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Los dos primeros decenios del siglo XX fueron esenciales para el cambio del modelo 
energético español. En poco menos de veinte años se produjo una auténtica revolución 
protagonizada por la hidroelectricidad y sus corolarios: alumbrado público y privado, 
fuerza motriz para industrias y transportes. La nueva energía atrajo al capital promo-
viendo dinámicas empresas destinadas a la conquista de un mercado cada vez más am-
plio, hasta el punto que, en 1920, constituyó el principal flujo financiero del país (1.160 
millones de pesetas), similar al de las empresas ferroviarias unos decenios antes. A la 
vez, la nueva tecnología hacía rentable el transporte eléctrico a mayor distancia, dando 
lugar a uno de los pocos ejemplos de aprovechamiento de una innovación tecnológica 
de nuestra  historia  económica (Sudriá,  1990).  Como ya viera Raymond Carr (1969) 
hace más de cuarenta años: “Dada la falta de carbón barato, el futuro industrial de Espa-
ña quedó ligado a la energía hidroeléctrica, una vez que el transformador (1890), permi-
tió el empleo de fuentes de energía lejanas [...] La energía hidroeléctrica liberó a Catalu-
ña de su dependencia del carbón galés, dio al cultivador de naranjas valenciano energía 
barata para sus bombas y liberó a las ciudades de la dependencia del costoso gas de las 
compañías extranjeras”.

Por ello, no es de extrañar que, desde hace poco más de diez años, se vengan pro-
duciendo una serie de publicaciones, exposiciones, estudios e investigaciones de extra-
ordinario interés que, aprovechando las celebraciones del centenario hidroeléctrico es-
pañol y la política de imagen de las principales compañías eléctricas del país, han per-
mitido que dispongamos en la actualidad de una importante colección de trabajos sobre 
este tema, del que el presente congreso conmemorativo de los cien años de la Canadien-
se es una muestra bien significativa1.

En España, el primer desarrollo eléctrico vino  marcado por dos característica que 
la diferencian de otros países: el preferente carácter hidráulico de su producción, lo que 
condicionó el tipo de oferta eléctrica disponible, y la importancia de la demanda urbana 
pues la debilidad del sector industrial determinó que, durante años, fuera el alumbrado y 
el transporte en las ciudades el principal consumidor de electricidad de nuestro país. Por 
ello, al principio, antes de la invención del transformador de alterna, fue la demanda ur-
bana la que incitó la producción eléctrica con generadores de vapor situados en los mis-
mos lugares de consumo, ya que las limitaciones de almacenamiento y transporte de la 
nueva energía impedían cualquier otra forma de producción. Además, ello se ajustaba al 
modelo clásico de la primera industrialización basado en la sustitución de la energía hi-
dráulica preindustrial por el carbón y la máquina de vapor, con la excepción de algunas 
minicentrales hidráulicas en antiguos molinos.

El descubrimiento del transformador de corriente alterna posibilitó el transporte 
eléctrico a mayor distancia y obligó a crear grandes compañías hidroeléctricas capaces 
de generar un volumen energético muy superior al requerido en principio por la hasta 
entonces modesta demanda urbana. Ello cambio el esquema por completo, dando priori-
dad a la oferta sobre la demanda, pues para mejorar el negocio hubo que incitar y favo-
recer el consumo eléctrico mediante tarifas cada vez más bajas, conciertos con los pode-
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res públicos y con los grandes consumidores, mayor competencia entre empresas pro-
ductoras, etc.

Este es el caso que queremos estudiar aquí en lo referente a los orígenes de la elec-
trificación madrileña llevada a cabo por Hidroeléctrica Española S. A. desde sus instala-
ciones generadoras en la cuenca del Júcar, para lo que tuvo que instalar una de las líneas 
de mayor tensión y longitud de las existentes entonces en todo el mundo. Una hazaña, 
sin duda, para la época, pero también un ejemplo muy significativo de la conjunción de 
tres variables básicas del desarrollo de la nueva energía en nuestro país: tecnología, te-
rritorio y capital (Arroyo, 2007, 2011). Dos de ellas: tecnología y capital, han sido trata-
das en numerosas ocasiones por historiadores de la ingeniería y de la economía respecti-
vamente para explicar el desarrollo eléctrico de España. Queremos ahora aportar el pun-
to de vista territorial, es decir, las consecuencias espaciales que tuvieron las nuevas tec-
nologías de generación y transporte eléctrico, con la consiguiente acumulación de capi-
tal y, también  a la inversa, en qué medida el territorio y sus caracteres condicionaron 
las fusiones empresariales o sirvieron de acicate a la innovación tecnológica.

En efecto, los avances tecnológicos posibilitando el trasporte a mayor distancia y 
la acumulación del capital aumentando las posibilidades del negocio configuraron un 
mapa de centros productores y consumidores interconectados e interdependientes, cada 
vez a mayor escala. La electricidad en estos primeros años actuaba como un potente ins-
trumento de jerarquización territorial, desde lo local y comarcal de las minicentrales y 
fábricas de luz, a lo regional, nacional o peninsular de las grandes hidroeléctricas con 
sus grandes presas. En los años que nos ocupa, se van configurando así regiones hidroe-
léctricas de las que dependía el abastecimiento de una o más ciudades consumidoras, 
con las que se establecían nexos de unión de notable incidencia territorial. Es el caso de 
Barcelona en relación con los ríos del Pirineo oriental y con el Segre-Ebro y sus afluen-
tes; Bilbao con respecto al alto Ebro y los ríos cantábricos y pirenaicos; Sevilla y el 
Guadalquivir; Málaga y Granada respecto a los ríos penibéticos, etc. Así se fue delimi-
tando una especie de regionalización hidroeléctrica en el que cada ciudad contaba con 
una especie de zona de influencia o aprovisionamiento, exclusiva o compartida, en ma-
nos de compañías eléctricas que se disputaban el control del mercado final urbano y las 
iniciales concesiones hidrográficas de cabecera. El paso del tiempo determinó la conjun-
ción de las zonas mencionadas, la fusión de compañías y la constitución, en la segunda 
mitad del siglo pasado, de una sola red eléctrica nacional, preludio de la multinacionali-
zación empresarial de nuestros días y de la globalización de las antiguas redes naciona-
les.

Cuadro 1. Origen de la red de alta tensión en España

Año Compañía Central Destino Distancia * Tensión **
1904 H. Ibérica La Quintana Ebro Bilbao 75 30.000
1907 H. del Chorro El Corbacho Málaga Sevilla 150 40.000
1909 H. Española El Molinar Júcar Madrid 255 60.000
1911 La Canadiense Los Nogueras Barcelona 110 40.000
1911 U.E. Madrileña Bolarque Tajo Madrid 70 50.000
1912 Saltos Alberche Burguillo Alberche Madrid 65 40.000
1912 Elecs. Rdas. Zarag. Gállego Zaragoza 80 30.000
1922 H. Ibérica Lafortunada Pirineo Bilbao 260 132.000
1935 Saltos del Duero Ricobayo Bilbao 355 138.000
* kilómetros. ** voltios
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En este ámbito, el caso de Madrid puede resultar altamente significativo, pues por 
su situación central en la península, la ausencia de zonas hidráulicas bien delimitadas y 
la importancia de su demanda energética, actuó como nexo de conexión de los diferen-
tes sistemas regionales antes citados, facilitando así el paso de la escala local a la regio-
nal y de ésta a la nacional.

El papel del capital en la electrificación de Madrid:
Hidroeléctrica Española y la competencia entre compañías 

La electrificación de la ciudad es un hecho esencial en su configuración moderna que, 
por su obviedad, no suele ser valorada como merece. La ciudad industrial, con su ex-
pansión y contradicciones, no hubiera sido tal, si no hubiera contado desde muy pronto, 
con esta nueva energía que permite alumbrar las calles, regular el tráfico, dar energía a 
las casas, mover las máquinas y los tranvías, etc. es decir, todos los iconos de la moder-
nidad urbana. Así lo expresaba en 1945 un conocido ingeniero experto en el tema: “Es 
interesante en urbanologia conocer las entrañas de la ciudad y de entre tantas instalacio-
nes que se ocupan a los profanos ojos de sus habitantes […] quizá la menos conocida 
del gran público, siendo la que probablemente más contribuye a dar vida y dinamismo a 
la población, es la que […] conduce la energía eléctrica desde los centros productores 
hasta todas y cada una de las viviendas, talleres, locales públicos” (Spotorno, 1945: 48).

