tarifas que habría causado la llegada masiva de energía hidroeléctrica a la capital, 

aun después de la subida que esas tarifas experimentaron cuando “Unión Eléctrica 

Madrileña” e “Hidroeléctrica Española” decidieron que lo mejor para sus intereses era 

el reparto del mercado madrileño. 

 

Las empresas regionales de segunda generación 

El transporte de energía hidroeléctrica lejana impulsó la creación en España de 

mercados regionales de diversa importancia pero desconectados entre sí. En Castilla y 

León no apareció un mercado regional completo, pero sí líneas de transporte de bastante 

longitud. El salto más importante en explotación fue el de “El Porvenir de Zamora” 

(EPDZ) a unos 12 km de la ciudad del Duero. El destino principal de su energía 

(aproximadamente las dos terceras partes) fue  Valladolid, a unos 110 km de distancia. 

Para su recepción fue necesaria la constitución en 1906 de la “Electra Popular 

Vallisoletana” (EPV), que absorbió a la pionera SEC a finales de 19077.  

																																																													
6 Aubanell (1992), p.168. 
7 Para todo lo relativo a la EPV, Amigo (1991). 
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Mientras que la SEC debe caracterizarse como una criatura de la burguesía harinera, la 

EPV surgió de la iniciativa de una burguesía de nuevo cuño, encabezada por el 

importante hombre público Santiago Alba. Los responsables de la SEC se conformaron 

con un dividendo garantizado del 6% y con servir una electricidad de muy deficiente 

calidad a un reducido sector  de la población. No pudo utilizarse para alumbrado 

público ni pudo aplicarse a motores eléctricos sino de forma muy tardía y limitada. Alba 

y sus socios, por el contrario, persiguieron una gran extensión del alumbrado particular, 

la instauración del alumbrado público eléctrico, la difusión de la energía eléctrica con 

destino a fuerza motriz e incluso crearon tranvías eléctricos. Todo ello les permitía 

mostrar que Valladolid seguía la senda de la modernidad propia de las ciudades más 

relevantes. De este modo se reforzaba el poder y el prestigio tanto económico como 

social de los impulsores de la empresa. El dividendo a repartir ocupó un papel 

secundario. Creció de forma moderadamente ascendente (6% en 1910; 6,5% en 1913, 

7% en 1916; 8% en 1917) siendo siempre inferior a la rentabilidad interna del capital 

invertido8. 

La EPV fue una empresa dinámica hasta que agotó las disponibilidades de energía del 

salto de EPDZ hacia 1918. La potencia total de los motores eléctricos que alimentaba 

ascendió ese año a 4.150 CV. Era la razón por la cual el experto Juan Urrutia señalaba a 

Valladolid como uno de los puntos importantes de consumo de electricidad en España, 

con unas expectativas favorables que, sin embargo, no se materializaron en la práctica9. 

La penuria de energía eléctrica a partir de 1918 provocó una disminución muy sensible 

en el ritmo de crecimiento de la potencia suministrada a motores así como un 

empeoramiento  en la calidad del servicio prestado tanto a los abonados de luz como a 

los de fuerza. Por el contrario, los dividendos repartidos crecieron de forma 

considerable, alcanzando el 12% del capital en 1927.  

En lo relativo al mucho más reducido mercado zamorano, las tendencias fueron las 

mismas: dinamismo hasta 1918, con una inesperada electrificación de la industria local 

y la aparición de nuevas fábricas; marasmo, pero gran rentabilidad, hasta la Guerra 

Civil. La compañía logró repartir un dividendo del 14% del capital en 192910. 

																																																													
8 Para la comparación del significado social de la SEC y la EPV, véase Amigo y Serrano (2013), pp. 237-
239 y 251-253. 
9 Urrutia (1917). 
10 Amigo (2013), p.521. 
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Únicamente en Valladolid y en Zamora se produjo el triunfo completo de las iniciativas 

empresariales de segunda generación. En las demás provincias se registraron situaciones 

muy variadas. El análisis de todas ellas desbordaría con creces el espacio disponible en 

este trabajo. Baste decir que los fracasos más notorios se dieron en Burgos y León. Las 

empresas de segunda generación, “El Porvenir de Burgos” y “León Industrial” fueron 

incapaces de desbancar a sus predecesoras procediéndose, al final de un período de 

competencia intensa, a la creación de una oficina de ventas común. La peor situación se 

produjo donde la empresa de primera generación no fue siquiera presionada. Fue el caso 

de Ávila, donde la continuidad de la “Compañía General Abulense” (CGA) significó 

que no existiera ningún motor eléctrico en el término municipal hasta su desaparición en 

1932. Por lo que respecta a la extensión del alumbrado particular las informaciones 

disponibles arrojan resultados satisfactorios. Hacia 1930 Segovia, Salamanca o 

Valladolid tenían del orden de 200 abonados por cada 1.000 habitantes. Quiere esto 

decir que aproximadamente el 90% de los hogares de estas localidades conocerían la luz 

eléctrica, si bien en condiciones deficientes11. 

 

Las empresas de capital extrarregional presentes en Castilla y León 
antes de la Guerra Civil 

Las principales empresas eléctricas de capital extrarregional presentes en Castilla y 

León antes de la Guerra Civil fueron 3: “Hidroeléctrica  Ibérica” (HI), “Saltos del 

Alberche” y “Saltos del Duero”. 

