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PRÓLOGO

Conocí a Josean Garrués hace diez años cuando, en el marco del Ins
tituto Navarro de Historia Económica y Social “Gerónimo de Uztariz”, 
propuse y comencé a dirigir un proyecto de investigación que con el títu
lo de “Aportaciones navarras a la industrialización española, 1876-1936” 
intentaba dar los primeros pasos para entender la situación de la econo
mía y la sociedad navarras dentro de los procesos industrializadores que 
han caracterizado a las sociedades europeas en el último siglo y medio.

Algunos años antes, en 1984, diferentes investigadores, entre los que 
nos contábamos profesores de universidad, de enseñanza media, becarios 
y estudiosos, pusimos en marcha el Instituto citado como lugar de 
encuentro y plataforma de impulso de la investigación de la historia de 
Navarra, con especial atención a la etapa contemporánea y a sus aspectos 
económicos y sociales. Tres motivos destacaban en ese propósito: la con
vicción de la importancia de conocer la historia de una sociedad para 
entender mejor su presente, la constatación de los escasos conocimientos 
que teníamos de los aspectos señalados de la historia de Navarra y la 
ausencia de lugares permanentes de encuentro entre quienes investigába
mos nuestro pasado.

Una de las primeras actividades que organizó el Instituto fue el “ I 
Congreso de Historia de Navarra de los siglos XVIII, XIX y XX” que 
intentaba sentar las bases de lo poco que conocíamos, poner en contacto 
a los que trabajábamos en la materia y trazar las líneas más sugerentes para 
investigaciones futuras.

Con el apoyo de destacados historiadores, entre los que cabe citar a 
Gonzalo Anes, Vicente Pérez Moreda, Francisco Tomás y Valiente, Mi
guel Artola, Antonio Elorza y Manuel Tuñón de Lara, se realizó el Con
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greso a fines de 1985 con un éxito de participación notable: recibimos 37 
comunicaciones. Esto nos permitió constatar el interés del propósito, la 
existencia de número destacado de investigadores preocupados por la his
toria económica y social contemporánea de Navarra y la descoordinación 
con la que veníamos trabajando.

En ese Congreso me correspondió realizar un balance de lo conocido 
en la primera etapa, 1700-1850, que se presentó en una ponencia que con 
el título de “La Historia Económica de Navarra, 1700-1850. El estado de 
la cuestión y propuestas de líneas de investigación”. En ella comenzaban 
a trazarse algunas de las ideas que fundamentarían el proyecto de investi
gación señalado al principio de estas líneas.

Era idea comúnmente aceptada en aquellos años que la industria de 
Navarra no adquirió importancia hasta los años sesenta de este siglo y que, 
por tanto, lo prioritario era centrar nuestra atención en los cambios del 
sistema agropecuario. En esta dirección comenzábamos a tener algunos 
resultados de mucho interés en las investigaciones de Domingo Gallego 
que formaban parte de la elaboración de su tesis doctoral que fue leída 
unos meses después con el título de uLa producción agraria de Alava, 
Navarra y la Rioja desde mediados del siglo XIX a 1935”.

Pero, ¿cómo se insertó Navarra en espacios económicos más amplios a 
?ines ciel siglo'XTX y principios deFXX?, ¿cómo esto modificó su realidad 
interna?, ¿que especialización produjo esa conexión?. Es conocido que la 
separación entre sector agrario e industrial es una convención que los eco
nomistas utilizamos para centrar objetos de análisis, pero que en la reali
dad las conexiones entre ambos sectores son muy estrechas. También 
sabemos que los procesos de industrialización incipientes encuentran un 
conjunto de aportaciones en la actividad agraria decisivos para entender 
su arranque y consolidación. El mercado para los productos industriales, 
los capitales que forman la inversión industrial, la mano de obra que se 
incorpora a la industria tienen en muchos casos un origen agrario.

De estas reflexiones se derivaba una línea de investigación, que pro
puse en aquella ponencia, dirigida a entender cómo las transformaciones 
de la agricultura navarra habían generado potencialidades de apoyo a pro
cesos industriales exteriores, pero conectados a Navarra, especialmente en 
las zonas más cercanas: Guipúzcoa y Vizcaya.

En 1987, la publicación de Jordi Nadal uLa industria fabril en 1900. 
Una aproximación en la que proponía un acercamiento a la industria no 
sólo centrado en los sectores más llamativos como el textil y la siderurgia,
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sino a la totalidad de sectores industriales midiendo su peso en el conjun
to para tener una visión mas ajustada de la realidad industrial, en palabras 
de Nadal, con “totalidad y ponderación”, abrió nuevas perspectivas a las 
ideas antes mencionadas. ¿Por qué aceptar sin más que la industria en 
Navarra no presenta elementos de interés hasta la segunda mitad del siglo 
XX? ¿Por qué limitar el análisis a los elementos que la agricultura navarra 
aporta a industrializaciones próximas? ¿Cual era la realidad industrial de 
Navarra en el gozne entre los dos siglos? ¿En qué medida y en qué direc
ción se estaban produciendo transformaciones modernizadoras en esa 
industria?

Con estas ideas el proyecto se puso en marcha y a él se incorporó 
como becario Josean Garrués, junto con Ana Lozano y Carmen Loshuer- 
tos.

Las investigaciones nos permitieron trazar una primera aproximación 
a la estructura industrial de Navarra entre 1888 y 1927, y detectar el sur
gimiento con fuerza a principios del siglo XX de algunos sectores indus
triales nuevos y la modernización de otros. Una síntesis de los resultados 
de aquel proyecto se presentaron en la sesión dedicada a la industria nava
rra, presidida por Jordi Nadal, en el II Congreso de Historia de Navarra 
de los siglos XVIII, XIX y XX.

En el transcurso de esos trabajos de investigación Josean detectó el 
interés de conocer mejor un sector productivo que destacaba en Navarra 
a principios de siglo: la hidroelectricidad, y fue madurando un proyecto 
de investigación. Este libro que ahora se presenta es el resultado de esa 
investigación, que fue presentado como tesis doctoral en junio de 1996 en 
la Universidad de Granada, obteniendo la máxima calificación ante un 
tribunal presidido por Jordi Nadal Oller y compuesto por Jordi Maluquer 
de Motes, Francisco Comín Comín, Antonio Gómez Mendoza y Miguel 
Angel Rubio.

Desde aquellos primeros momentos de trabajo de investigación con
junto pude detectar en Josean algunas de sus características como investi
gador que fue solidificando con el tiempo y establecer con él una relación 
personal que dio en una amistad que todavía dura.

Entre esas características quiero destacar ahora tres: su capacidad inte
lectual, su rigor metodológico y su vocación investigadora.

A pesar de que su primera formación estuvo alejada de las preocupa
ciones económicas, Josean es licenciado en historia, cuando descubrió el 
interés del tema que investigaba penetró con éxito en la adquisición de
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conceptos y teorizaciones económicas, a través de seminarios y lecturas, 
que resultaron decisivos para la elaboración de su tesis doctoral.

Su paciente labor de búsqueda de información en los archivos, la cui
dadosa elaboración de los datos obtenidos y la reflexión atinada sobre las 
conclusiones que podían obtenerse de ellos y la preocupación constante 
por conectar esas ideas con las interpretaciones más generales de que dis
poníamos me llamaron la atención desde pronto y son muestra de la 
segunda característica que he señalado.