Ya hemos dicho que al principio fue la demanda quién marcó las pautas a los pro-
ductores. Era escasa y, por ello, fácil de atender con generadores de vapor de las llama-
das fábricas de luz, situadas en la misma ciudad. En el caso de Madrid, la debilidad del 
sector industrial  propiamente dicho condicionó que fuera el consumo doméstico y el 
transporte urbano, quienes promovieron la electrificación de la ciudad. En sus orígenes, 
en el consumo urbano madrileño, podemos distinguir dos sectores claramente diferen-
ciados: alumbrado y tracción. El primero estuvo durante años concedido a la Compañía  
General Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas, por lo que su electrificación 
fue lenta y tardía (Arroyo, 2002). Por el contrario, la electrificación de 1os tranvías se 
realizó rápidamente con el cambio de siglo, ya que los viejos carruajes tirados por mu-
las, que venían funcionando desde 1871, resultaban lentos y antieconómicos. El primer 
tranvía eléctrico funcionó desde octubre de 1898 y supuso una mejora en la rapidez, co-
modidad e higiene de las calles. En poco más de quince años se triplicó el número de 
viajeros  y las  líneas  de recorrido.  Fueron varias  las  compañías  dedicadas  a este  fin 
(Tranvía del Este, Compañía Eléctrica Madrileña de Tracción, etc.) que bien generaban 
su propia energía o la compraban a cualquiera de las fábricas de electricidad de la ciu-
dad.  Seguramente fue esta  demanda quien más influyó la  necesidad de buscar otras 
fuentes para el abastecimiento eléctrico de la ciudad, sobre todo a partir de 1919, con la 
inauguración del ferrocarril metropolitano.

Por lo que se refiere al consumo privado podemos distinguir también dos tipo de 
demandantes: viviendas por un lado y comercio y edificios públicos por otro. El consu-
mo de ambos, pero sobre todo el de las primeras, era al principio muy poco significati-
vo, a pesar del fuerte incremento de abonados experimentado entre 1895 y 1910 (un 
14,8% acumulado), lo que permitió alcanzar los 50.000 abonados en la segunda fecha 
citada, cuando va a empezar a generalizarse la producción hidroeléctrica (Cayón 1997: 
9, cuadro 2).

A finales del siglo XIX (1882) se crea la primera compañía dedicada al alumbrado 
eléctrico de los hogares madrileños, la Sociedad Matritense de Electricidad (La Matri-
tense),  filial  de  la  barcelonesa  Sociedad  Española  de  Electricidad  (Maluquer,  1992: 
122), a la que, tras una serie de iluminaciones de edificios en acontecimientos memora-
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bles, se la concedió derecho para electrificar un amplio sector urbano entorno a las ca-
lles Caballero de Gracia, Montera, Carrera de San Jerónimo, Puerta del Sol y Retiro. 
Pero tuvo una vida corta, pues no resistió la competencia de otras dos empresas que se 
repartieron el incipiente mercado madrileño con facilidad: la Compañía General Madri-
leña de Electricidad (La Madrileña), de capital y francés principalmente, con fábrica en 
Mazarredo, y una compañía de capital británico,  The Electricity Supply Company for  
Spain Ltd, conocida popularmente como la Inglesa, cuya fábrica principal estaba en Ra-
mírez Prado. Creadas  ambas en 1889 a iniciativa de algunos fabricantes  de equipos 
(AEG, Siemens) para asegurarse así los clientes en países emergentes que, por esa mis-
ma razón, retiraron sus inversiones en buena medida cuando las empresas se habían 
consolidado y asegurado como clientes (Antolín, 1999: 418).

Junto a ellas había otras muchas empresas menores, con un radio de acción mucho 
más reducido y limitado a algunos barrios, como la Sociedad de Electricidad del Sur, la 
Fábrica de Electricidad de la Zarzuela, la Fábrica de la Princesa, la Fábrica de Electrici-
dad de Buenavista, la Fábrica de Electricidad de Castellana, la Sociedad de Electricidad 
de Chamberí, con fábrica en Trafalgar, la Sociedad de Electricidad del Mediodía, etc. y 
algunas más hasta superar la decena (Aubanell, 1992). Además también podemos citar 
otras generadoras ligadas a diversos ramos productivos para su autoabastecimiento, que 
solían vender el sobrante a otras compañías o directamente al vecindario.

En este conjunto, solo una empresa se dedicaba desde 1902 a la producción hidro-
eléctrica: la Hidráulica de Santillana (Villanueva, 1995), desde el salto de Navallar so-
bre el Manzanares, una de las primeras centrales hidroeléctricas construidas en España2. 
Se trataba de una sociedad creada para el abastecimiento de agua a la ciudad desde ese 
pantano, que se aprovechaba también para la generación de energía eléctrica3, que se 
vendía íntegramente a la Sociedad Eléctrica de Chamberí (Fernández, 2009).

Por todo ello, y durante muchas décadas, el abastecimiento mediante líneas de di-
ferente tensión y distintas compañías requirió un acoplamiento de las mismas con inevi-
tables pérdidas de potencia. Además, el régimen de concesiones municipales, determino 
que cada compañía contara con una red propia que podía extenderse a cualquier rincón 
de la ciudad, lo que llevó a una superposición de cables y redes, con constantes levanta-
mientos del pavimento4. En algunos barrios, llegaron a contarse hasta cinco redes de di-
ferentes compañías por la misma calle (Aubanell, 1992: 144).

Este esquema, que salvo el citado caso de Hidráulica de Santillana y el de algunas 
minicentrales en las proximidades de los ríos, se podría calificar de prehidráulico, se vio 
bruscamente alterado por la aparición en escena de esta nueva forma de generación, lo 
que va a suponer una auténtica revolución financiera, técnica y territorial. En efecto, por 
su propia naturaleza, las centrales hidráulicas van a estar situadas a mayores distancias 
de los consumidores, su funcionamiento va a ser independiente del consumo, con nece-
sarias adaptaciones en el transporte y en los ritmos de producción. Su construcción y 
gestión va a estar a cargo de compañías de mayor envergadura, de preferente capital na-
cional y con una estrategia más amplia y dinámica que sus predecesoras, que hasta en-
tonces habían sido típicas empresas urbanas. Estas nuevas compañías van a tener una vi-
sión territorial más amplia, a nivel de toda una ciudad o incluso a escala regional, supe-
rando los estrechos límites del barrio, como ocurría hasta la fecha. En el caso de Ma-
drid, este proceso lo van a protagonizar dos compañías hidroeléctricas de gran enverga-
dura: Unión Eléctrica Madrileña (UEM) e Hidroeléctrica Española (HE), que van a em-
barcarse en una dura competencia para colocar en el mercado sus excedentes de produc-
ción, hasta que llegaron a un acuerdo para repartirse la ciudad5. De esta forma, a partir 
de entonces, la oferta va a incitar a la demanda y no a la inversa, como parecería lógico 
y venía ocurriendo hasta la fecha.
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La primera de estas empresas citadas, la Unión Eléctrica Madrileña fue la conse-
cuencia de procesos de absorción financiera y asociación empresarial de carácter endó-
geno, es decir surgidos dentro de los propios agentes productores madrileños y entre sus 
protagonistas destaca un personaje fundamental de esta historia: Estanislao de Urquijo y 
Ussía  (1872-1948),  que posteriormente  sería tercer  marqués  de Urquijo (Díaz 2001: 
181). Personaje notable de la época, constituyo junto a sus hermanos el importante gru-
po bancario que lleva su nombre, además de sus actuaciones en política como diputado 
y senador. Esta diversidad de facetas le permitió ser uno de los promotores de la Socie-
dad de Gasificación Industrial junto a políticos y personajes de la época, como Manuel 
Allendesalazar, José Antonio de Ibarra o el mismo Eduardo Dato, entre otros (Fernán-
dez, 2009). La sociedad tenía como finalidad utilizar, mediante la patente Mon-Duff, el 
carbón de Puertollano de baja calidad, para la producción de gas destinado a fuerza mo-
triz para la generación eléctrica, además de recuperar el amoniaco contenido en el gas 
bajo la forma de sulfato de amonio, para lo que se construyó una espléndida fábrica si-
tuada en el Cerro de la Plata, en el SE de la ciudad. Pero el fracaso de este proyecto fue 
total. La mala calidad de los carbones y otros defectos de detalle hicieron que ni la ge-
neración eléctrica, ni la recuperación de amoniaco fueran rentables, con el agravante de 
que la sociedad había comprometido ya con la Madrileña la distribución de varios mi-
llones de kilowatios, con lo que ésta había reducido su producción propia con generado-
res térmicos, que tuvo que recuperar a toda prisa.