HI se creó en 1901 para el suministro de electricidad al País Vasco. En un primer 

momento se sirvió de varias centrales de cierta entidad para la época, la primera de las 

cuales (Quintana) estuvo situada en el norte de la provincia de Burgos. En realidad HI 

no pretendió la explotación sistemática de parte del potencial hidroeléctrico castellano – 

leonés, sino que buscó una localización relativamente próxima a Bilbao para sus saltos. 

Cuando HI necesitó ampliar de forma decisiva su capacidad de generación se dirigió al 

Pirineo aragonés, empezando en 1919 las obras de la central de Lafortunada, situada a 

unos 300 km de distancia de la capital vasca12. 

																																																													
11 Amigo (2013), pp. 597 y 608-614. 
12 Amigo (2013), pp. 614-616 y 624.	
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“Saltos del Alberche” fue una empresa de capital extranjero creada en 1926 con el 

fallido propósito de penetrar en el mercado madrileño, que construyó dos centrales en la 

provincia de Ávila (Puente Nuevo y Burguillo). Cuando quedó dentro del grupo de la 

“Unión Eléctrica Madrileña” su actividad en Castilla y León dejó de ser meramente 

productiva, para pasar a tratar de disputar pequeños mercados eléctricos regionales a 

“Saltos del Duero”. Se hizo con el control del mercado de Ávila creando como filial la 

“Electra Abulense”. También se encargó del suministro a Segovia, aunque la 

reorganización de este mercado fue más compleja, de modo que la nueva filial, la 

“Eléctrica Segoviana” no se constituyó hasta 194013. 

“Saltos del Duero” (SD) fue una gran empresa de capital mayoritariamente vasco creada 

en 1918 como “Sociedad Hispano – Portuguesa de Transportes Eléctricos”14. Su objeto 

fue la explotación integral del formidable potencial hidroeléctrico del tramo del río del 

mismo nombre que sirve de frontera con Portugal y sus inmediaciones. Entre 1929 y 

1934 construyó el primer escalón del sistema, la central del Esla y el gran embalse 

regulador de Ricobayo. 

La aparición en escena de SD supuso el paso decisivo en la formación de una red y un 

mercado eléctrico nacionales. La ingente cantidad de energía producible (la aportación 

únicamente de la central del Esla ascendía a 450 millones de kWh) debía colocarse en 

mercados donde operaban poderosas empresas existentes con anterioridad: el del País 

Vasco (controlado por HI) y el de Madrid (compartido entre “Hidroeléctrica Española” 

y “Unión Eléctrica Madrileña”). En 1934, el mismo año en que se acabó de construir el 

complejo Esla – Ricobayo, SD firmó un acuerdo con la mayor parte de empresas 

eléctricas españolas, excluyendo las catalanas y las operantes en Andalucía. En el 

mismo se fijaban los cupos de energía del Esla a absorber por el resto de compañías y se 

establecía un reparto oligopolístico del mercado nacional de carácter espacial, con la 

excepción indicada de Cataluña y de un área que se correspondía aproximadamente con 

Andalucía15. 

SD dio a Castilla y León un nuevo significado desde el punto de vista de la generación 

hidroeléctrica española, en la que iba a desempeñar desde entonces un papel 

																																																													
13 Segreto (1987); Amigo (2013), pp.617-622. 
14 La referencia básica se encuentra en Díaz Morlán (2006); también resulta útil Chapa (1999). 
15 Amigo (1992), pp. 130-132. Un mayor desarrollo en Amigo (2013), pp.652-654. En esos territorios 
existían interconexiones de ámbito regional, véase Errandonea (1935). 
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protagonista. Pero también se lo dio desde el punto de vista de la ampliación del 

consumo local. La empresa vasca había ido adquiriendo los pequeños negocios 

eléctricos castellano – leoneses para dotarse de un pequeño mercado propio (del que no 

se esperaba demasiado en un primer momento), frenar los planes expansionistas u 

obstruccionistas de sus competidores y disponer del espacio físico imprescindible para 

el tendido de las líneas eléctricas que se dirigieran a Bilbao y Madrid16. 

Como es natural, si SD observó rápidamente las posibilidades de crecimiento del 

consumo en ese mercado propio esto implicaba, asimismo, que los negocios eléctricos 

autóctonos habían desaprovechado tales posibilidades. La electrificación y el desarrollo 

económico de la región castellano – leonesa o, cuando menos, de partes de la misma, 

recibieron un impulso indiscutible de la actuación de SD. Para su actuación la empresa 

vasca se sirvió de diversas filiales. 

 

Las filiales de SD en Castilla y León 

SD actuó en Castllla y León a través de filiales, bien compañías existentes con 

anterioridad que dejaron de ser independientes, bien sociedades de nueva creación. La 

filial de SD más importante fue la que había sido, asimismo, la empresa de capital 

autóctono más relevante, la EPV, que quedó bajo su control en 1930. En otros casos SD 

procedió a la constitución de nuevas empresas a partir de los pequeños negocios 

eléctricos que fue incorporando directa o indirectamente. Así surgieron la “Electra de 

Salamanca” (ESAL) en  1933 y la “Electra de Burgos” (EBUR) en 1935. En el mercado 

leonés SD se introdujo directamente en él en 1938 y fue controlando de modo paulatino 

las sociedades establecidas. En 1950 aglutinó todas sus participaciones en la antigua 

“León Industrial” (LI), que pasó a actuar como su filial en el área correspondiente17.  

La actuación a través de filiales, en vez del control directo sobre la distribución bajo su 

misma razón social, fue una decisión bien meditada por parte de SD. En ella 

intervinieron razones tanto económicas como sociales. 