La tercera la fui percibiendo a través del contacto que de la dirección 
de su tesis exigía. Josean superó las dificultadesque encontró en el cami
no con tesón, con constancia, que mostraban un interés personal profun
do en la adquisición de conocimientos nuevos. En cualquier investigación 
aparecen momentos de desánimo, callejones sin salida, dudas sobre los 
resultados obtenidos y, a pesar de que nuestra conversaciones sobre el tra
bajo no fueron lo frecuentes que nos hubiera gustado, por la lejanía físi
ca, la voluntad de Josean nos permite ahora tener a nuestra disposición los 
resultados de su investigación.

En el siglo XIX una de las limitaciones de Navarra frente a los nacien
tes procesos de industrialización fue la restricción energética. La humani
dad ha ido incorporando a lo largo de su historia en sus actividades pro
ductivas diferentes formas y volúmenes de energía que le han permitido 
flexibilizar y aumentar sus capacidades productivas. La energía humana 
pronto se vio complementada con la energía dinámica animal y la calorí
fica de la combustión de la madera. Más adelante, incorporó la energía 
eólica, la hidráulica y mejoró la energía calorífica obteniendo de la made
ra carbón vegetal.

La base energética más importante de las primeras industrializaciones 
modernas, que comenzaron en Inglaterra en el siglo XVIII y se extendie
ron por el continente europeo en el XIX fue la utilización de carbón 
mineral, como energía de fusión en la transformación de minerales, espe
cialmente de hierro, o como energía dinámica obtenida a través de su 
combustión mediante la máquina de vapor.

Navarra no dispone apenas de minas de carbón y tiene que apoyar su 
actividad manufacturera en el siglo XIX en la energía hidráulica y en el 
carbón vegetal. La primera presenta el inconveniente de su estacionalidad 
y las dificultades para ser transportada, la segunda su disponibilidad limi
tada.
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La aparición de posibilidades técnicas para la producción y utilización 
industrial de la electricidad a fines del siglo XIX rompió esos límites ener
géticos de la economía navarra.

La electricidad presenta dos ventajas importantes que unidas resultan 
únicas: su transmisibilidad y su flexibilidad. La electricidad, frente a la 
energía hidráulica o eólica, puede transportarse a distancia sin pérdidas 
notables. Además, puede transformarse en otras energías con facilidad: 
calorífica, lumínica, dinámica.

Esto hizo que pronto se extendiera su utilización para los usos más 
variados: la iluminación, el movimiento de motores, la galvanoplastia, la 
obtención de calor.

La abundante disposición de corrientes de agua en Navarra, especial
mente en su zona norte, favorecía la producción de hidroelectricidad en 
la provincia y esto permitió romper los limites energéticos señalados antes.

Josean Garrués analiza a través de las páginas de este libro el naci
miento de la producción de electricidad en Navarra a fines del siglo XIX, 
la consolidación del sector en la primera mitad del siglo XX y las limita
ciones que encuentra en su segunda mitad que le conducen a perder peso 
relativo.

Esta evolución se analiza a través de dos enfoques: uno global que 
aborda de conjunto el sector, tanto desde el plano de la oferta de electri
cidad con los éxitos y dificultades de la puesta en marcha del sector pro
ductivo, como de la demanda y la extensión del uso de electricidad en 
Navarra y el papel del mercado guipuzcoano; el segundo, particular, a tra
vés de la historia empresarial de un grupo de sociedades eléctricas, resulta 
muy útil para entender los problemas con que tropiezan los protagonistas 
individuales del sector y sus éxitos y fracasos en resolverlos.

En el enfoque global del sector a través del análisis de las cifras de evo
lución de la producción, del origen de los capitales y la rentabilidad glo
bal del sector y de las características del sistema eléctrico navarro enten
demos las potencialidades aprovechadas en la primera mitad de siglo, pero 
también sus limitaciones que terminarán mostrándose a partir de los años 
cincuenta. Resulta de interés comprobar que el autor hace un esfuerzo de 
comparación insertando el caso navarro dentro del modelo más general 
del país vasconavarro lo que permite resaltar los elementos comunes y 
diferenciales haciendo más comprensibles los éxitos y limitaciones de la 
evolución del sector eléctrico navarro.
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En el enfoque particular, selecciona un grupo de empresas de caracte
rísticas diferentes para analizar, desde un punto de vista microeconómico 
y comparativo, los diferentes problemas y soluciones que fueron apare
ciendo. Aunque en su tesis doctoral Josean Garrués analiza el origen 
empresarial, accionarial y tecnológico de las empresas, la evolución de su 
producción, los mercados a los que se dirigen y los cambios en la rentabi
lidad empresarial, las limitaciones editoriales sobre las dimensiones de este 
libro le han exigido centrarse fundamentalmente en esta última variable. 
Todo ello, sin embargo, permite conocer las diferentes estrategias adopta
das en cada coyuntura y algunas razones que, tomadas desde la lógica 
empresarial, ayudan a comprender la evolución global del sector.

En suma, el libro de Josean Garrués aporta un avance sustancial, aun
que inevitablemente parcial, al conocimiento de la evolución industrial de 
Navarra en el largo plazo del último siglo. Además como ha quedado mos
trado en estas líneas se inserta dentro de un esfuerzo colectivo de ir acla
rando las líneas maestras de evolución económica de Navarra en los dos 
últimos siglos.

Toda investigación, además de aclarar algunas dudas y aportar nuevos 
conocimientos, suscita nuevas preguntas y esta es otra forma de colaborar 
al avance del conocimiento. Sin ánimo de exahustividad quisiera, para ter
minar esta presentación, formular algunos de los interrogantes que me 
vienen a la cabeza tras la lectura de sus páginas.

La economía de Navarra, una vez implantado y desarrollado su sector 
eléctrico, no presenta restricciones energéticas para su desarrollo econó
mico, primero porque produce más electricidad de la demandada, des
pués, cuando sus necesidades superan a su producción, porque está inte
grada en una red mas amplia que cubre sus déficits. Si en el siglo XIX la 
escasa disposición de fuentes de energía pudiera ser un factor que contri
buya a explicar el retraso en el crecimiento industrial de la provincia, en 
el siglo XX pierde relevancia y habrá que dirigir la mirada hacia otros ele
mentos explicativos.

Otro bloque de preguntas debe orientarse a entender el uso que los 
industriales hicieron de la energía y el papel que la electricidad cumplió 
en él. Es decir, estudiar el sector hidroeléctrico desde el punto de vista de 
la demanda e inserto en el sector energético en su conjunto. ¿Hasta que 
punto y momento perduraron instalaciones movidas por energía hidráu
lica? ¿Por qué la electricidad no la sustituyó completamente? ¿Se trató de 
un problema de coste relativo? ¿Tuvo que ver con el retraso técnico de las



EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN NAVARRA 21

instalaciones, con las actitudes empresariales, con la existencia de una 
demanda de producto limitada? ¿Por qué, a pesar de su alto coste, la eco
nomía navarra importa carbón? ¿Cuál fue la utilización y su implantación 
en el tiempo de otras fuentes de energía como el gas o el petróleo?...