Este fracasó obligó a reorientar los planes del grupo dirigido por Urquijo, hacia el 
terreno hidroeléctrico. Así, en 1907, el mismo Urquijo participa en la fundación de la 
compañía Salto de Bolarque, para aprovechar la energía hidráulica del alto Tajo en su 
confluencia con el Guadiela, en la llamada la hoya de Bolarque (Fernández, 2009). La 
presa, terminada y en funcionamiento en 1911, quedó unida a Madrid por una línea de 
78 km y 50 kV. En este mismo sentido, pero unos años antes, la sociedad Electrometa-
lúrgica Ibérica y Saltos del Alberche había aprovechado las concesiones que en dicho 
río tenían desde tiempo atrás, Pedro Labat y José Mª Méndez Vigo, para construir el 
embalse de Burguillo, sobre el Alberche, inaugurado en 1912 y unido a Madrid por una 
línea de alta tensión de 65 km a 40 kV. El aumento de energía disponible y la necesidad 
de fomentar la demanda y desarrollar una adecuada red de distribución obligó a la cons-
titución de nuevas sociedades, por fusión de las antiguas. Así, en 1912, Saltos de Bolar-
que, la Sociedad de Gasificación Industrial y la Compañía General. Madrileña de Elec-
tricidad constituyeron la  Unión Eléctrica Madrileña, que pudo disponer de la energía 
producida por la primera y con la red de distribución de las otras dos. Además, UEM 
adquirió el compromiso de compra sobre la electricidad producida por las otras dos hi-
droeléctricas madrileñas: Santillana y Alberche, como paso previo a su posterior absor-
ción.

Es en este contexto, de constitución de un fuerte oligopolio, casi monopolio, en el 
mercado madrileño, cuando hace su aparición la otra protagonista de este proceso, capi-
taneada, además, por otro Urquijo, tío de Estanislao: Lucas de Urquijo y Urrutia (Díaz 
1998: 135), lo que sin duda fue más que una coincidencia. En efecto, el mismo año de 
1907 en que se fundaba Saltos de Bolarque, lo hacía también la sociedad Hidroeléctrica  
Española, con un capital de 12 millones de pesetas aportados por tres grupos bien deli-
mitados (García y Diego, 2005): uno madrileño representado por el citado Lucas de Ur-
quijo y por otros financieros, también de origen vasco, pero afincados en Madrid desde 
hacía tiempo (Aldama, Basagoiti, etc.) y otros dos de origen exógeno: el del Banco de 
Vizcaya, entidad que desde su constitución en 1901 se había orientado especialmente 
hacia el sector eléctrico (Valdaliso, 2006) participando activamente en la fundación, ese 
mismo año 1901, de Hidroeléctrica Ibérica, tercer socio fundador de H. Española, em-
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presa promovida por dos empresarios vascos: Eduardo Aznar y José Orueta y cuyo di-
rector gerente, Juan de Urrutia y Zulueta (Meca, 1997: 255), fue sin duda, el principal 
promotor de la idea y gestor de ambas compañías. La Ibérica poseía importantes conce-
siones en el Tajo y en el Júcar que fueron cedidas a Hidroeléctrica Española a cambio 
de una participación del 44% del capital social de la nueva compañía que, por ello, se 
convirtió en el principal usuario hidroeléctrico del río Júcar6.

Los orígenes de esas dos sociedades hidroeléctricas, sus problemas y estrategias 
iniciales han sido ya tratados por numerosos especialistas en distintas ocasiones, que 
han estudiado las peculiaridades de la presencia del capital vizcaíno en la electrificación 
madrileña y en las actuaciones en el Júcar y en otras cuencas españolas. Pero desde un 
punto vista territorial, el hecho de que ese sector del empresariado vasco aglutinado en 
torno al Banco de Vizcaya y a Hidroeléctrica Ibérica se lanzará, bajo las siglas de otra 
compañía (HE), a la conquista de otros mercado y centros de producción, para lo que 
necesitó no sólo ampliar su capital sino también el constante recurso a la innovación 
técnica,  supone una interesante  perspectiva geográfica que merece nuestra  particular 
atención.

Estas dos empresas productoras, UEM y HE, siguieron diversas estrategias para 
distribuir y vender su electricidad (Cayón, 2002: 307), que llegó a ser muy superior a la 
que venía demandando el mercado madrileño hasta entonces. En principio, no parece 
que Hidroeléctrica pretendiera también la distribución final del producto, con excepción 
de su venta directa a los grandes consumidores (como las compañías de tranvías y a la 
cervecera El Águila), y se hubiera contentado con generar y vender la electricidad a al-
guna distribuidora en manos de la Unión -de ahí, tal vez, la presencia de un Urquijo al 
frente de la empresa-, pero no debió ser factible, por lo que tuvo que platearse también 
el negocio de la distribución. Pero, mientras la Unión Eléctrica contaba con una buena 
red para ello, como ya hemos visto, Hidroeléctrica Española, se vio obligada a crear una 
filial para este caso: la Sociedad Electra Madrid, que pronto se fusionó con una coope-
rativa  de  consumo,  fundada  por  el  Ayuntamiento,  siendo alcalde   Joaquín  Sánchez 
Toca. De esta forma, la nueva empresa, Cooperativa Electra Madrid, contó a la vez con 
el apoyo municipal y con las amplias disponibilidades de energía producida por su em-
presa matriz. 
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Todo ello favoreció el aumento del consumo doméstico y urbano, que llegó a ser 
muy superior, en cifras per cápita, al de otras ciudades europeas de la época, a pesar de 
la debilidad de al industria madrileña. Precisamente esa debilidad obligó a las empresas 
hidroeléctricas a competir por la captación de los usuarios privados, fomentando su con-
sumo mediante una guerra de tarifas que favoreció a los habitantes de la ciudad, convir-
tiendo a Madrid en una de las ciudades con una mayor proporción de habitantes que dis-
frutaba de las ventajas del alumbrado eléctrico (Aubanell, 1992: 168-169)

En definitiva, a principios de los años veinte, Madrid disponía de un eficiente sis-
tema eléctrico, gracias a la hidroelectricidad producida en las tres cuencas citadas: Al-
berche, Júcar y Alto Tajo, por tres compañías Saltos del Alberche, Unión Eléctrica Ma-
drileña e Hidroeléctrica Española (la dos primeras en íntima relación) que llegaba a la 
ciudad preferentemente por el SW. y S. a tres estaciones transformadoras: la generada 
en Saltos del Alberche a la del Puente de la Princesa, la de Bolarque al Cerro de la Plata 
y la del Júcar a Melancólicos, desde donde se distribuían por toda la ciudad. En esta úl-
tima central, Hidroeléctrica disponía también de un generador térmico, construido en 
19107, para asegurar la regularidad del abastecimiento. Además, también llegaba ener-
gía por el norte: la producida por Hidroeléctrica de Santillana, a la estación de San Ber-
nardo y la del Canal de Isabel II a la del Tercer Depósito (Spotorno 1945: 50 ss).

Cuadro 2. Abastecimiento hidroeléctrico a Madrid

Salto Pot. Instalada Distancia Madrid Tensión línea Estación receptora
El Molinar 22.500 kw. 250 km. 60 kV. Melancólicos
Bolarque 23.700 kw 78 km. 50 kV. Cerro de la Plata
Burguillo 37.500 kw 65 km. 40 kV. Pte. de la Princesa
Navallar   7.500 kw 25 km. 15 kV. San Bernardo

Fuente: Spotorno 1945: 50 ss

La función del territorio: las potencialidades hidráulicas del Júcar y 
sus afluentes
Hemos visto como la generalización del transformador de corriente alterna y el trans-
porte de la energía eléctrica de alta tensión, permitió romper la atomización empresarial 
y financiera de finales del siglo XIX y crear los primeros grandes grupos empresariales 
de este sector, pasando de un esquema productivo local a otro regional de mayor escala.  
Ello se produjo casi a la vez en los principales centros consumidores españoles: el País 
Vasco con Hidroeléctrica Ibérica, Cataluña con EEC y La Canadiense, Sevilla (Menge-
mor y la Cía. Sevillana de Electricidad), Málaga (Hidroeléctrica del Chorro) y el caso 
que aquí nos ocupa, Madrid y Valencia, con Hidroeléctrica Española y las otras empre-
sas citadas.

Lo original de este caso es que, por diversas circunstancias económicas y financie-
ras, los gestores de Hidroeléctrica Española, mediante un interesante caso de anticipa-
ción técnica, dieron un salto en su tiempo y en el espacio del momento, para abastecer 
Madrid, no desde el Tajo, donde la empresa contaba con importantes concesiones, a 70, 
80 o 100 Km. de distancia, como hubiera sido lo lógico e hicieron sus competidores 
desde Bolarque o el Burguillo, sino desde el Júcar a más de 250 Kms. haciéndolo com-
patible con el abastecimiento a Levante, aunque para ello tuvieran que hacer una autén-
tica apuesta tecnológica para la época.