Desde el punto de vista económico, SD podía centrarse en su principal y auténtico 

interés, la producción, restringido, además a la operación de la central del Esla. Las  

																																																													
16 Para toda esta parte, Díaz Morlán (2006), pp. 294-302. 
17 Amigo (2013), p.521. El contexto de la creación de estas filiales en Díaz Morlán (2006), pp. 294-302. 
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filiales no sólo absorberían parte de esta energía, sino que explotarían las pequeñas 

centrales que quedarían bajo su propiedad, ocupándose también de la energía 

procedente de terceros. 

Asimismo existían razones sociales para la existencia de filiales, puesto que permitían 

establecer fuertes vínculos con las élites y el entorno locales. El caso más representativo 

fue el de la EPV. La absorción se hizo con la apariencia de una fusión equilibrada. El 

principal fundador, Santiago Alba se incorporó al Consejo de Administración de SD, en 

el que permaneció hasta su muerte en 1949. En el Consejo de Administración de la EPV 

figuraron sus hijos, César y Jaime Alba Delibes. La presidencia de la sociedad siguió 

siendo ocupada por el palentino Jerónimo Arroyo hasta su fallecimiento en 1946, siendo 

sustituido entonces por Ricardo Rubio, director general de la que ya en ese momento era 

empresa “Iberduero”. Pero su puesto en el Consejo de Administración pasó a ser 

ocupado por su hijo Gaspar Arroyo. También es de destacar que el célebre poeta Jorge 

Guillén, hijo de uno de los fundadores de la empresa, Julio Guillén, se incorporó al 

consejo de la EPV en 195518. Otras conexiones socio –económicas importantes se 

dieron en Salamanca. En la constitución de la ESAL en 1933 la vicepresidencia fue 

ocupada por el banquero local Matías Blanco Cobaleda. A su muerte en 1956, su hijo 

Matías Blanco Rodríguez pasó a formar parte del Consejo de Administración de la 

sociedad19.                           

Las filiales regionales de SD desempeñaron un papel muy importante en la absorción de 

la energía generada por su empresa matriz, considerablemente superior al previsto 

inicialmente, tal como muestran los resultados de la Tabla 4. 

  

																																																													
18 Memorias de la EPV; Amigo (2013), pp. 590-591. 
19 Memorias de la ESAL. 
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TABLA 4 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE “SALTOS 
DEL DUERO” (SD) A TRAVÉS DE SUS FILIALES EN CASTILLA Y LEÓN 

(millones de kWh) 

 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 
SD        326,9* 448,4* 
Esla 81,2 36,3 116,9 224,6 196,9 151,8 222,2 318,9 439,5 
          
Compras     5,8   29,6 17,5 
Ventas 72,4 28,5 101,9 200,3 178,6 133,7 193,8 311,3 411,1 
          
MERC. BILBAO 58,8 10,5 76,1 157,5 132,5 87,4 132,4 194,3 206,9 
HI 58,8 10,5 76,1 157,5 132,5 87,4 132,4 194,3 164,8 
E Viesgo           36,1 
          
MERC. MADRID      3,4 7,6 44,2 110,6 
HE      3,4 7,6 27,8  75,4 
UEM        16,4 35,2 
          
MERC. CYL(e) 13,6 17,9 24,6 40,5 43,5 39,3 49,9 65,6 (d) 89,3 (d) 
ESAL  9,2 6,1 7,3 11,7 9,6 10,3 12,5 22,9 24,1 
EPV 4,4 10,7 7,2 11,1 13,1 5,4 10,1 11,8 18,6 
EBUR  1,1 4,3 8,8 10,5 11,4 13,1 15,2 17,8 
HLEG   1,1 1,9 2,9 3,1 3,4 n.d. 3,7 
SEL   0,7 0,6 0,4 0,7 1,4 n.d. 1,3 
LI   2,9 2,7 1,6 2,6 3,2 3,5 4,4 
          
% MERC. CYL(e) 18,8 62,8 24,1 20,2 24,4 29,4 25,7 21,1 21,7 
          
MERC. EXTREM.          
Eca. de Cáceres  0,04 1,2 2,3 2,6 3,6 3,9 7,2 7,4 

*incluye la producción de El Chorro y Zaburdón. 
(e)estimación. 
(d)dato dudoso. 
Siglas: SD=Saltos del Duero; HI=Hidroeléctrica Ibérica; E Viesgo=Electra de Viesgo; HE=Hidroeléctrica 
Española; UEM=Unión Eléctrica Madrileña; ESAL=Electra de Salamanca; EPV=Electra Popular 
Vallisoletana; EBUR=Electra de Burgos; HLEG=Hidroeléctrica Legionense; SEL=Sociedad Electricista de 
León; LI=León Industrial; Eca. de Cáceres=Eléctrica de Cáceres. 
Fuente: Memorias de empresas y Datos estadístico-técnicos de las centrales eléctricas españolas. 
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El mercado de Castilla y León vino a suponer en 1935, primer año de la explotación de 

la central del Esla, un 19% de las ventas totales de SD. Si se excluye el anómalo 

ejercicio de 1936, en el que se desplomaron las ventas de la empresa como resultado de 

la pérdida del mercado del País Vasco al iniciarse la Guerra Civil, la participación de las 

filiales castellano – leonesas de SD osciló aproximadamente entre el 20 y el 30% de las 

ventas de la matriz hasta 1943. 

En términos absolutos el consumo de las filiales de SD en Castilla y León, o de otras 

pequeñas empresas asociadas a las mismas, pasó de los 13,6 millones de kWh de 1935 a 

los 50 millones de 1941 y a una cifra del orden de los 90 millones de kWh en 1943. 