Esperemos que estas y otras preguntas vayan encontrando respuesta a 
través de investigaciones tan sólidas como la que tenemos entre manos.

Alejandro Arizkun Cela 
Elizondo, 1 de agosto de 1997
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico moderno, estrechamente ligado a la indus
trialización, conoció con el nacimiento y desarrollo de la electricidad un 
avance incuestionable. Esto ha hecho que los estudios de Historia Econó
mica en las últimas décadas le hayan prestado una atención creciente. 
Antes de que esto fuera así, dado su transcendencia en todos los ámbitos 
materiales de la vida, fueron especialmente los científicos y los empresa
rios quienes generaron una apasionada y envolvente literatura1. Salvando 
las distancias, un fenómeno parecido al que actualmente se vive con la 
informática.

Algo más tarde, concretamente a partir de la II Guerra Mundial, la 
Historia de la Electricidad se abre un hueco en la Historia Económica de 
Estados Unidos2, especialmente animada por la importancia que el profe
sor Schumpeter le concede a la innovación tecnológica en el desarrollo 
económico. Con posterioridad, los estudios sobre el proceso de electrifi
cación en esta disciplina no fueron, sin embargo, muy prolíficos. Landes, 
en 1969, al hablar de la electricidad en su espléndido trabajo Progreso Tec
nológico y Revolución Industrial3, apenas recoge bibliografía sobre este 
tema, e incluso, diez años después, Byatt, en su libro sobre The British 
Electrical Industry, 1875'1914, manifiesta expresamente «The subject has

1. T akahashi (1987), p. 311, señala la existencia, entre 1836 y 1891, de 39 publi
caciones periódicas especializadas relacionadas con la electricidad en 1 1 países.

2. La obra de PASSER (1953/88) es un buen ejemplo. Anteriores al trabajo de este 
autor, existían monografías sobre empresas y empresarios relacionados con el sector eléc
trico, pero pocas vinculadas con el crecimiento económico a largo plazo y la Historia 
Económica.

3. La n d es  (1969/79), p. 304-317 y 458-468.
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not much attention from economic historians»4. Circunstancia ésta que con
firma en la misma fecha Lilley, en el capítulo dedicado al progreso tecno
lógico en la extensa obra dirigida por Cipolla, Historia económica de Euro
pa (3). La Revolución Industriaf.

En las dos últimas décadas, sin embargo, las investigaciones sobre el 
proceso de electrificación han contribuido a paliar parcialmente este vacío 
historiográfico. Buena parte de este camino se ha recorrido dentro del 
marco de la Historia Industrial6 y, por tanto, especialmente influido por 
la preocupación que políticos y economistas empiezan a concederle a la 
energía dentro del desarrollo económico tras la I crisis del petróleo . De 
este modo, se estudian tanto las fuentes de energía tradicionales (animal, 
humana, eólica e hidráulica), como las fuentes de energía modernas (pro
cedentes del carbón, la electricidad, el petróleo, el gas natural y la energía 
nuclear).

En el terreno de la electricidad, y por lo que se refiere al marco euro
peo, la creación en 1 9 8 2  de la Association pour l'Histoire de l'Electricité en 
Francey sus publicaciones han sido un excelente impulso para la promo
ción y difusión de la Historia de la Electricidad del viejo continente8. En 
España, varios historiadores de la economía catalanes, incentivados por el 
papel explicativo que el sector energético tuvo en su modelo de desarrollo 
ínáusmai, recogen ei testigo ele esta rama de ’historiográfica europea y 
americana, y nos proporcionan sus primeros resultados9. Así, en 1 9 8 3 ,

4. Byatt (1979), p. 201.
5. LlLLEY (1979/83), p. 264, señala «Es curioso que en muchas ramas de la tecnología 

no podamos recomendar todavía un buen estudio de carácter general. Es lo que sucede en el 
campo de la electricidad, a pesar de! que es muy valioso el estudio de M. Maclaren, The Rise 
oj the Electrical Industry during the Nineteeth Century, Priccnton, 1943 ».

6. La Historia Económica también se vio influida por la evolución que la Teoría 
Económica estaba desplegando desde los años 50, especialmente en torno a la impor
tancia que el progreso tecnológico tenía dentro del crecimiento económico, para dar res
puesta al paradigma neoclásico. Como señala VASTA (1990), p. 47, «Si tenta cosí d i inse
riré il progresso técnico nelLi tradizionale funzione di produzioine per diminuiré il “residuo ” 
e daré una spiegazione piú completa dei jattori dello sviluppo senza aportare cambiamenti al 
paradigma interpretativo».

7. La bibliografía presentada por M orí (1992), pp. 908-912, es buena prueba de 
este hecho. El número de publicaciones que aparecen a partir de esta fecha (1973) se 
incrementa notablemente.

8. NúÑfcZ (1988).
9. El vacio historiográfico español sobre temas historíeos y empíricos en el campo 

de la innovación tecnológica, como es el caso de la electricidad, se presenta de forma
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Jordi Nadal, Jordi Maluquer, Albert Carreras y Caries Sudriá finalizaban 
su trabajo sobre la Producció i consum d'energía en el creixement economic 
modern: el cas caíala,0. La publicación de sus investigaciones y su contri
bución a que los temas energéticos ocuparan un lugar destacado en algu
nos foros de debate11, marcaron el punto de partida de nuevos trabajos.

En líneas generales, sin pretender ser exhaustivos, la mayoría de ellos 
coinciden en mantener cierta propensión al estudio empresarial, tanto en 
su variable individual como en la sectorial (Cías, eléctricas catalanas y SEE  
- J. Maluquer-; H I- F. Antolín y J. Garrués-; H E -P. Tedde-; ERZ- G. 
Zubero y V. Pinilla- SECy E P V -P. Amigo-; H C -J. L. García Delgado-; 
S £ - M . A. Bernal y G. Núñez-; Cías, eléctricas gallegas -X . Carmona y 
J. Peña-; y Cías, eléctricas madrileñas -A. M a. Aubanell-). En otros casos, 
los estudios se realizan vinculados a los grandes temas de la Historia Eco
nómica, en el marco estatal o regional (electrificación e industrialización 
en Cataluña y el País Vasco - J. Maluquer-; energía y desarrollo económi
co en España -C . Sudriá y F. Antolín-; inversión extrajera y promoción 
multinacional -P. Hertner, L. Segreto, Ma. Costa y G. Núñez-; y acción 
pública e industria eléctrica en España -C . Sudriá & F. A ntolín-...). Y, 
los menos, referidos a aspectos más concretos (ej. la formación de merca
dos regionales -P. Amigo y J. Garrués-; la política laboral de las eléctricas 
-Aubanell-; la discriminación tarifaria y la electrificación industrial -Bar
tolomé- etc.)12. Las líneas de división trazadas en modo alguno deben 
entenderse como excluyentes, y en muchas ocasiones se solapan unas a 
otras. En resumidas cuentas, mucho es lo que se ha avanzado en terreno 
de la Historia de la Electricidad, pero todavía quedan muchas sombras 
que alumbrar13.

parecida en la historiografía italiana hasta la aparición de la obra de Ginnetti en 1985. 
Véase S a pelli (1986), pp. 5-6.