Parece ser que en el proyecto inicial, en el que sólo se pretendía producir energía 
para venderla a otras distribuidoras de la capital, eran las concesiones en el Tajo las que 
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se preveía utilizar con esa finalidad. Pero, cuando por razones no bien definidas, Hidro-
eléctrica se orientó hacia el negocio completo, se pensó en el Júcar como cuenca pro-
ductora más competitiva, pues con menos inversiones permitiría abastecer a dos regio-
nes diferentes e igualmente atractivas (Cayon, 2002: 310)

Figura 2ª.- Régimen del Júcar en El Molinar y del Cabriel en Contreras (según Ma-
sachs Alavedra)

En efecto, el tramo medio del Júcar, desde que este describe su codo, cerca de La 
Roda, abandonando la meseta hacia el litoral mediterráneo, es un sector fluvial de extra-
ordinario interés geográfico. Hace ya tiempo, al estudiar los caracteres hidrográficos de 
la Meseta, Solé Sabarís subrayaba el retroceso de la cabecera de los ríos periféricos que 
penetran y avenan la gran cuenca central. Ello es particularmente intenso en los ríos le-
vantinos, por la proximidad del nivel de base y el fuerte desnivel de los mismos y se 
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manifiesta especialmente en el Júcar, con el citado codo de captura. De la misma forma, 
Clemente Sanz García (1967: 182), unos años antes, había llamado la atención sobre el 
hecho de que los grandes colectores del centro de la península, debido a su origen lacus-
tre en el terciario, presentan un perfil particular, con un escalón a la salida de la meseta, 
que condiciona su aprovechamiento hidráulico, resultando un perfil de cabecera pronun-
ciada, un tramo de río de llanura y un salto o escalón al final de su tramo medio. Ello 
condicionó los intentos de navegación en el XVIII (Arroyo y Camarero, 1989, López 
Gómez, 1998) y ha influido también en la regulación del XX, significativamente en los 
aprovechamientos hidroeléctricos. De esta forma, Duero, Tajo, Júcar y en menor pro-
porción el Guadiana tienen dos áreas particularmente aptas para su aprovechamiento hi-
dráulico: cabecera y escalón en el borde de la meseta, donde el perfil se acelera aumen-
tando el encajamiento, las cerradas y la energía cinética del río.

El Júcar, por su génesis y situación evidencia todos estos caracteres morfológicos. 
Se trata del segundo río alóctono de la vertiente mediterránea, en el que se pueden dis-
tinguir tres sectores claramente diferenciados, tanto desde el punto de vista morfológico, 
como hidrográfico y estructural, lo que va acondicionar su comportamiento hídrico y 
sus diferentes aprovechamientos (Gil Olcina, 2006):
1. Nace en uno de los núcleos hidrográficos más importantes de la península, en pleno 

corazón ibérico de la Sierra de Albarracín, donde también lo hacen el Tajo, el Turia 
y su afluente el Cabriel, lo que le proporciona una abundante alimentación hídrica y 
va a condicionar su régimen natural, de carácter pluvionival, especialmente en la ca-
becera, que también tienen sus afluentes (Huécar y Cabriel), y que conservaría a lo 
largo de su curso, sino fuera por las grandes detracciones a las que va a ser someti-
do. Fuerte pendiente, en torno a 7 m./Km, de media, que en algunos tramos puede 
superar los 10 m./Km. con un caudal  aceptable,  que en Cuenca llega a los 11,8 
m3/seg.8. Algo muy parecido puede decirse del Cabriel, que en Villora alcanza los 
17 m3/seg. con un régimen propio de la cabeceras que conservará hasta Contreras 
(ver figura 2ª). 

2. Unas decenas de kilómetros al sur de Cuenca, el Júcar penetra en la Manchuela, re-
corriendo una antigua cuenca sedimentaria de modesto tamaño y dirección W-SW. 
La falta de precipitaciones (<400 mm. anuales) y la ausencia de afluentes no hace 
disminuir su caudal, como cabría esperar, ni tampoco la regularidad de su régimen, 
gracias a las aportaciones que recibe por su derecha de los acuíferos manchegos 
(particularmente del número 29), lo que amortigua la falta de alimentación superfi-
cial. Así, en Jalance, el caudal del río alcanza los 32,8 m3/seg. aunque en este punto 
la superficie vertiente es ocho veces superior a la de la cabecera (ver figura 3ª).
Además, este sector del Júcar va a ser el escenario donde se va a dar otro componen-
te esencial del río que, además de caracterizar su trazado y su perfil, va a condicio-
nar su aprovechamiento hidráulico. Nos referimos a la captura de la que un primiti-
vo Júcar “atlántico” fue objeto por la escorrentía mediterránea. Hasta el Plioceno, el 
primero atravesaba la llanura manchega para terminar siendo tributario del Guadia-
na, en las proximidades de El Provencio y Villarrobledo, pero los ajustes tectónicos 
finales del periodo elevaron en masa el territorio a la vez que hundieron el litoral, 
desencadenando una erosión remontante muy activa, que hizo retroceder la cabecera 
del Júcar mediterráneo hasta que, seguramente por derrame, capturó a su homónimo 
manchego en las proximidades de La Roda. A partir de este momento se desencade-
no una fuerte erosión regresiva que afectó a todo el curso de río y sus afluentes, es-
pecialmente al Cabriel,  y en particular al tramo del Júcar comprendido entres La 
Roda y Antella, en el que la erosión fluvial por la mayor pendiente de río ha esculpi-
do un angosto pasillo, bastante simétrico y con desniveles próximos a los 150 m. 
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que, según la dureza del roquedo, se ha resuelto en hoces, garganta, cañones y me-
andros encajados, etc. Un emplazamiento idóneo para servir de base en el pasado a 
numerosas fortificaciones de frontera, como es el caso de la misma Alcalá. Como 
consecuencia de ello, nos encontramos con pendientes en torno a 5 m./Km. menores 
que en la cabecera, pero mayores que en la llanura intermedia y litoral, lo que es un 
dato importante para el aprovechamiento hidráulico.

3. Por último, en el sector valenciano y antes del que el río penetre y fertilice la llanura 
litoral, se dan otros tres acontecimientos esenciales en la configuración final de su 
régimen y caudal:
a.   La confluencia del Cabriel, al que puede considerarse como río de cabecera 

pero con mejor alimentación que el Júcar, puesto que en Villatoya alcanza los 
23,3 m3/seg. y con mayor pendiente y encajamiento, particularmente en Villora, 
lo que va a influir su aprovechamiento hidroeléctrico. Debido a ello, el Júcar al-
canza su máximo caudal en Sumacárcer (59,7 m3/seg.) tras la citada confluencia.

b. Las aportaciones del acuífero de Caroig, en el que se recogen las torrenciales 
precipitaciones otoñales propias del régimen mediterráneo, que son responsables 
en gran medida de las catastróficas y temidas crecidas del río: 1740, 1864, 1941, 
19829. Ello condiciona también el aumento de la irregularidad que si en Cuenca 
es de 5, en Cullera llega a 8, pero disminuye en el tramo medio, por el aporte de 
los acuíferos, y aumenta en la llanura a causa de las detracciones para riego.

c. Esta es la tercera característica del curso final del río: la sangría de agua para 
usos no consuntivos. En Antella, la Acequia Real se lleva 26 m3/seg, por lo que 
en Cárcer al río sólo le quedan 28,5 m3/seg y en Cullera 10,3 m3/seg.

Todos estos caracteres: regularidad del régimen natural, pero con riesgo de fuertes 
crecidas otoñales, importante pendiente en el estrecho cañón con acusados desniveles en 
sus márgenes y múltiples cerradas convierten al Júcar en un río de interesantes posibili-
dades hidroeléctricas, en el que pusieron su atención los gestores de Hidroeléctrica Ibé-
rica, desde antes incluso de la fundación de la compañía.

Figura 3ª.- Evolución del caudal del Júcar a lo largo de su curso Puede observarse 
los efectos contrapuestos de las descargas de los acuíferos (Sumacárcer) y las extraccio-
nes para usos consuntivos (Cárcer y Cullera)
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Por ello, no fue una casualidad que, por esas mismas fechas se produjera el “des-
cubrimiento” del cañón del Júcar para la sociedad culta de la época. En 1902 se había 
declarado de utilidad pública las aguas del manantial Hervideros, en Cofrentes, lo que 
posibilitaría  su  posterior  aprovechamiento  terapéutico,  y  poco  después,  hacía  1904, 
Eduardo Soler y Pérez, catedrático y decano de la Facultad de Derecho de Valencia, 
convencido institucionista y, por ello, gran amante de la naturaleza, recorrió estas tie-
rras, describiéndolas en una interesante monografía:  Por el Júcar.  Notas y apuntes de  
un viaje10. En ella se refiere a la presencia en la zona de: “muchos científicos, ingenie-
ros, individuos de las múltiples comisiones oficiales (para trabajos no dados aun a la pu-
blicidad) o enviados por los novísimos investigadores de los saltos de agua, como fuer-
za motriz productora de fluido eléctrico”. Más adelante precisa el efecto que todo ello 
va a tener sobre la sociedad de la época: “La masa general valenciana, culta, comienza a 
enterarse, por los estudios ya indicados al efecto, de aprovechar los grandes desniveles 
que el cauce del Júcar presenta en esta región suya, a cuyos resultados ha dado notoria 
publicidad la prensa local” (Soler, 1905. 6-7). Los trabajos de esos mismos “novísimos 
investigadores sobre saltos de agua” a los que se refiere Soler, son los que quedaron re-
flejados también en las primera Junta General de Hidroeléctrica Española, celebrada en 
Madrid en 1907, que permitió calcular el caudal específico del río en 38.000 l./seg. se-
gún aforos que se venían realizando “desde más de quince años antes”, es decir desde 
1890, cuando aun no había ninguna central hidroeléctrica de envergadura funcionando 
en España (Sociedad Hidroeléctrica Española, 1993: 23).