No debe sorprender que la principal filial de SD, la EPV, no fuera la que consumiera 

una mayor parte de la producción del Esla, sino que esa posición correspondiese a 

ESAL. La explicación de esta aparente anomalía reside en que la EPV seguía 

disponiendo de un suministro mínimo garantizado de 12 millones de kWh procedentes 

de EPDZ a un coste muy bajo. En cuanto a EBUR, el tamaño de su mercado crecía a 

medida que aumentaban sus suministros a las compañías previamente establecidas en la 

ciudad del Arlanzón. Aún más compleja era la situación del mercado de León, donde 

“León Industrial” (LI) no se había convertido todavía (lo haría en 1950) en la filial de la 

entonces “Iberduero” (ID) que agrupara todas sus participaciones en las compañías 

locales. Por esta razón, en la Tabla 4 aparecen suministros directos de SD no sólo a LI 

sino también a “Hidroeléctrica Legionense” (HLEG) y a la “Sociedad Electricista de 

León” (SEL). 

 

El mantenimiento del dinamismo de las filiales en la época de 
“Iberduero” (ID) 

 

La fusión en 1944 de SD con “Hidroeléctrica Ibérica” para dar nacimiento a 

“Iberduero” (ID) creó una situación nueva, puesto que dejó de existir una empresa casi 

exclusivamente generadora, dotada de un reducido mercado propio. Sin embargo ID 

continuó ampliando el mercado castellano – leonés (incluso en ocasiones de forma 
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directa, sin recurrir a las filiales), aunque, por supuesto, el foco principal de su actuación 

en la región fuera el incremento cada vez mayor de la producción hidroeléctrica20. 

En la Tabla 5 se muestra la evolución de las compras de las filiales castellano – leonesas 

de la energía producida por su matriz en algunos años comprendidos entre 1946 y 1955. 

Es necesario advertir la pérdida de significado del peso relativo sobre las ventas de ID, 

que ahora se refieren a las ventas a filiales (castellano – leonesas o no) no pertenecientes 

a la matriz (ahora muy importante en sí misma) además de las ventas a terceros.  

  

																																																													
20 Para todo lo relativo a ID en el período anterior a 1973, véase Sudrià (2006) y Chapa (1999). 
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TABLA 5 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
IBERDUERO (ID) A TRAVÉS DE SUS FILIALES EN CASTILLA Y LEÓN 

ENTRE 1946 Y 1955 (millones de kWh) 

 1946 1947 1948 1949 1950 1953 1955 

ID        

Producción 809,9 825,6 882,6 773,3 1.328,7 1.876,6 2.083,6 

Compras 79,5 127,6 102,4 187,5 419,0 648,9 1.041,3 

Energ. disponible 889,4 953,2 985,0 960,8 1.747,0 2.525,5         3.142,9 

Ventas 314,3 328,8 346,1 331,4 681,7 1.043,8 1.100,9 

        

FILIALES CYL 85,2 97,9 109,6 100,7 155,1 242,3 289,9 

        

EPV 20,4 27,4 37,6 45,0 63,6 89,8 118,0 

ESAL 28,1 28,3 27,7 26,9 33,1 56,9 60,9 

EBUR 18,5 21,2 22,5 22,5 31,9 55,4 56,2 

LI 7,0 11,5 11,6 20,5 26,5 40,7 54,8 

HLEG 5,9 3,5 4,5     

SEL 5,4 5,9 5,7     

        

% S/PRODUCCIÓN ID 10,5 11,9 12,4 13,0 11,7 12,9 13,9 

% S/EN. DISPONIBLE 9,6 9,9 11,1 10,5 8,9 9,6 9,2 

% S/VENTAS ID 27,1 29,8 31,7 30,4 22,8 23,2 26,3 
Siglas: ID=Iberduero; EPV=Electra Popular Vallisoletana; ESAL=Electra de Salamanca; EBUR=Electra 
de Burgos; LI=León Industrial; HLEG=Hidroeléctrica Legionense; SEL=Sociedad Electricista de León. 

Fuente: Datos estadístico-técnicos de las centrales eléctricas españolas. Elaboración propia. 
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Las tendencias no son concluyentes para los primeros años en los que se dispone de 

datos sobre la evolución del consumo de energía eléctrica de las filiales de ID en 

Castilla y León.  En 1947 la situación parece claramente mejor que la de 1943, al 

alcanzarse los 97,9 millones de kWh. Sin embargo, la aparente mejora de 1948 (109,6 

millones de kWh) se ve anulada por el hecho de que en ese año ID tomó el control de 

EPDZ, de forma que lo que antes eran suministros de esta empresa todavía 

independiente a la EPV pasaron a ser suministros directos de ID. De este manera, la 

EPV apareció también como la principal filial desde el punto de vista de la absorción de 

energía (37,6 millones de kWh). 

La fuerte sequía de 1949 causó un gran descenso de la producción propia de ID. Las 

restricciones al consumo castigaron con dureza a las filiales de Castilla y  León,  cuya 

absorción de energía de ID cayó a 100,7 millones de kWh. Llama la atención, por ello, 

que las compras por parte de la EPV sí crecieran, llegando a los 45 millones de kWh en 

el año de referencia, lo que debe interpretarse en el sentido de que el consumo de 

Valladolid pudo haber sido bastante superior de no haber sido por tales restricciones. 