10. Aprovecho la ocasión para agradecer al profesor J. Maluquer su amabilidad al 
permitirme la consulta del capítulo 6, L electricitat, de esta obra.

1 1. Com o fue la primera sesión presidida por Jordi Nadal, Energía y Recursos N atu
rales, del II Congreso de Historia Económica (1981), o las sesiones dedicadas al estudio 
de la electrificación organizadas por Jordi Maluquer en XI Simposio de Análisis Econó
mico de la Universidad Autónoma de Barcelona (1986).

12. Véase la bibliografía para completar el panorama dibujado.
13. En este sentido, y por lo que respecta a la Historia de la Empresa, resulta elo

cuente que, a diferencia de lo sucedido en Francia e Italia, en España se carece de una 
sistematización general sobre el sector eléctrico, si se exceptúa el artículo de NÚÑF.X 
(1994, b). S e g r e t o  (1994), p. 28.
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En este contexto, la elección del tema de este libro ha venido deter
minada por dos motivos: la importancia que la electricidad jugó dentro 
de los procesos de industrialización y ser precisamente el sector eléctrico 
el más destacado dentro de la estructura industrial navarra de la primera 
mitad del siglo XX.

La importancia alcanzada por la electrificación en el mundo moderno 
ha sido siempre un elemento digno de consideración. Ya desde sus inicios, 
en el último cuarto del siglo XIX, particulares y gobiernos de los distintos 
países mostraron una gran preocupación por el desarrollo de esta nueva 
tecnología. La utilización de la energía eléctrica iba a cambiar los proce
sos productivos en la rama más dinámica de desarrollo económico, la 
industria, e iba a influir decisivamente en los modos de vida de la pobla
ción en general, tanto en su trabajo como en sus domicilios. Como dijo a 
principios del siglo el profesor de la Universidad Industrial de Barcelona, 
Sintes y Vidal14, «El mayor acontecimiento de este siglo ha sido, sin duda, el 
progreso de las aplicaciones industriales de la electricidad, que han desperta
do en el público el mayor interés, origen de una nueva actividad nacional e 
internacional». Tal es así que con la electricidad comienza una nueva era, 
puesto que ésta ha sido el componente primero y fundamental de lo que 
se ha denominado la Segunda Revolución Industrial.

Desde el punto de vista tecnológico, según Landes'\ la electricidad fue 
importante debido a la exclusividad con que combinaba dos característi
cas: transmisibilidad (transportar energía a través del espacio sin pérdidas 
importante) y flexibilidad (conversión en otras formas de energía, calor, 
luz o movimiento), que, por un lado, rompió con anteriores restricciones

14. S in t f .s v V id al  (1933), p. 143.
15. De hecho, según DEVINE (1983), p. 371, fue precisamente la versatilidad de la 

electricidad, más que la reducción de costes directos, la que explica su éxito frente a otros 
sistemas alternativos. « The cost of driving machinery however, ivas not the niost important 
factor in the adoption of electric unit drive. This transition ivas primarily motivated by 
manu facteurs expectations o f significant indirect cost savings. Electricity had a valué in pro- 
duction by virtue ofitsfrom  (a fonn  va lite") that exceeded savings in direct costs». Opinión 
diferente mantiene, sin embargo, WOOLF (1984). p. 189, que sustenta la difusión de la 
electricidad fundamentalmente en costes directos, en la reducción de los precios relati
vos de los factores, que mejoraron sustancialmente la productividad de la industria. «We 
do konw that electricity ivas adopted primarily due to its lower cost compared with direct 
transmission of power frotn a steam engine or water wheel. The process of electrification allo- 
w id  foí iubsantial tnanagenient and factory destgn changes that the increased use o f  electri- 
cit)\ the period rernains one rapid total factor productivity growth».
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de localización industrial y, por otro, le dio un carácter omnipresente, que 
le llevó a ser aplicada en el alumbrado, el transporte urbano e interurba
no y, sobre todo, en la industria16. Esta última aplicación, además, cambió 
el modo de producción, estableció una nueva división del trabajo entre las 
grandes y pequeñas factorías y promovió una mayor formación de capital.

A esta importancia se tiene que añadir la que le confiere A. Carreras al 
estudio del consumo de energía como proxy de los procesos de industria
lización regionalr . Este argumento se basa en la alta correlación existente 
entre consumo energético y producción industrial18 y, además, en la abun
dante documentación estadística que existe sobre la electricidad.

En cuanto al segundo aspecto, la transcendencia que desempeñó el 
sector eléctrico en la economía navarra de finales del siglo XIX y primera 
mitad del XX, en un principio tan sólo se contaba con algunas pequeñas 
referencias dadas por varios navarros contemporáneos al fenómeno. En los 
años veinte, la afirmación de J. Altadill, de que «Las industrias eléctrica y 
harinera son las que mayores vuelos han alcanzsido en el país, en el lapso de 
los treinta años últimos»™, era precisada por Amorena, al indicar que «El 
primer grupo industrial por su magnitud e importancia es innegable, el hidro
eléctrico»1". Esta misma opinión la mantenía, a mediados de los años trein
ta, el ingeniero Miguel Berazaluce, que expresaba que «Sin duda de nin
gún género, puede sentarse como afirmación indiscutible, que de todas Lis 
industrias instaladas en Navarra ninguna puede compararse en importancia, 
tanto por su extensión como por el capital en ella invertido, como la industria 
hidroeléctrica.»21. Y, una década más tarde, esta idea era corroborada por 
Pérez Ilzarbe, cuando señalaba que «Navarra es esencialmente agrícola y su

16. L a n d es  (1979), pp. 304-313.
17. Carreras señala, junto a los nuevos estudio sobre el consumo de energía y del trá

fico ferroviario, el valor que hasta entonces habían tenido dos estrategias: a) la esbozada 
por Tomás Giménez Araya, que se centró en el seguimiento de la formación de socieda
des como un método que permitía conocer regionalmente la formación de capital y 
determinar el tamaño económico de las burguesías provinciales o regionales, y b) la plan
teada por Nadal a través de la Estadística de Contribución Industrial y de Comercio, de 
singular importancia para sistematizar el comportamiento regional y rcfmar enorme
mente el tratamiento sectorial. CARRERAS (1990,b), pp. 3-20.

18. Afirmación que ya fueron capaces de atisbar otros autores como, por ejemplo, 
SlN l i s y VlDAL ( 1933), p. 34, que señalaba cómo «La producción y el consumo de la elec
tricidad es, pues, un Índice del grado de prosperidad de un país».

19. A lt a d ill  (1 9 1 2 ) , pp. 5 5 8 -5 6 0 .
20. A m o r k n a  y B u s c o  (1923), pp. 111-120.
2 1 . B f r a z a l u c e  (1 9 3 6 ;) .
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agricultura constituye la principal fuente de riqueza. Alrededor de la misma 
giran también sus principales industrias a las que añadiremos los aprovecha
mientos naturales de su suelo, cuales son el forestal y el hidráulico, constitu
yendo este último el de mayor importancia y c¡ue da origen a la formidable 
industria hidroeléctrica de Navarra»21.