Tampoco fue una casualidad que, en 1900, el recién nombrado ministro de Agri-
cultura,  Industria  y Comercio,  Rafael  Gasset reorganizara  los servicios hidrológicos, 
como condición previa para su futuro plan de obras hidráulicas que se materializaría en 
la Ley de 1902 (Villanueva, 1990: 162). Fruto de esa reorganización fue la creación de 
la División Hidrológica del Júcar, antecedente de las Confederación Hidrográfica Sindi-
cal del mismo nombre, instrumento esencial para el adecuado aprovechamiento del río 
que la compañía hidroeléctrica deseaba y que otros agentes venían practicando desde 
hacía siglos (Mateu, 1995).

Desde tiempo atrás, en efecto, la potencia hidráulica del Júcar venía siendo utiliza-
da por los numerosos molinos y batanes que jalonaban sus orillas. Así, a finales del si-
glo XVI, las Relaciones Topográficas de Felipe II mencionan dos casas de molinos pro-
piedad del Concejo y de particulares en La Roda (Cebrián y Cano, 1992. 239), con una 
renta de 600-700 fanegas de trigo cada uno, que disponían además de batanes, barcas y 
huertas. La misma relación da cuenta del encajamiento del río ya en este tramo (río muy 
hocinado dice). Más adelante, en Alcalá del Júcar se citan había cuatro casas de molinos 
con seis ruedas en total y dos batanes (id. p. 36), situados en una zona de ribera angosta. 
La situación no debió variar mucho en todo la época preindustrial, pues, a mediados del 
XIX, Madoz, describe este mismo tramo del Júcar en Alcalá con similares términos: 
cinco presas para tomar el agua del Júcar, un batán y dos molinos harineros y otro más 
en los  confines con Casas de Ves, el cual tiene una parada con cuatro ruedas y un buen  
puente de madera. Asimismo, en Cofrentes, ya en la provincia de Valencia, había otros 
tres molinos harineros, etc.

Muchos de estos artefactos se transformaron en minicentrales hidroeléctricas para 
abastecer las zonas próximas, pero mediante redes locales de escaso impacto económico 
y territorial. No obstante, ello incitó a muchos promotores de zonas próximas a obtener 
la concesión de explotación de las márgenes de ambos ríos: Júcar y Cabriel, aunque ca-
recieran del capital necesario para afrontar la transformación, por lo que muchos fraca-
saron y otros terminaron vendiendo sus concesiones a las grandes compañías.
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Figura 5ª.- Mapa de la zona del estudio, con los centros de consumo y de producción 
y principales líneas eléctricas de alta tensión

El papel de la tecnología: la presa de El Molinar
y las líneas de transporte de alta tensión

Este fue el caso que nos ocupa. El tramo del río, entre Villa de Ves y Cofrentes, presen-
ta un importante desnivel de más de 400 m. en poco menos de 60 km. y, a la vez, un 
caudal bastante regular gracias a los aportes del acuífero manchego antes citado, que se 
vierte en numerosos manantiales. En este tramo existía desde finales de la Edad Media 
“una casa de molino que tiene dos ruedas, del concejo” (Cebrián y Cano, 1992: 312) y 
que se había mantenido productiva hasta mediado del XIX, pues es citada por  Madoz, 
con similares términos. La permanencia del ingenio harinero fue el origen del topónimo 
con que se conocía a este paraje del río: El Molinar y servirá también para denominar a 
la nueva presa hidroeléctrica que se iba a construir en el lugar, iniciando esta interesante 
historia de la intervención del hombre sobre la naturaleza.
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La explotación de este sector del río lo tenía concedido desde hacía tiempo un 
acaudalado empresario papelero de Villagordo del  Júcar:  Enrique Gosálvez Fuentes, 
que en 1898 había instalado una pequeña central hidráulica para abastecer a su papelera 
y cuya relación con Hidroeléctrica Española le llevaría, más tarde, a ser accionista de 
Electra (Aubanell, 2000: 164, n. 26). Este empresario vendió su concesión en el Júcar a 
Juan Urrutia y a Hidroeléctrica Ibérica en 1901, cuando dicha compañía, a poco de ha-
berse constituido para el abastecimiento del País Vasco, se encontraba en plena etapa de 
expansión sobre distintas cuencas peninsulares, en particular sobre el Ebro, el Tajo y 
este tramo del Júcar que ahora nos ocupa.

El por qué Urrutia decidió crear otra empresa para la explotación de estos dos últi-
mos ríos, y no hacerlo directamente por la empresa bilbaína pudo deberse a varias razo-
nes. Las hubo sin duda de carácter financiero y empresarial, como ya señalara Aubanell 
(2000),  para no congestionar  en exceso a Hidroeléctrica Ibérica,  haciendo intervenir 
otras fuentes de financiación, además del Banco de Vizcaya. Pero, junto a esta razón, 
hubo otras, como la aconsejable parcelación de la gestión empresarial y la lejanía de 
Bilbao respecto a estos nuevos centros de producción y de consumo. Pero, sobre todo, 
como en todo lo relativo a esta primera etapa del desarrollo hidroeléctrico de nuestro 
país, hubo también otras razones de carácter técnico y geográfico. En efecto, la inter-
vención sobre este río alóctono mediterráneo, en un sector intricado de su curso y de di-
fícil acceso, era una situación muy diferente a la que la empresa matriz había debido 
afrontar en sus primeras centrales en el alto Ebro, (Quintana o Leizarán) de agua fluyen-
te, con simples presas de derivación que no necesitaban embalses de almacenamiento y 
que, por ello, tenían poca capacidad de regulación hídrica y eléctrica. Al principio, dada 
la aparente regularidad del caudal, las centrales del Júcar, como las del norte, tampoco 
perecían necesitar grandes embalses, pero pronto se vio que las crecidas tardoestivales 
propias del Levante, seguidas de fuertes estiajes casualmente coincidentes con encareci-
miento del precio del carbón (Aubanell, 2000) y el fuerte desnivel del río al que ya nos 
hemos referido, aconsejaban otro tipo de intervención intermedia, con embalses regula-
dores de mediana envergadura, largo canal para aprovechar el desnivel y depósito final 
de conducción forzada sobre la central, situada, por todo ello, a cierta distancia del em-
balse inicial.

A estos efectos, como ha señalado Ureta (2005), Hidroeléctrica Española tuvo, ya 
desde sus orígenes, un cierto carácter de empresa innovadora y, en consecuencia, dis-
puesta a correr mayores riesgos que la empresa matriz. Sus actuaciones sobre la cuenca 
de Júcar fueron un auténtico banco de pruebas, tanto en los aspectos constructivos (ma-
quinaria, instrumentos o materiales), como organizativos. Tal va a ser la idea unitaria de 
cuenca, en cuanto a su aprovechamiento hidroeléctrico, es decir, el sistema hidroeléctri-
co luego generalizado a otras cuencas fluviales. Así, en este sector del Júcar y del Ca-
briel, Hidroeléctrica Española va a situar, entre 1910 y 1930, varios embalses, saltos y 
centrales destinados a actuar conjuntamente. A diferencia, de la energía producida en la 
mayoría de centrales de la época, dependiente de un solo embalse, con El Molinar se 
inicia otro mecanismo más complejo con varias presas y centrales, embalses y contra-
embalses conectados y programados para actuar formando parte de un solo sistema re-
gulador y generador a la vez.

Por último, el desafío de la distancia. Como ya hemos dicho, lo más original de 
este caso  fue la apuesta tecnológica del transporte eléctrico a grandes distancias. El Jú-
car parecía la comarca productora idónea para abastecer una importante región consu-
midora, como era en la época toda la fachada levantina peninsular, con centros como 
Valencia, Alcoy, Alicante-Elche y Murcia-Cartagena, con grandes expectativas de cre-
cimiento y situados a menos de 100 Km. de la zona productora. ¿Por qué, entonces, 
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apostar también por Madrid? La respuesta es clara: los beneficios que supone la mayor 
escala del mercado consumidor y el ahorro de costes fijos en infraestructura e instala-
ciones, pero que exigía una apuesta entonces de notable riesgo: una línea de 70.000 vol-
tios y 250 kilómetros de recorrido. Geográficamente ello supuso pasar del esquema re-
gional, citado más arriba, con productores y consumidores próximos y complementarios 
(un productor para un consumidor), y cuando dicho esquema todavía no había cubierto 
todas sus posibilidades, a otro más ambicioso de interconexión entre distintos centros 
productores, preludiando una futura red de mayor envergadura. Todo ello confirió al 
factor territorial una dimensión muy superior a la de simple soporte neutro, como venía 
siendo hasta entonces.