En 1950 la producción de ID (casi toda ella hidroeléctrica) repuntó al alza de forma 

muy considerable debido a las favorables condiciones hidrológicas del año. Asimismo 

aumentó la producción en los años siguientes sobre los que aporta datos la Tabla 5. En 

ello influyó la construcción de nuevos saltos en la provincia de Zamora: Villalcampo en 

1949 (sin cuya entrada en servicio en ese mismo año tan seco la caída de la producción 

hubiera sido muchísimo más severa) y Castro en 1952. 

El consumo de las filiales castellano - leonesas se situó en 1950 en un nivel mucho más 

alto  (155,1 millones de kWh), prosiguiendo su senda expansiva a partir de entonces. 

Estos incrementos de la capacidad de consumo de las filiales poseen un gran significado 

en el del dinamismo propio de cada zona de actuación porque no incluyen los grandes 

suministros directos de grandes cantidades de energía de ID a Valladolid.  

En 1950 se inauguraron las fábricas vallisoletanas de “Nitratos de Castilla” (NICAS) y 

de la “Empresa Nacional del Aluminio” (ENDASA) que se habían concebido como 

grandes consumidoras de energía eléctrica en la década de 1930, cuando la energía del 
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Esla era excedentaria. En 1952 ambas factorías realizaron un consumo global de 64,7 

millones de kWh, de 261,2 millones en 1955 y de 420,1 millones de kWh en 196021. 

La instalación de estas industrias intensivas en el consumo de energía eléctrica catapultó 

a Valladolid en el “ranking” de provincias consumidoras de electricidad por habitante, 

en el que ocupó el quinto lugar por lo menos entre 1952 y 196322. El significado a 

atribuir a estos datos de cara a la industrialización local resulta en principio positivo. 

Aunque Huesca era la tercera provincia en el consumo de electricidad por habitante y la 

primera en 1955 o 1963, las provincias compañeras de Valladolid eran Vizcaya y 

Guipúzcoa y, según los años, Santander u Oviedo. La fabricación de abonos 

nitrogenados no tuvo efectos de arrastre sobre la economía vallisoletana pero, en 

cambio, el sector del aluminio y en general de la metalurgia no férrea sí han ocupado un 

lugar destacado en su estructura productiva23. No obstante la adopción del consumo por 

energía como indicador del grado de industrialización requiere matices. La actividad 

industrial más importante de Valladolid, la fabricación de automóviles exige un 

consumo de electricidad mucho más reducido que el de las fábricas indicadas, 

normalmente inferior a los 250 millones de kWh24. 

En 1973 ID absorbió las filiales que poseía en en Castilla y León. Representarían un 

consumo superior a los 2.000 millones de kWh, de los cuales más de 800 millones de 

kWh corresponderían a la EPV. La razón fundamental de la absorción radicaba en el 

hecho de que se habían perdido las ventajas de mantener negocios separados (filiales 

con su propia personalidad) y se advertían los inconvenientes de no tener un único 

negocio en esas zonas agrupando la producción y la distribución, aparte otras 

consideraciones estratégicas que pudiera tener en cuenta la matriz25. 

En el caso de Castilla y León existe constancia de que casi todo el capital de las filiales 

así como casi todos los suministros de energía correspondían a ID. Dicho capital 

sumaba cerca de 2.060 millones de pts. e ID únicamente debió emitir acciones por un 

																																																													
21 Informaciones procedentes de los Datos estadístico-técnicos de las centrales eléctricas españolas de 
cada año. 
22 En 1952, 834 kWh/hab; en 1955, 1.402 kWh/hab; en 1963, 1.491kWh. 
23 Manero (1983), pp. 58-60. 
24 Junta de Castilla y León (2009), p 298. 
25 Garrués (2006), p.510, apunta que probablemente influyó más que la interiorización de los costes 
típicos de distribución el propósito de  estabilizar y equilibrar el mercado de la empresa. 



24	
	

valor nominal inferior a 5 millones de pts. para pagar a terceros26. Esto significaba, por 

supuesto, que hacía ya bastantes años que no participaban en las filiales élites locales 

como accionistas de segundo orden, ni tampoco existían pequeños accionistas 

minoritarios de ningún tipo, como sí había ocurrido en otro tiempo. 

Asimismo casi toda la energía de la que disponían las filiales procedía de la matriz. 

Además de eso, la producción originada en las pequeñas centrales propiedad de las 

filiales era cada vez más costosa, lo que provocaba un cierre escalonado de la mayor 

parte de esas instalaciones.  

 

ID en Castilla y León a partir de 1973 

La absorción de las filiales en 1973 con la consiguiente distribución directa de energía 

eléctrica por parte de ID a la región castellano – leonesa no significó una pérdida de 

interés en el crecimiento del consumo de electricidad en dicha zona. Esto hubiera sido 

contrario, por otra parte, a la misma lógica empresarial tendente a incrementar todo lo 

posible la facturación de energía en cualquiera de los territorios en los que la compañía 

estuviese presente. 

El interés de ID en Castilla y León siguió centrado en la generación, pero con la 

conciencia de que el potencial hidroeléctrico aprovechable había encontrado un claro 

límite después del período expansivo anterior. La finalización en 1970 de la 

construcción del complejo formado por la central de Villarino y el embalse regulador de 

Almendra marcó asimismo el fin de la construcción de los grandes aprovechamientos 

del sistema Duero que se había iniciado en 192927. 