Todas estas breves referencias adquirieron mayor significación cuando 
se obtuvieron los primeros resultados sobre la estructura industrial navarra 
del primer tercio del siglo XX. Según éstos, el sector eléctrico se mostraba 
entre los más dinámicos y de mayor peso dentro del conjunto industrial 
navarro. Así, si en 1905 este sector ocupó el segundo puesto dentro de la 
industria navarra, con el 28 %, en 1927 ocupaba el primer lugar, con casi 
la mitad de la cuota industrial. A mediados de los años 50, debido al cre
cimiento del resto de los sectores y al progresivo debilitamiento del sector 
eléctrico, éste perdió buena parte de su protagonismo (vid. cuadro 0.1).

Cuadro 0.1
Estructura industrial de Navarra (1905-1955).

Sector Industrial 1905 1913 1927 1955

Minería 0,5 0,9 0,4 1,4
Electricidad 28,7 37,3 47,6 5,6
Sector fabril 70,8 61,8 52,0 93,0

Fuente: elaboración propia a partir de los LIBROS DE C O N T R IB U C IÓ N  IN D U ST R IA L Y DE  
C o m e r c i o  d e  N a v a r r a  y B B  ( 1 9 7 8 ) .

Cuadro 0.2
Número y  capital de las sociedades anónimas de electricidad en España (1935)(miles de ptas.).

Provincia n.° (1) % (1) Capital
Social (2) Desembolsado (3)

% (2) % (3)

Madrid 60 13,2 979.972,7 874.436,7 35,8 35,6
Barcelona 38 8,3 690.856,5 661.150,2 27,1 25,1
Vizcaya 26 5,7 364.190,1 300.130,2 12,3 13,2
Sevilla 9 2,0 85.831,6 80.831,6 3,3 3,1
Valencia 18 3,9 72.078,8 64.180,0 2,6 2,6
NAVARRA 24 5,3 58.210,9 54.764,4 2,2 2,1

F u en te : A n u a r io s  F in a n c ie r o s  d e  la s  S o c i e d a d e s  A n ó n i m a s  d e  E s p a ñ a  ( 1 9 3 5 ) .

2 2 . P é r e z  Il z a r b f . ( 1 9 4 4 ) ,  p p . 3 7 - 4 5 .
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A la misma conclusión se podía llegar al valorar este sector desde el 
punto de vista de la inversión. Solamente que en esta ocasión esta consi
deración adquiría mayor valor, en la medida que el sector eléctrico nava
rro ocupaba en 1935 el cuarto puesto dentro del Estado, en cuanto al 
número de inversiones realizadas bajo la forma jurídica de sociedad anó
nima, detrás de Madrid, Barcelona y Vizcaya, y el sexto puesto atendien
do al capital asociado, tras estas mismas provincias, más Sevilla y Valencia 
(vid. cuadro 0.2).

El marco cronológico de este libro (1888-1986) ha sido elegido en 
función de dos fechas significativas. La primera, 1888, corresponde a la 
inauguración del alumbrado público en Navarra y la segunda, 1986, coin
cide con la última estadística realizada por el Gobierno de Navarra sobre 
los recursos eléctricos, aunque cuando ha sido necesario se han sobrepa
sado ambos límites.

La electrificación, en la medida que ha dejado su impronta en casi 
todos los aspectos de la vida moderna, es un fenómeno complejo y, por 
tanto, susceptible de ser analizado desde múltiples perspectivas^’’. Además, 
las variables temporales y las espaciales, como han señalado recientemen
te A. Beltrán y H. Morsel, en el IX Congreso Internacional de Historia 
Económica de Milán, hacen que «L ‘électrification est ainsi un phénomene 
universel fortement différencié»2*.

De este modo, este libro tiene como objetivo estudiar el desarrollo del 
sector eléctrico navarro con una doble finalidad, por un lado, conocer la 
importancia e incidencia que éste tuvo en el proceso de industrialización 
regional -navarro- y, por otro, adelantar un marco comparativo y expli
cativo sobre el nacimiento, desarrollo y, sobre todo, crisis de los sistemas 
eléctricos tradicionales.

Esta última finalidad adquiere, además, el valor añadido de tratar un 
tema que apenas ha sido considerado por la historiografía de la electrici
dad. La preocupación de ésta se ha centrado fundamentalmente en desta
car, desde el punto de vista de la Historia Económica, el papel de la elec
tricidad en el crecimiento económico de las regiones industriales más

23. Com o el concepto de electrificación resulta muy amplio, en este trabajo se 
entiende por tal «la aplicación de la energía eléctrica a los procesos, trabajos y servicios de 
todas clases». SlNTES y VlDAI. (1933), p. 143. Evidentemente, las variables utilizadas para 
medir el nivel de electrificación, en su vertiente económico-social, variarán según las 
fuentes disponibles en cada caso.

24. B f.ltrán  et M o r sel  (1994), p. 8.
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destacadas y, por otro, desde el punto de vista de la Historia de la Empre
sa, en el hacer de las grandes compañías. En cierto modo, la historia de 
este sector, de sus empresas y de sus empresarios, acusa el sesgo de la his
toria del éxito o la historia de los grandes fracasos, olvidando que algunos 
procesos de industrialización avanzados (ej. Guipúzcoa) y rezagados (ej. 
Navarra) se sustentaron en gran medida -hasta que se produjeron los pro
cesos de integración y formación de los mercados regionales y estatales— 
en el desarrollo protagonizado por pequeñas y medianas compañías eléc
tricas25.

Es verdad que en alguna ocasión se ha reparado en éllas, pero también 
lo es que casi siempre asomado desde el balcón de la gran empresa, y con 
el presupuesto difícil de olvidar de que las grandes firmas han sido las que 
finalmente se han impuesto en el mercado26. Siendo esto así, conocemos 
de aquéllas principalmente sus aportaciones a la formación de los sistemas 
eléctricos de las grandes empresas, pero no tanto sobre sus orígenes, carac
terísticas y funcionamiento27. Lo mismo cabría decir de los empresarios 
que en ellas participaron.

Nada extraño, sobre todo, si tenemos en cuenta la poca atención que 
la historiografía de la Historia de la Empresa le ha concedido a las peque
ñas y medianas empresas en sectores capital intensivos (léase la industria 
siderúrgica, del cemento, la química, etc...), cuando curiosamente el nivel 
de concentración empresarial en España no ha sido muy elevado28.

La estructura de este libro, en función de los objetivos marcados, se 
divide en 5 capítulos. Para entender la importancia e incidencia que el 
sector eléctrico tuvo dentro de la economía navarra, es preceptivo cono
cer el marco industrial en el cual se hallaba imbricado. Por este motivo,

25. El criterio que define a la gran empresa moderna es muy subjetivo, porque 
depende de las variables espacio-temporales y sectoriales en las que nos movamos. Véase 
S u d r iá  (1996) y C a r rera s  y T a f u n e l l  (1996).

26. El magnífico trabajo de HUGHES (1983) es un buen ejemplo de cuanto decimos.
27. Esta tendencia de la historiografía de estudiar la gran empresa moderna en los 

últimos años se ha fortalecido a partir del trabajo de CHANDLER (1988). Véase al res
pecto C a rreras  y T a f u n e l l  (1994) y (1996).

i_8. Según CARRERAS y T a fu n e l l  (1996), p. 86, salvo en el caso de la siderurgia, 
minería y navegación, las tres mayores empresas españolas de cada sector no superaron 
el 50% del capital desembolsado por todas las sociedades anónimas entre 1917 y 1974.