Constituida la nueva sociedad el 13 de mayo de 1907, las obras empezaron con 
prontitud. Al principio, los principales problemas fueron logísticos, pues por su propia 
naturaleza, a la que ya nos hemos referido, los centros de producción hidroeléctrica solí-
an encontrarse en área naturales, alejadas de los centros consumidores, de difícil acceso 
y notable retraso. Así ocurrió, años después, en los dos ejemplos mas representativos de 
la época: Saltos del Duero y Saltos del Sil, ambos en inhóspitos rincones apartados de 
toda civilización (Chapa, 1999; Chávarri, 2004) y también ocurrió en el Júcar, sólo que 
casi medio siglo antes, con peores condiciones sociales, técnicas y económicas.

Como ocurrirá a lo largo de la centuria, en estos y otros procesos de construcción 
de embalses, el comienzo de la obra supuso la llegada de miles de trabajadores, técni-
cos, ingenieros, directivos, etc. para los que, en Villa de Ves se construyeron tres pobla-
dos. Además, para las labores de peonaje se contrató a muchos campesinos de la tierra, 
cuyas condiciones de trabajo eran muy duras. Así lo relataba el nieto de uno de estos 
trabajadores: “Mi abuelo me decía que lo había pasado muy mal en ocasiones; que esos 
trabajos habían sido muy duros; todo a base de pico y pala, a golpe de maza. Una sardi-
na y pequeño pedazo de pan era el único alimento diario y eso cuando comían porque a 
veces ni siguiera eso. Trabajaban sin parar […]  Se construyeron unos pabellones de 
caña, cubiertos por un tejadillo para guarecer a la gente que allí malvivía. Eran como 
una especie de chozas, sin agua ni higiene de ninguna clase. Había también un econo-
mato pero a algunos su sueldo no les permitía acercarse a este” (Ureta, 2005). Los direc-
tivos e ingenieros se alojaron en casas de los pueblos  de la comarca. Como caso anec-
dótico al respecto, se cuenta que los consejeros y altos cargos de Hidroeléctrica, cuando 
tenían que visitar la obra, lo que parece ocurría con relativa frecuencia, llegaban en tren 
a Almansa y desde allí debían trasladarse en diligencia.

Los trabajos previos y el transporte de materiales supusieron las mayores dificulta-
des. Fue preciso abrir carreteras, sendas y caminos, desmontar laderas y disminuir des-
niveles para poder llegar al fondo de del río. Por el contrario, la construcción de la pre-
sa,  puramente tal,  no planteaba especiales  problemas técnicos,  en principio,  pues se 
aprovechó la del antiguo molino, solo que fortalecida y recrecida. Peor fueron las obras 
de perforación de la roca para la construcción de un canal de 4 km. de los que 3 eran 
subterráneos, abiertos a golpe de barreno. Por eso, barreneros y capataces eran los obre-
ros mejor pagados. Con este canal se conseguía, en esa corta distancia, casi 65 m. de 
desnivel.  Además, hubo que construir un depósito de conducción forzada, con sus co-
rrespondientes tuberías  y compuertas que terminaban en la Casa de Máquinas, un edifi-
cio de planta rectangular y tres alturas, de 43 m2. por planta y 11 m. de altura (Sociedad 
HE. 1993), que hoy nos aparece abandonado, como huella de la empresa que relatamos 
(ver Figura 6ª). Estas obras complementarias se acabaron en julio de 1909.

Casi sin interrupción, a mediados del verano de ese mismo año, se fueron instalan-
do los cinco grupos electrógenos, de 7.200 CV. cada uno, consistente en una turbina-al-
ternador de 4.500 kW., más los cuadros de distribución y transformadores necesarios 
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para el transporte, de más de 6.000 kVA. de potencia unitaria. Fueron entrando en servi-
cio paulatinamente: desde octubre de 1909 el primero hasta finales de 1911, lo que per-
mitió a la central alcanzar un máximo de producción 70 GWh anuales  (Sociedad HE. 
1993).

Dadas las mencionadas dificultades para el transporte de materiales pesados, este 
fue uno de los momentos más dificultoso de la empresa, ya que los mencionados grupos 
electrógenos tuvieron que ser llevados arrastrados por animales, tal como confesaban al-
gunos de los protagonistas del evento: “bajar al lecho del río equipos y maquinaria una 
epopeya nunca contada […]. Hubo que recurrir a mulos y borricos para explorar ignotas 
sendas y abrir a pico y pala un camino en la margen derecha antes de iniciar, a golpe de 
barreno, la excavación de los túneles”11. Para ello, y como en las obras públicas de anta-
ño, hubo que recurrir a yuntas de bueyes, animal prácticamente desaparecido del campo 
español desde mediados del siglo XVIII, y ausente de la comarca desde mucho antes, lo 
que explica que muchos de los contratados fueran expertos en ganado. La infraestructu-
ra técnica de transporte era bastante primitiva y, según confiesan algunos familiares de 
protagonistas de aquella empresa, se reducía a unas carretillas sujetadas por un cabes-
trante que llevaban las piezas más ligeras.

En último capítulo de esta historia fue la construcción de las líneas de transporte 
eléctrico, tanto hasta las ciudades levantinas como, sobre todo, a Madrid. La de Valen-
cia, para los tranvías de la ciudad, fue la primera en entrar en funcionamiento (junio de 
1909). Al año siguiente lo hacía la de Alcoy y en 1911, la de Cartagena. Mientras tanto 
se iba haciendo el instalado de postes y el tendido de la línea principal con la capital de 
España, que tuvo que afrontar numerosos problemas tanto técnicos como administrati-
vos. La concesión oficial del salto de El Molinar no se produjo hasta 1910, por Real Or-
den de 11 de abril, cuando la obra ya estaba terminada y lista para producir. Pero ello 
retardó considerablemente el tendido eléctrico, al no poderse hacer la declaración de uti-
lidad pública de la obra, posibilitando así las consiguientes expropiaciones. Además, en 
marzo de 1911, y cuando la línea estaba casi concluida, una tormenta destruyó más de 
20 km de la misma, en las proximidades de Iniesta (Sociedad HE. 1993).

Pero lo más problemático de este capítulo fue la tensión a que se quería hacer el 
transporte para minimizar las pérdidas de energía en línea de tal longitud. Hasta enton-
ces, las tensiones máximas empleadas en trayectos que rara vez superaban los 100 km. 
oscilaban entre 30.000 y 50.000 voltios, con transformadores de 3.000 kVA de potencia 
unitaria. Así teníamos, en España, la línea Quintana-Bilbao, de Hidroeléctrica Ibérica o 
la de El Corbacho Sevilla, de Hidroeléctrica de El Chorro. Y en Europa, la de Moos-
burg, en el Isar, a Munich, de 50 km. y 50.000 voltios. Sólo tres líneas norteamericanas 
y una canadiense superaban ligeramente, en aquella fecha, la longitud de la proyectada 
por Hidrola (Cayon, 2002: 312).

Pero ahora se requería cubrir una distancia muy superior, lo que a esa tensión re-
sultaba poco rentable y más peligroso. No sabemos a ciencia cierta quién fue el autor de 
la idea, de la que se derivaría el éxito o el fracaso de la nueva compañía. El mismo Lu-
cas de Urquijo, presidente de las dos Hidroeléctricas, Ibérica y Española, al resumir las 
razones del éxito de esta empresa en la Junta General de 16 de marzo de 1909, las atri-
buía a tres factores (Sociedad HE. 1993):

1. Las potencialidades productivas del río en El Molinar (regularidad del caudal y 
notable pendiente), a las que ya nos hemos referido

2. Las capacidades del mercado madrileño y levantino, con varios contratos firma-
dos ya, antes de terminada la obra, que también hemos analizado; y

3. La posibilidad de transportar electricidad a tal distancia y con esa tensión, a pe-
sar de que casi no existieran precedentes.
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Esto último aspecto, que es lo que ahora nos ocupa, fue firmemente defendido en 
todo momento por el propio presidente, Lucas de Urquijo, por el Director Gerente, Juan 
Urrutia y, sobre todo, tal como se dijo explícitamente en la mencionada Junta, por el ca-
tedrático de Electrotecnia José Mª. Madariaga12, uno de los pioneros de esta disciplina 
en España, ingeniero de Minas, como Urrutia, al que parece ser correspondió el mayor 
mérito de la iniciativa.

Figura 6ª.- Central hidroeléctrica de El Molinar. Vista a principios del siglo XX 
(izq.) y estado en la actualidad (dcha.)