Esto no ha significado que la ampliación y mejora de las posibilidades del sistema 

Duero no haya  podido recurrir a otros procedimientos: ampliaciones de potencia de los 

saltos ya construidos, extensión del bombeo, aprovechamientos secundarios, operación 

integral del sistema y, en definitiva, la adopción de todos los medios coadyuvantes a la 

mejora de los rendimientos de tal sistema. 

																																																													
26 Concretamente 9.970 acciones de 500 pts. de valor nominal que representaban 4.985.000 pts. Cfr. 
Memoria de Iberduero de 1973, que especificaba también que la absorción quedaba supeditada a las 
exenciones fiscales correspondientes. 
27 El agotamiento del potencial hidráulico era, por supuesto, un fenómeno de alcance nacional. Véase 
Sudrià (1990), pp. 177-179. 
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ID se resintió, además, de las enormes variaciones registradas desde finales de la década 

de 1970 entre años húmedos y años secos. En el favorable ejercicio 1978 la producción 

hidroeléctrica de la empresa (obtenida mayoritariamente en el “sistema Duero”) superó 

los 14.883 millones de kWh pero en el adverso ejercicio 1981 cayó por debajo de los 

6.350 millones de kWh. El grupo ID, tradicionalmente excedentario en energía 

eléctrica, se convirtió por primera vez en deficitario en 1976 y adquirió tal carácter, de 

modo sistemático, a partir de 1980. Naturalmente el fracaso de los planes nucleares de 

ID, que no corresponde abordar en este trabajo, estuvo muy relacionada con la 

incapacidad para compensar los déficits hidroeléctricos. 

Desde el punto de vista de la evolución del mercado regional, Jósean Garrués ha 

indicado cómo en 1990 ninguna provincia de Castilla y León alcanzaba el nivel de 

consumo de energía eléctrica por habitante correspondiente a ID (4.047 kWh/hab; en 

Burgos el consumo era de 3.705 kWh/hab, mientras que en Valladolid se situaba en 

3.645 kWh/hab). El autor ha relacionado este hecho con una tendencia al menor 

crecimiento en las zonas tradicionalmente más avanzadas. Es una explicación que se 

adapta bien al caso de Valladolid, que en 1973 tenía un consumo de electricidad per 

cápita de 3.165 kWh/hab, casi el doble que el correspondiente a Burgos en esa fecha 

(1.633 kWh/hab),  situado además por encima de la media de ID (2.729 kWh/hab)28. En 

1991, último año del ciclo vital de ID, la participación de CYL en las ventas de la 

empresa ascendía al 25,8%29, un nivel superior por tanto al porcentaje indicado por 

Sudrià para 1964, que había sido del 21%30. 

 

ENDESA en Castilla y León: una empresa generadora ubicada en el 

territorio regional como complemento térmico imprescindible para el 

sector eléctrico nacional y, en especial, para ID 

Desde 1944 hasta 1991, “Iberduero” (ID), la gran empresa hidroeléctrica española, tuvo 

su principal centro de operaciones en la generación de este tipo de energía en Castilla y 

León. En este apartado se pretende subrayar  cómo la especialización de ID en la 

producción hidroeléctrica sólo fue posible por el complemento térmico aportado por el 
																																																													
28 Garrues (2006), p.512 
29 Memoria Iberdrola 1992, p.82. 
30 Sudrià (2006), p.401. 
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sector público a través de la creación de la “Empresa Nacional de Electricidad” 

(ENDESA), que también centró su actividad en la región castellano – leonesa. 

En el transcurso del tiempo ENDESA se ha convertido junto a “Iberdrola” (resultado de 

la fusión en 1991 de ID e “Hidroeléctrica Española”) en la otra gran compañía eléctrica, 

ahora también privada, presente en España. Pero en su origen ENDESA se constituyó 

como empresa pública en 1944, inaugurando su actividad en 1949 con la central térmica 

de Compostilla, situada en las inmediaciones de la localidad leonesa de Ponferrada. 

Dado su carácter abrumadoramente hidroeléctrico,  los datos de potencia y producción 

de ID fueron progresando durante mucho tiempo de forma paralela a la entrada en 

servicio de las nuevas construcciones hidroeléctricas del sistema Duero. La puesta en 

funcionamiento de la central de Saucelle en 1956 situó la potencia hidroeléctrica de ID 

en más de 627.000 kW y la producción en más de 2.485 millones de kWh. El 

equipamiento completo de la central de Aldeadávila en 1963 llevó la potencia instalada 

a  1.460.000 kW y la producción a 5.270 millones de kWh. En 1970 se concluyó el 

úlimo gran aprovechamiento del sistema Duero (ampliaciones excluidas), el complejo 

formado por la central de Villarino y el embalse regulador de Almendra. En 1972 la 

potencia hidroeléctrica de ID ascendió a 2.147.000 kW y la producción de la misma 

naturaleza se situó en más de 8.600 millones de kWh31. 

En contraposición con la expansión hidroeléctrica de ID, su capacidad de generación 

térmica quedó en una posición excesivamente secundaria, que se agravaba, además, por 

la formidable magnitud de la primera. Antes de 1967 la única central térmica propiedad 

de la empresa fue la central  térmica urbana de Burceña, heredada de HI. Sus 10.000 

kW iniciales se ampliaron a 26.000 kW en 1948 y a 92.000 kW en 1957. Eso significó 

que la potencia térmica de ID en relación a la potencia total de la empresa fue de menos 

del 4% en 1947, que luego pasó a ser de casi el 9% con la ampliación de 1948, pero que 

continuó descendiendo a partir de esa fecha debido a las nuevas construcciones 

hidroeléctricas, de modo que el componente térmico de la potencia de ID volvió a ser de 

menos del 4% del total en 1957. 