Sobre los rasgos históricos de las empresas españolas y la preponderancia de las 
pequeñas y medianas empresas resultan muy interesantes los planteamientos suscitados 
por C o m ín  v Aceña  (1996,b).
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en el capítulo 1 se presentan los ritmos y factores de transformación más 
relevantes del modelo de industrialización navarro.

En el capítulo 2 se analizan los orígenes del sector eléctrico navarro, 
prestando atención a los protagonistas de la emisión, recepción y difusión 
de la nueva innovación tecnológica (la electricidad), así como a los facto
res que explican su aplicación en determinadas poblaciones y centros 
industriales.

De las características del sistema eléctrico establecido durante el pri
mer tercio del siglo XX, se ocupa el capítulo 3. En éste se aborda, por un 
lado, la evolución seguida por la producción, la estructura productiva y 
empresarial del sector y, por otro, las dimensiones y localización del con
sumo de electricidad en Navarra y Guipúzcoa.

En el capítulo 4 se revisa la crisis del sistema eléctrico tradicional en 
los años 40 y principios de los 50, ante el crecimiento urbano e industrial 
navarro, y las nuevas posibilidades abiertas al integrarse el mercado nava
rro en el sistema de Iberduero.

Por último, en el capítulo 5 se mide la importancia del sector eléctri
co dentro de la formación de capital mercantil, sus coyunturas y el origen 
socio-profesional de los promotores, para después conocer los beneficios 
y rentabilidad del sector, y determinar (tras un estudio detallado de sus 
más importantes empresas) los factores explicativos de la crisis del sistema 
eléctrico tradicional navarro.

Al final del libro, recogiendo las aportaciones más interesantes de cada 
uno de los capítulos, se exponen de forma resumida y sistemática las con
clusiones.





Capítulo 1

EL MARCO INDUSTRIAL. 
EL LENTO PROCESO 

DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
NAVARRA.





1.1. IN T R O D U C C IÓ N 29.

Un factor destacado del desarrollo económico contemporáneo lo 
constituyen los procesos de industrialización30. Las repercusiones de la I 
crisis del petróleo revitalizó la preocupación, dentro del campo de la 
investigación histórica, sobre el término industrialización. Fue a partir de 
entonces cuando se volvieron a cuestionar anteriores axiomas acerca del 
crecimiento continuo31, generalizados sobre todo desde el final de la II 
Guerra Mundial, y cuando empezaron a debatirse y replantearse los dife
rentes modelos de industrialización hasta entonces definidos32. Las inves-

29. Las interpretaciones que recoge este breve capítulo encuentran su fundamento 
empírito de manera detallada en el capítulo I de GARRUÉS (1996), pp. 17-160.

30. La n d es  (1979), pp. 15-55.
31. F o n t a n a  (1987), pp. 18-20, en un contexto más general, en el que critica el 

conformismo del historiador respecto a interpretaciones políticas en boga, valora tam
bién esta oleada de confianza entre políticos y economistas, según la cual «Parecía que se 
había descubierto las reglas mágicas del crecimiento y  que nunca más iban a repetirse las cri
sis catastróficas del pasado [...]» , para más tarde señalar cómo la situación de los años 80 
«ha hecho apearse del burro a los ilusos que creían que nos encontrábamos en una nueva era 
de crecimiento ininterrumpido.»

32. NADAL (1988) ha señalado el interés que en los últimos años han tenido para los 
estudios de la industrialización los dos congresos internacionales celebrados: el congreso 
de Lyon en 1970 y el congreso de Florencia en 1981. Según este autor, ambos expresan 
perfectamente un cambio de perspectiva importante a la hora de abordar el problema de 
la industrialización. En el primero se había partido del supuesto de que la industrializa
ción del siglo XIX era un terreno perfectamente acotado, en el que los únicos secretos 
eran establecer el momento y sus rendimientos concretos. De tal manera que en plena
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tigaciones sobre estos temas en España, por la propia debilidad de su pro
ceso de industrialización y, especialmente, por las connotaciones políticas 
e ideológicas del franquismo, se asumieron con cierto retraso. En la actua
lidad, sin embargo, la Historia industrial española, al calor del menciona
do desarrollo de la Historia Económica, ha visto reducida de manera 
notoria estas distancias33.

El estudio de la industrialización española pasa por ser un punto clave, 
que no único34, para entender el relativo atraso económico español. Su 
estudio esta siendo abordado desde distintos ángulos e interpretaciones 
con la pretensión de dar cuenta de sus causas, características, ritmo y con
secuencias, dentro del desarrollo capitalista europeo. Hasta el momento, 
los trabajos realizados han sabido dar explicaciones provisionales de tipo 
global para el marco español, si bien todavía queda un largo trecho por 
recorrer a la hora de determinar hasta qué punto los modelos de desarro
llo industrial esbozados explican el desigual desarrollo regional, sectorial y 
empresarial35.

vorágine desarrollista el historiador confundía con facilidad industria y progreso econó
mico, y se sentía proclive a indagar los caminos conducentes a la industrialización. En el 
segundo se partía de un supuesto diferente, la industrialización del ochocientos era un 
campo de límites todavía inciertos. En plena crisis del desarrollo, tras el desencanto de 
las virtudes del industrialismo, el historiador tuvo que volver a las cuestiones de fondo y 
preguntarse sobre el qué y porqué de la Revolución Industrial.

33. Una prueba contundente sobre esta cuestión es la propia existencia, desde el año 
1992, de la Revista de Historia Industrial, dirigida por el profesor Jordi Nadal.

34. Evidentemente, el atraso económico español no puede sólo explicarse desde el 
punto de vista de la industrialización. En la medida que la industrialización no es un 
fenómeno aislado, sino que esta interrelacionado con la sociedad y la economía que le 
tocó vivir, y en buena parte es heredera de su pasado, las causas deben buscarse en un 
círculo más amplio. Sobre el atraso español tienen también que decir mucho otras áreas 
de la Historia Económica, como, por ejemplo, la Historia Agraria, la Demografía Eco
nómica, la Historia de las Finanzas y otras disciplinas, entre las que se puede destacar, la 
Historia Política, la Historia Social, la Historia del Pensamiento, etc..

35. Muchas obras se podrían citar a modo de ejemplo, sin embargo, sí conviene des
tacar la obra pautadora de los últimos años realizada por el profesor Jordi Nadal que, 
junto a otros prestigiosos historiadores y economistas, abrió un nuevo camino de inves
tigación de suma importancia en esta disciplina. Obras como, N adal, J. (1975): El fra 
caso de Li Revolución Industrial en España, 1814-1913, Barcelona; NADAL, J., CARRERAS, 
A., SuDRIÁ, C . (comp.) (1987): La economía española en el siglo XX. Una perspectiva eco
nómica, Barcelona; NADAL, J. y CARRERAS, A. (dir. y coord.) (1990): Pautas regionales de 
la industrialización española (siglos X IX y  XX), Barcelona; la recopilación de artículos de 
fechas anteriores que recoge N adal, J. (1992,a): Moler, tejer y  fundir. Estudios de historia



EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN NAVARRA 45

Así pues, el conocimiento profundo de los procesos de industrializa
ción obliga a un estudio minucioso de sus aspectos regionales y secto
riales. Tradicionalmente, y como consecuencia de la importancia juga
da en las naciones calificados como first comers por las ramas textil y 
siderúrgica, se han dejado de lado otros sectores no menos importantes 
como dinamizadores de la industria. Es por ello que autores como Jordi 
Nadal reorientaron sus primeros planteamientos, invocando la realiza
ción de nuevos estudios que cuestionaran el modelo clásico de indus
trialización, poniendo de manifiesto la indudable necesidad de atender 
a todos los sectores, confiriendo a cada uno el peso que le corresponde 
dentro del conjunto.