El éxito de la misma, quedo claramente expuesto por el presidente de la sociedad 
en la Junta General de de 28 de abril de 1911: “Queda sin embargo por consignar el he-
cho más culminante sobre las líneas de transporte, que es el resultado de la puesta en 
marcha de la del Molinar a esta Corte, indudablemente superior a las más optimistas es-
peranzas. Sólo os diremos como dato esencial que a los tres cuartos de hora de haber 
empezado las pruebas de la línea llegó a su tensión normal con brillantísimo resultado. 
A los dos días de la prueba, realizados algunos pequeños arreglos, se puso en servicio 
para el suministro de energía en esta Corte, funcionando desde el primer intento a com-
pleta satisfacción. Esto demuestra de la manera más evidente y palpables que los incon-
venientes que podían temerse de un transporte a distancia de 250 km, no alcanzado por 
ninguna otra línea de trasporte directo en Europa ni fuera de ella fueron previstos y evi-
tados con la perfección de la instalación. A tan brillante resultado han contribuido en 
gran parte las casas Siemens y Rosenthal, con la excelente calidad de los materiales su-
ministrados, transformadores y aisladores” (Sociedad HE. 1993).

Esta última  referencia a las dos empresas instaladoras era ajustada a la realidad, 
pues el desafío esencial del transporte a esa distancia y con la mencionada tensión afec-
taba por igual a la potencia de los transformadores y al sistema de generación, cuya 
construcción fue encargada, mediante concurso internacional a la casa Siemens- Schuc-
kertwerke, como a los elementos aislantes de las líneas aéreas.

Al principio se utilizaron elementos cerámicos o de o vidrio, similares a los del te-
légrafo, pero cuando las tensiones superaron los 50.000 v. hubo que recurrir a aislantes 
más efectivos, superponiendo una cadena de varios platillos cerámicos entre la línea y el 
sustentante aéreo, nuevos tipos como aisladores “en campana” y mejorando el material 
cerámico mediante procesos de cocción a mayor temperatura. En esta tarea destacó la 
fabrica alemana de porcelana Hermsdorf , fundada en 1897, aunque en nuestro caso, el 
fabricante fue la también alemana Rosenthal, famoso fabricante de porcelana doméstica, 
que desde finales del siglo XIX tenía también una sección industrial y que, al igual que 
Siemens, había ganado el concurso internacional convocado al efecto.

Inmediatamente se reforzaron las líneas ya existentes con Valencia, Alcoy y Car-
tagena, prolongándose estas últimas hasta Alicante y Murcia respectivamente. En 1914, 

16



Hidroeléctrica contaba ya con una red de 585 Km de longitud a 66 kV. que se iría am-
pliando paulatinamente, a la vez, que nuevas presas y centrales iban aumentando la ca-
pacidad productiva del Júcar y sus afluentes. 

Conclusión: el sistema hidroeléctrico del Júcar
Entre 1910 y 1930 la cuenca del Júcar se convirtió, como consecuencia de todo ello, en 
un importante centro de producción hidroeléctrica y en el escenario geográfico del siste-
ma energético de Hidroeléctrica Española y de alguna otra empresa competidora.

En el Cabriel, principal afluente del Júcar, se construyó, en 1914, la central de Vi-
llora, aprovechando el agua de este río y de su afluente el Guadazaón. Esta actuación va 
a constituir uno de los primeros ensayos de aprovechamiento combinado de cuenca, me-
diante un sistema integrado por cuatro presas y una estación generadora, alimentada por 
canales  procedentes  de dos embalses.  Para ello,  Hidroeléctrica Española adquirió en 
1912 una concesión propiedad de Juan Casanova y de la Compañía Hidroeléctrica del 
Salto de Villora, empresa creada en Madrid en 1903 con un capital de cuatro millones 
de pesetas que pretendía generar electricidad para Valencia (Cayon, 2002: 313, n. 23). 
Un canal, de poco menos de un kilómetro, llevaba el agua desde la presa de Villora, en 
el Cabriel, de escasa capacidad de embalsamiento, a la central Lucas de Urquijo, en el 
próximo Guadazaón, salvando un desnivel de más de 100 m., donde movía dos grupos 
de turbina-alternador de 12 MW de potencia, posteriormente ampliados. Aguas arriba 
de Villora, también en el Cabriel, se construyo en el mismo año la pequeña presa de Bu-
jioso13, como reservorio de la de Villora, lo que permitió salvar el incremento diario de 
la demanda sin recurrir a las térmicas. Y para asegurar mejor esta función, se construyó 
en 1921, la presa de El Batanejo, en el Guadazaón. Por último, tras la confluencia de 
ambos ríos, el pequeño contraembalse de La Lastra, cerca de Enguídanos, evitaba que 
las variaciones de régimen productivo de las aguas turbinadas, perjudicase a otros apro-
vechamientos, completándose así el sistema hidroeléctrico del Cabriel, antes de su con-
fluencia con el Júcar (Figura 7ª).
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Similar fue el proceso seguido en el río principal. En 1913, y ante el aumento de la 
demanda, se inauguró un quinto grupo electrógeno en El Molinar, alcanzándose una po-
tencia instalada de 100 GWh. Además, Hidroeléctrica amplio su  actuación aguas arriba 
de dicha presa, con pequeñas concesiones, en el Tranco del Lobo y en el embalse del Pi-
cazo. La primera está muy próxima a El Molinar y puede considerase como un apéndice 
del mismo. En 1921 se hizo cesión pública del monte la “Derrubiada” a una filial de Hi-
drola, Electra Industrial, para construir una pequeña central que se terminaría dos años 
después, donde se edificó también un pequeño poblado para los empleados fijos de la 
central, con iglesia y escuelas.

A la vez, y en el curso alto, lejos de la concesión de Hidroeléctrica Española, una 
filial de Unión Eléctrica Madrileña, su competidora en Madrid, la  Sociedad Anónima 
Eléctrica de Castilla, construyó el Salto de Villalba, aprovechando el agua del embalse 
de la Toba y de la laguna de Uña, con una central de escasa potencia 15.000 CV. Desde 
los reservorios citados, se construyó un canal que, paralelo al curso del río, llevaba el 
agua hasta el depósito de carga y la central propiamente dicha, en las proximidades de 
Villaba. Pero la finalidad de esta producción era ser vendida en su totalidad a Unión 
Eléctrica Madrileña, que recibía el fluido mediante una línea de alta tensión, que enlaza-
ba con Bolarque, donde se entregaba a dicha empresa (Lázaro, 1925: 519).

Pero va a ser durante la década de los veinte y en la limítrofe provincia de Valen-
cia, es decir en la zona de mayor caudal y fuerte pendiente del río, donde tuvieron lugar  
las actuaciones hidroeléctricas más importantes de esta compañía. Una concesión origi-
naria en Dos Aguas y en las Agujas, de 1913, fue el inicio de un vasto proyecto que, a 
imagen de lo hecho en el Cabriel, consistía originariamente en la construcción de una 
presa en Cofrentes con una larga tubería hasta el barranco de Falón, en Dos Aguas, don-
de debía situarse la central. Pero fracasó por las dificultades del terreno y otros inconve-
nientes de carácter geológico. En su lugar se optó por la construcción de dos presas y el 
sistema  de  canalizaciones  y  centrales  correspondiente.  La  primera,  construida  entre 
1918 y 1922, aunque posteriormente sería ampliada, fue la de Cortes de Pallás, situada 
en la confluencia del Cabriel con el Júcar, desde donde el agua era conducida mediante 
canalización abierta y en túnel (7 km, de recorrido y 80 m. de desnivel) hasta la central 
situada en la Rambla Seca, que originariamente disponía de una potencia instalada de 30 
MW, una de las más importantes del momento.

La construcción de la segunda central del proyecto, la de Millares, situada en el 
Barranco de Botear, tuvo lugar entre 1928 y 1932. De ella partía un túnel de 17 km. que 
llevaba el agua hasta el depósito de carga y de allí a la central del mismo nombre, inau-
gurada en 1933 y dotada  originariamente con dos generadores de 20 MW cada uno que, 
como en otras centrales de la zona, se irán ampliando posteriormente. Como en El Moli-
nar y Villora, los correspondientes poblados para el personal fijo de la empresa, comple-
taban la actuación sobre el terreno y la modificación del entorno geográfico correspon-
diente (Alfaro,1932: 267 y 281).

El conjunto Cortes-Millares se convertía así en la base del sistema Júcar de Hidro-
eléctrica. Además, la central de Víllora quedó conectada a la subestación de Olmedilla, 
en la que años antes, se había establecido la alta tensión (132.000 v.) en la línea Olmedi-
lla-Madrid (1926) mientras se ampliaba la red Molinar-Cieza-Cartagena y se prolongaba 
la de Valencia a Sagunto, Castellón y Peñíscola, por un lado, y a Alzira y Gandía, por 
otro, hasta completar el sistema distributivo de todo el conjunto. En todos estos centros 
consumidores, y al igual hemos visto se hizo en Madrid, Hidroeléctrica Española, creo 
una serie de filiales para distribuir su energía (Electra Valenciana, S.A. Volta, etc.) o ad-
quirió derecho preferente sobre otras que, de hecho, quedaron también adscritas a su 
grupo (Sociedad Valenciana de Electricidad, Unión Eléctrica Levantina, Hidroeléctrica 
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de Valencia, Hidroeléctrica Ayelense, Hidroeléctrica del Millares, ElectroTextil S.A., 
etc. Cayón, 2002).