																																																													
31 Todos los datos indicados se han obtenido de Iberduero (1988). Para el análisis general de la empresa 
véase Sudrià (2006) y Chapa (1999) para el período anterior a 1973 y Garrués (2006) para el período 
posterior a esa fecha. 
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La nueva ampliación de la potencia de la central de Burceña de 1958 subió el peso 

relativo del componente térmico en la potencia total de ID a casi el 13%, pero las 

nuevas construcciones hidroeléctricas, muy en especial la de Aldeadávila, volvieron a 

situarla por debajo del 6% del total. Esta situación de insuficiencia de la potencia 

térmica intentó solucionarse a partir de 1964 (puesta en servicio la central térmica a 

bocamina de Velilla del Río Carrión (148.000 kW) en las inmediaciones de la localidad 

palentina de Guardo, de propiedad compartida al 50% con “Electra de Viesgo”) y, sobre 

todo, a partir de 1967, con la entrada en funcionamiento de grandes centrales térmicas 

situadas en el litoral del País Vasco, para el consumo de combustibles importados, 

carbón o principalmente fuel-oil.  

El Estado había decidido la creación de ENDESA en 1944 para instalar una gran central 

térmica en Compostilla, en las inmediaciones de la localidad leonesa de Ponferrada. La 

central entró en servicio en 1949 con una potencia de 50.000 kW, que sirvieron para 

mitigar la caída de la producción hidroeléctrica de ese año. En la central se instalaron 

nuevos grupos hasta sumar una potencia total de 167.000 kW en 1957. En 1961 se 

instaló el primer grupo de 141.000 kW de una nueva central de tecnología más 

avanzada (Compostilla II)  que coexistió con la central más antigua (Compostilla I) 

hasta 1974. En 1975 la potencia de Compostilla II era de 612.000 kW, quedando 

establecida definitivamente en 1.312.000 kW en 1984. 

ENDESA se creó para suplir los déficits de la producción hidroeléctrica de las 

compañías privadas, en especial ID. Un examen rápido de las cifras de producción 

muestra una clara correspondencia de los máximos de actividad de la producción 

térmica de Compostilla con los mínimos anuales en la producción hidroeléctrica de ID y 

viceversa. Por ejemplo, en 1959 la producción hidroeléctrica de ID rebasó por primera 

vez los 3.000 millones de kWh, por lo que el nivel de producción de Compostilla I cayó 

a su mínimo histórico desde 1950 con una generación de 124,7 millones de kWh. Las 

fluctuaciones se hicieron más perniciosas para la central térmica de tecnología de 

vanguardia Compostilla II que, además de la infrautilización de su potencia, sufría un 

daño industrial asociado a continuos encendidos y apagados. En 1962 se produjeron en 

Compostilla  819,2 millones de kWh, pero su producción se redujo a únicamente 118,4 

millones de kWh en 1963, porque ese año se equipó por completo la gran central 

hidroeléctrica de Aldeadávila. Sin embargo, las grandes fluctuaciones en la generación 

de origen hidráulico son imposibles de evitar e incluso pueden ser más dañinas si la 
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expansión hidroeléctrica no ha ido acompañada de reservas térmicas adecuadas. En el 

extraordinariamente seco ejercicio de 1965 la producción hidroeléctrica de ID se redujo 

de 5.413,2 millones de kWh a tan sólo 4.153,1 millones de kWh. La consecuencia fue 

que la energía vertida a la red por las térmicas de Compostilla  ascendió a 1.210,6 

millones de kWh32. A partir de 1967 el Estado decidió que la producción de las 

centrales bercianas se mantuviera en niveles elevados. En 1973 un nuevo cambio de 

política energética la convirtió en vendedora de energía excedentaria, lo que se 

realizaría mediante contratos con el grupo de empresas privadas. Hitos posteriores 

destacados serían la formación en 1983 del “grupo ENDESA” (que no debe confundirse 

con la primitiva ENDESA creada en 1944), su fortalecimiento productivo, su acceso a 

la distribución directa de energía y, finalmente, su conversión en 1991, junto a 

“Iberdrola”, en uno de los dos grandes grupos eléctricos españoles. Su proceso de 

privatización, iniciado en 1988, culminó por completo en 199833. 

Esta evolución, de gran interés, pero conocida en sus rasgos generales, sólo se indica en 

este lugar para entender mejor la situación que aquí interesa. La existencia hasta finales 

de la década de 1960 de una ENDESA prácticamente circunscrita a la generación 

térmica de Compostilla, al servicio de los intereses de las compañías eléctricas privadas 

(muy en especial ID) estuvo íntimamente vinculada a la región castellano – leonesa. Sin 

embargo, en toda esta etapa ENDESA fue una gran empresa productora sin mercados. 

Además de la creación de empleo en la construcción y el montaje de instalaciones, la 

principal repercusión que ENDESA ha tenido en la economía regional ha sido de tipo 

local, favoreciendo el consumo de carbones de la zona, en especial los de mala calidad 

de difícil uso alternativo. Por otra parte la actividad de ENDESA ha resultado 

trascendental para la progresiva vertebración de un sistema eléctrico nacional. La 

central de Compostilla actuó desde 1949 como un punto de salida de la energía del norte 

y el noroeste de España hacia Valladolid, enlazando con la incipiente red que SD había 

formado con la finalización de la construcción de la central del Esla en 1934. Como es 

conocido, esa función desempeñada por Valladolid se transferiría luego a la localidad 

inmediata de La Mudarra. 