Evidentemente, al ampliar el análisis a aquellos sectores que no habí
an estado tan concentrados geográficamente como los anteriores en el 
País Vasco y Cataluña, quedaba abierta la pregunta sobre el comporta
miento de los procesos de industrialización de otras regiones y su con
tribución a la industrialización española. A partir de entonces, la proli
feración de estudios sobre la industrialización regional, apoyados en 
muchos casos en una fuente poco utilizada hasta entonces, como la Esta- 
dística de la Contribución Industrial y de ComercioM\ ha dado excelentes 
resultados37. El ejemplo más significativo de ello es, inequívocamente, el 
libro dirigido por el propio Nadal y coordinado por Carreras, Pautas 
regionales de la industrialización española (siglos XIXy XX), publicado en 
1990™.

industrial, Barcelona; y su último trabajo en NADAL, J. y CATALÁN, J. (eds.) (1994): La 
cara oculta de la industrialización española. La modernización de los sectores no líderes (siglo 
X I X y  XX), Madrid, han contribuido a ir cubriendo el hueco que presenta nuestra histo
riografía con relación a la historia industrial de otros países y han animado, de manera 
directa e indirecta, al desarrollo de múltiples trabajos que sería muy prolijo relatar. Entre 
ellos, sin embargo, no debe olvidarse la línea desarrollada por la escuela historiográfica- 
económica madrileña, apadrinada por Gabriel Tortella.

36. Algunas notas críticas sobre esta fuente en Navarra pueden verse en GRUPO DE 
In d u str ia  d el  G er ó n im o  d e  U ztariz  (1989), pp. 14-17 y sobre el mismo aspecto para 
España, N adal y T a fu n ell  (1992), pp. 255-260 y M a rtín ez  C arrió n  (1992), pp. 28-
36.

37. Sobre los intentos de alcanzar una visión regionalizada de la industrialización y 
el desarrollo económico, con anterioridad a los trabajos citados, véase CARRERAS 
(1990,b), pp. 4-6.

38. NADAL y C arreras (1990). Para entonces, como se puede observar en la biblio
grafía de cada artículo de la obra citada, los autores que contribuyeron a su realización 
ya habían dado pasos importantes en el estudio de sus respectivos procesos de industria
lización y contaban con el apoyo de otros trabajos monográficos con los que completar 
la fuente señalada.
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En este contexto, merced a una beca del Gobierno de Navarra, el pro
fesor Arizkun, como director, junto a un joven grupo de investigadores 
vinculados al Instituto Gerónimo de Uztariz, entre los cuales me incluyo, 
acometió la tarea de estudiar Las aportaciones navarras al proceso indus- 
trializador español (1876-1936)” . Bajo este sugerente título, los objetivos 
no podían ser muy ambiciosos, dado la ausencia de trabajos de investiga
ción sobre estas cuestiones en Navarra y el desconocimiento de las fuen
tes disponibles en nuestros desordenados archivos. Pero también es verdad 
que cualquier contribución tenía que resultar, cuando menos, novedosa.

A la luz de estos hechos deben entenderse las provisionales Memorias 
anuales facilitadas al Gobierno de Navarra durante los años que duró la 
financiación (1988-91) y los primeros trabajos que de esta investigación 
se publicaron de forma parcial en el II Congreso de Historia de Navarra 
de los siglos XVIII-XIX-XX, en abril de 199140. Mientras tanto, las publi
caciones de Arizkun han ido completando y perfilando el panorama tra
zado41. Y en este escenario fue, en definitiva, donde afronté el reto de estu
diar el sector eléctrico navarro.

1.2. NOTAS SOBRE LA INDUSTRIA DE LA SEGUN DA M ITAD 
DEL SIGLO XIX.

La industria navarra del siglo XIX era una industria escasamente desa
rrollada, dispersa y de rango familiar, reflejo de una economía pre-indus- 
trial que orientaba su producción, fundamentalmente, al mercado local y 
comarcal. No muy distinta, por cierto, a la de otras regiones de España. 
De este modo, según refiere el índice de fabricación elaborado en el cua
dro 0.3, Navarra a la altura de 1900 se situó bastante lejos de las regiones 
más industrializadas del Estado, como, por ejemplo, Cataluña (3,5), pero 
cerca de aquellas otras que le siguieron en importancia, léase Andalucía 
(1), Valencia (0,9), Castilla la Nueva (0,9) o Asturias (0,8).

39. Los orígenes del interés por conocer la incidencia del proceso de industrializa
ción en Navarra ya venían apuntados algunos años antes por ARIZKUN (1986), pp. 179-

40. Arizkun  (1992,b), pp. 393-406, Lo sh u krto s (1992), pp. 407-432, Lo z a n o  
(1992), pp. 463-473 y G arrués (1992), pp. 433-461.

41. A rizkun  (1991, 1992 a, 1992 b y  1994).
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Cuadro 0.3
Indice de fabricación regional en España, 1900.

Regiones N G As L CV CN Ex An M V Cat Ar B C E

% Fabricación 1,3 3,0 2,8 2,3 6,8 9,5 2,3 18,8 2,2 8,2 38,1 3,3 1,2 0,3 100
% Población 1,7 11,0 3,5 5,5 9,9 10.7 4,9 19,8 4,5 8,8 10,8 5,1 1,7 2,0 100
Indice 0,8 0,3 0,8 0,4 0,7 0.9 0,5 1,0 0,5 0,9 3,5 0,6 0.7 0,2 1,0

Fuente: vid. cuadro 0.1. Clave: N .: Navarra; G.: Galicia; As.: Asturias; L: León; CV.: 
Castilla la Vieja; C N .: Castilla la Nueva; Ex.: Extremadura; An.: Andalucía; M.: Murcia; 
V.: Valencia; Cat.: Cataluña; Ar.: Aragón; B.: Baleares; C.: Canarias; y E. España (sin 
Vizcaya, Guipúzcoa y Alava).