En el otro extremo, Madrid quedaba así integrada en una amplia región de abaste-
cimiento hidroeléctrico, de contorno muy irregular pues cubría desde los 25 km. de Na-
vallar a los más de 300 del sistema Júcar, pasando por los 65-80 de Burguillo 14 y Bolar-
que. A ello habría que añadir, ya a principios de los cuarenta, la línea que desde Valla-
dolid traía electricidad a la capital, a la estación de la carretera de Extremadura, genera-
da en Ricobayo, en el río Esla, por Saltos del Duero. Pero durante mucho tiempo, el 
abastecimiento de la ciudad quedó enmarcada por esas dos compañías: Hidroeléctrica 
Española y Unión Eléctricas, y lo sigue estando, en cierto modo, en la actualidad.

Cuadro 3: Sistema Júcar de Hidroeléctrica Española, en la década de los 30

Nombre Año Finalidad Pot. Inicial CV Pot. 1930 CV Pot. 1930 Kw
El Molinar 1910 Producción 21.600 28.800 22.500
Villora 1914 Producción 16.300 38.300 30.000
Cortes de Pallas 1922 Producción 20.000 40.000 37.500
Tranco del Lobo 1924 Prod. y regul 3.100 3.100 3.200
Batanejo 1925 Prod. y regul 2.700 2.700 2.500
La Lastra 1926 Regulación
Bujioso 1927 Regulación
Millares 1932 Producción 27.000 81.400 75.000
Fuente: Cayón, 2002: 314 (modificado)

De esta forma, en poco menos de treinta años el sistema Júcar-Cabriel se había si-
tuado entre los principales conjuntos hidroeléctricos de la península. En 1930 la cuenca 
de ambos ríos era ya la tercera en producción eléctrica de España, tras el sistema del 
Ebro y los saltos del Cantábrico, pero Hidroeléctrica Española era la segunda empresa 
productora de España, con más de170.000 Kw. de potencia instalada, sólo detrás de la 
Barcelona Traction (321.711 Kw.) y a considerable distancia de su antigua promotora 
Hidroeléctrica Ibérica (64.000 Kw.) (Hernández, 1994: 166 ss.).

Pero el proceso no terminaría hasta finales del siglo XX, tras la creación de los 
grandes embalses reguladores (Alarcón y Contreras) y la ampliación o modificación de 
las centrales citadas (Cofrentes, Cortes II-La Muela, Embarcaderos, El Naranjero, Mi-
llares II, Tous, etc.), a la vez que se ampliaban y mejoraban algunas de las citadas (El 
Molinar en 1951, Millares en 1989 y 1998) o incluso se los abandonaba definitivamen-
te, quedando tan sólo como huellas de esta historia de intervención del hombre sobre el 
medio geográfico y como silenciosos monumentos de un notable patrimonio industrial.

NOTAS
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1 Sirva como ejemplo algunas referencias citadas en la bibliografía: Tedde de Lorca (1987), García Delgado (1991), Al-
caide (1994), Capel (1994), Muriel y Chapa (2002), Anes (2006) y Fernández Izquierdo (2010) entre otros.
2 De forma convencional se admite que fue la del río Fox en Appletonw (Wisconsin) la primera central hidroeléctrica 
propiamente dicha del mundo (1882). En Sussex  funcionaba desde un año antes una central movida por fuerza hidráuli-
ca que, en realidad era un antiguo molino transformado, como es nuestro caso: El Molinar.
3 Como nota anecdótica podemos añadir que era la electricidad que abastecía al Palacio Real.
4 De este desconcierto empresarial se hacía eco un artículo de H. Bindemman, publicado en la revista alemana Elektro-
technische Zeitchrift el 5 de septiembre de1912, reseñado en una breve nota por la Revista de Obras Públicas del mismo 
año, en su número1940, págs. 579 y 580
5 Sirva como demostración de lo dicho, que las sucesoras de aquellas dos compañías iniciales: Fenosa-Gas Natural e 
Iberdrola, siguen siendo las comercializadoras preferentes del actual mercado madrileño.
6 Como posteriormente lo fue también del Tajo medio gracias a la construcción del imponente complejo hidroeléctrico 
de dicho tramo del río (Azután, Valdecañás, Torrejón, Alcántara y Cedillo)
7 Generador que sufrió un grave accidente en 1923, con incendio y destrucción total del edificio (Lázaro, 1924: 12)
8 Los datos de caudal y régimen de Masachs Alavedra son muy útiles en este caso pues son anteriores al intenso proceso 
de regularización del río ha introducido desde entonces. Por el contrario, el periodo utilizado frecuentemente por Ma-
sachs (1912-1930) coincide sustancialmente con el de de nuestro estudio, resultando muy adecuados para el mismo.
9  Esta última de las hasta ahora registradas tuvo lugar el 20 de octubre de 1982, en la que se llegó  a alcanzar un caudal 
de 12.000 m3/seg. responsable de la ruptura de la presa de Tous.
10 Publicado originariamente en el Boletín de la Real Sociedad Geográfica y reeditado por la Universitat de València en 
2007
11 Véase la entrevista de referencia en http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/02/14/jucar-sel-
va-brasil/678573.html
12 José Mª. Madariaga Casado (1853-1934), catedrático de Electrotecnia de la Escuela de Minas desde 1891, de la que 
llegó a ser director. En 1902 ingresó en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Miembro del Comité Es -
pañol de la Comisión Internacional de Electrotecnia, formó parte, en 1919, al igual que Urrutia, de la Comisión para es-
tablecer una Red Nacional de Energía Eléctrica.
13 Hoy día es una de las 20 presas contenida en el catálogo de WWF “Liberando ríos”, cuyo desmantelamiento se propo-
ne por haber quedado obsoleta y por su impacto sobre un espacio natural.
14 Esta amplia zona de aprovisionamientos tuvo fatales consecuencias para la ciudad durante la Guerra Civil, al perderse 
en octubre de 1936 toda la cuenca del Alberche, a la vez que aumentaba la población de refugiados y disminuía la pro-
visión de otras fuentes energéticas. Ello provocó angustiosas disminuciones de tensión (menos de 50 voltios) por el au-
mento masivo de hornillos y piñas eléctricas de fabricación casera y la prolongación de la sequía (Becerril, 1940).
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RESUMEN.- El sistema hidroeléctrico del Júcar y la electrificación madrileña.
En los dos primeros decenios del siglo XX, la electricidad actuó como un potente instrumento de je-
rarquización territorial, pues debido a la propia naturaleza de esta energía y al paulatino aumento de 
sus potencialidades tecnológicas, se fue configurando una organización del territorio desde lo local 
de las primitivas fábricas de luz a lo nacional o peninsular de las grandes hidroeléctricas con sus 
grandes presas. Es el caso que queremos estudiar referido a la electrificación madrileña desde la 
cuenca del Júcar por Hidroeléctrica Española, para lo que tuvo que instalar una de las líneas de ma-
yor tensión y longitud de las existentes entonces en todo el mundo. Un ejemplo muy significativo 
de la conjunción de tres variables básicas del desarrollo de la nueva energía en nuestro país: tecno-
logía, capital y territorio, pues si, en efecto, Hidroeléctrica Española resulta buen ejemplo del papel 
que la acumulación del capital jugó en este proceso, la cuenca del Júcar y la tecnología empleada lo 
son, a su vez, de las potencialidades energéticas del territorio y de los efectos geográficos de la in-
novación industrial. 
Palabras clave: Innovación tecnológica, hidroelectricidad, línea eléctrica alta tensión.

ABSTRACT.- Júcar’s hydroelectric system and the electrification of Madrid. 
In the first decades of the 20th century, electricity served as a powerful instrument for establishing a 
hierarchy among territories. Due to the nature of electric energy and the gradual increase in its tech-
nological potential, territories became organized according to the local—primitive power plants—
and the national or peninsular—large, hydroelectric power stations with big dams. The case we exa-
mine is Spanish Hydroelectric’s electrification of Madrid through the Júcar basin, a project which 
required the installation of a line that had one of the highest voltages and which was one of the lon-
gest in the world at that time. This case is a meaningful example of the intersection of the three ba-
sic variables of new energy development in our country: technology, capital, and territory. Spanish 
Hydroelectric provides an excellent example of the role that the accumulation of capital played in 
this process; similarly, the Júcar basin and the technology employed exemplify the energetic poten-
tial of the territory and the geographical effects of industrial innovation. 
Key words: Technological innovation, hydroelectricity, high voltage electric lines. 
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