 

																																																													
32 Los datos proceden de ENDESA (1986). 
33 Para toda esta parte véase Anes et al, (2001). 
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Epílogo: la situación posterior a 1991 

Después de 1991 el sector eléctrico español se ha caracterizado por la existencia de dos 

grandes empresas: “Iberdrola” y la  nueva ENDESA. Para los propósitos de este trabajo 

carece de interés profundizar en el papel de esta última en Castilla y León. Su presencia 

en la distribución resulta marginal y los elementos de producción (sobre todo la central 

térmica de Compostilla II) son, en lo esencial, los existentes en la etapa anterior. Alguna 

empresa absorbida, como “Electra de Viesgo” ha aportado elementos nuevos, como el 

50% de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, compartida a partes 

iguales con “Iberdrola”. Más en general, puede decirse que la presencia de Castilla y 

León en ENDESA ha ido quedando cada vez más diluida, debido a la enorme 

multiplicación del tamaño de la empresa, que ha alcanzado una estructura de generación 

más equilibrada, en la que se hace notar, no obstante, la herencia térmica de la empresa. 

En cuanto a “Iberdrola”, el tradicional interés por la generación hidroeléctrica ha 

encontrado en Castilla y León nuevas posibilidades de expansión en el campo de 

energías renovables como la minihidráulica o sobre todo la eólica. Para los objetivos de 

esta comunicación únicamente se seguirán considerando las fluctuaciones en la 

generación de energía hidroeléctrica. 

Las violentas variaciones interanuales dentro de ella han continuado siendo la tónica 

dominante. En 1996 la producción de la empresa en la cuenca del Duero (que es lo que 

la misma presenta como “sistema Duero”, lo que sólo es aceptable en sentido amplio) 

rebasó los 10.000 millones de kWh. El “sistema Duero” en sentido estricto (los 6 

grandes aprovechamientos construidos entre 1929 y 1970, con sus correspondientes 

ampliaciones) superó esa cota en 2003. Por el contrario, en años secos la producción se 

comprimido de manera muy sensible. Por ejemplo, en el ejercicio 2009 el “sistema 

Duero” (entendido en sentido amplio) produjo únicamente 4.519 millones de kWh.  En 

ese mismo año la energía distribuida por “Iberdrola” en Castilla y León ascendió a una 

cifra mucho más elevada, 11.254 millones de kWh34. Todo ello muestra que la 

generación y la distribución de energía en la región siguen rumbos cada vez más 

separados. El consumo se comporta de manera autónoma, dependiendo de la coyuntura 

económica general existente. 

																																																													
34 Estas cifras las ha proporcionado directamente “Iberdrola”. Pueden diferir en escasa medida de las que 
proporcionan las Estadísticas de la Energía Eléctrica o los Anuarios Estadísticos de Castilla y León. 
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Conclusiones  

El éxito o el fracaso histórico de los negocios eléctricos operantes en Castilla y León ha 

dependido de las estrategias desplegadas por ellos. La gran divisoria se establece entre 

las empresas de capital autóctono y las empresas animadas por capitales foráneos. Las 

primeras fueron incapaces de movilizar al menos mínimamente los recursos naturales de 

la región obteniendo, no obstante, grandes beneficios. Por el contrario, las empresas de 

capital extrarregional, en concreto “Saltos del Duero” (SD) y su continuadora 

“Iberduero”, a pesar de centrarse esencialmente en el aprovechamiento del potencial 

natural , prestaron también un impulso decisivo para la ampliación del consumo 

regional de electricidad.  

Para que SD creara, primero, un mercado propio y para que ID, después, lo expandiera, 

se decidió actuar hasta 1973 mediante filiales. Tales filiales no sólo actuaron como 

distribuidoras de la energía procedente de las grandes centrales hidroeléctricas que se 

iban construyendo sino que gestionaron negocios separados, que permitían explotar los 

elementos de producción preexistentes, así como establecer vínculos con las élites y los 

entornos locales. 

En 1973 ID absorbió sus filiales castellano – leonesas, pasando a distribuir directamente 

la energía a su disposición. Este hecho coincidió prácticamente con los síntomas de 

agotamiento de las posibilidades productivas del sistema Duero. Sin embargo, su valor 

cualitativo se ha mantenido e incluso acrecentado, como ocurre también en la actual 

“Iberdrola”. En el terreno de la distribución, la desaparición de las filiales no significó 

una pérdida de interés por parte de las matrices para aumentar el consumo de 

electricidad en Castilla y León. De hecho la participación de la región en las ventas de 

energía de ID aumentó entre 1964 y 1991. La aparición de la actual “Iberdrola” ha 

disminuido el peso relativo de la región dentro de una empresa de mucho mayor 

tamaño, pero el consumo de electricidad ha crecido de manera autónoma, de acuerdo 

con la coyuntura existente en cada momento, desvinculándose cada vez más de las 

fluctuaciones que experimenta la generación de energía en Castilla y León. 
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Por último debe señalarse que este trabajo ha prestado también una atención importante 

al significado histórico de la aparición y evolución de ENDESA. Esta no tuvo una 

estrategia empresarial propia en la región, sino que actuó dentro de las directrices del 

sector público y de la política energética nacional. Su impacto en Castilla y León ha 

sido, no obstante considerable. Además de esto, su actividad resultó indispensable en la 

aportación de reservas térmicas sin las cuales ID no pudiera podido mantener su 

formidable y rentable especialización hidroeléctrica en la época de apogeo en la 

explotación de este tipo de recursos. 
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