En este contexto, las industrias de bienes de consumo navarras, espe
cialmente las industrias alimentarias, molturación y destilación, fueron las 
que tuvieron una mayor presencia e importancia (vid. cuadro 0.4). La 
industria harinera, sin embargo, pese a contar con excelentes condiciones 
desde el punto de vista de la oferta (cereales y fuerza hidráulica) y con 
mercados exteriores a los cuales vender sus excedentes, no consiguió, salvo 
en el caso de Pamplona, sumarse a la renovación tecnológica que suponía 
la molturación por rodillos. Probablemente, a los grandes propietarios, 
comerciantes e industriales, con capacidad económica para asumir las 
inversiones requeridas para ello, les faltó un primer estímulo, el de la 
demanda interna. En la medida que ésta era fundamentalmente rural y 
estaba relativamente bien abastecida por los sistemas de molturación tra
dicionales, difícilmente iba cubrir sus expectativas de negocio. Por otro 
lado, nada se sabe sobre quién y cómo se cubría la demanda de su poten
cial mercado, el guipuzcoano. Si parece claro, al menos, que cuando exis
tió una demanda urbana suficiente, como el caso de Pamplona, estas res
tricciones a la modernización desaparecieron.

Por el contrario, en el caso de la industria oleícola la debilidad de la 
demanda no fue una restricción, en la medida que buena parte del aceite 
consumido procedía de otras regiones productoras. En esta ocasión, el pro
blema de la no-modernización vino motivado por el tamaño de las indus
trias, generalmente pequeñas, y por la calidad de los aceites producidos en 
tierras marginales, poco aptos para el consumo y en modo alguno compe
titivos. De ahí que la modernización (a través la introducción de prensas 
hidráulicas) se produjera en aquellos lugares donde el tamaño de las explo
taciones y la calidad del producto favorecían la fácil comercialización del 
aceite navarro, aunque ésta se realizara en el mercado regional.



48 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

Cuadro 0.4 
Estructura industrial navarra en 1888 (%)■

VP CP P NH - - - MOc MOr RE RT T

Industria Fabrial . - - - VC VM B - - - - -

Granos 75,9 46,8 26,2 64,4 62,7 88,8 55,9 33,1 28,3 39,3 19,7 36,4

Aceitunas 0,0 0,0 0,6 0,4 0,0 2,7 0,0 25,3 23,8 32,9 33,7 16,5

Molidos 75,9 46,8 26,8 64,7 62,7 91,5 55,9 58,4 52,0 72,3 53,4 53,0

Destilados 1,5 16,6 3,9 1,8 0,0 0,0 6,7 23,5 35,9 18,7 26,1 17,5
Conservas 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,2
( Compuestos 6,8 2,2 13,9 6,7 7,6 4,2 6,1 3,6 6,0 6,2 6,9 6,8

Alimenticias 84,3 65,6 45,4 73,3 70,3 95,6 68,7 86,6 93,8 98,4 85,6 77,4
Textiles 7,7 2,6 4,8 2,1 1,1 4,4 3,1 4,6 0,4 1,1 0,3 2,5
Metálicas 0,4 2,8 16,2 16,7 24,1 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 2,4 5,8
Químicas 0,0 0,2 7,2 0,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,7 0,0 8,1 3,1
Papel y artes... 0,0 20,0 0,0 2,8 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 2,9 2,9
Cerámica, cal ... 2,3 7,6 17,9 0,7 0,5 0,0 1,5 4,7 1,6 0,4 0,6 4,9
Madera 4,2 0,0 3,8 2,1 2,6 0,0 2,1 0,0 3,3 0,0 0,2 1,6
Cuero y Calzado 1,2 0,3 4,7 2,0 1,4 0,0 4,2 4,4 0,2 0,0 0,0 1,8

Total 100 100 :100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: vid. cuadro 0.1. Clave: VP: Valles Pirenaicos; CP: Cuencas Prepirenaicas; P: 
Pamplona; NI I: Navarra Húmeda (VC: Valles Cantábricos; VM: Valles Medios; y B: La 
Barranca); NMoc: Navarra Media Occidental; NMor: Navarra Media Oriental; RE: 
Ribera Estellesa; RT: Ribera Tudelana; y T. Total.

La industria de los destilados, que alcanzó un gran desarrollo gracias a 
las exportaciones a Francia, consiguió algunas mejoras. Éstas se derivaron 
más de la concentración de la producción y comercialización del vino, a 
través de bodegas, y de la formación de fábricas de aguardiente, que de la 
especialización y modernización productiva del sector. Entre las causas 
que motivaron esta oportunidad perdida (antes que la filoxera arruinara la 
viticultura navarra) está, por un lado, la limitada capacidad de maniobra 
de cosecheros, fabricantes y comerciantes, probablemente animados por 
los beneficios a corto plazo, y, por otro, la propia configuración producti
va del sector, basada en la pequeña propiedad de las explotaciones. Es por 
ello que solamente aquellas empresas que contaron con apoyos técnicos y 
financieros mayores, como la Sociedad Mercantil Vinícola de Navarra, 
pudieron readaptarse mejor a las nuevas coyunturas.

Del resto de los sectores se pueden señalar varias cuestiones en parte 
interrelacionadas. La primera, el ocaso del sector siderúrgico, del que sólo 
se escapó la única empresa que por su ubicación, tradición y apoyo finan
ciero consiguió modernizar sus instalaciones, la Fundiciones de Hierro y
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Fábrica de Acero de Vera. La segunda cuestión, el nacimiento de un peque
ño, pero interesante, núcleo metalúrgico y papelero en Pamplona, Pina- 
quy y Sarvyy Vda. de Ribed e Hijos, promocionado por técnicos franceses 
y con la participación, en el segundo caso, de la burguesía comercial nava
rra. La aparición de ambas empresas también debió venir animada en 
parte, por el cambio de coyuntura que supuso el traslado de aduanas en 
1841, habida cuenta de que Navarra pasaba a ser un mercado protegido y 
virgen desde el punto de vista industrial, si bien es verdad que el mercado 
de estas empresas transcendió sus límites geográficos.

En cualquier caso, resulta evidente una tercera cuestión, que aparte del 
atraso relativo de la industria navarra derivaba de la falta de protección 
antes de 1841 y de los efectos devastadores de las guerras carlistas, tal vez 
se pueda añadir también, la desviación de recursos hacía un sector de rápi
da acumulación, el comercial. De la primera afirmación son claros ejem
plos las dificultades encontradas por el sector lanero estellés y el cañame- 
ro-linero ribereño, pese a contar con materias primas, capital e iniciativas, 
como las de Modet, Artola o Llórente.

La cuarta cuestión, y no precisamente la menos importante, puesto 
que abunda en todos los sectores estudiados, es la debilidad de una socie
dad rural de limitados recursos económicos, muy ligada, por tanto, al 
autoconsumo y poco demandante de productos industriales. De ahí que 
conforme el mercado navarro se fue integrando más entre sí y con el resto 
del mercado peninsular, gracias al ferrocarril, nacieran en las últimas déca
das del siglo nuevas iniciativas industriales, como la Gran Tejería Mecáni
ca Pamplonesa, la Fábrica de Asfaltos Naturales de Bacaicoa, La Papelera 
Vasco-Navarra, López Finos, Echamendi, etc.42.

1.3. LA TRA N SFO RM A CIÓ N  DE LA IN D U STRIA  EN LA PRIM E
RA MITAD DEL SIG LO  XX: LOS PRIM EROS A PU N TES M ODER- 
N1ZADORES.

El proceso de industrialización navarro durante la primera mitad del 
siglo XX conoció, pese a que Navarra mantuvo una estructura industrial 
de tipo tradicional, cambios apreciables. Desde el punto de vista de la

42. La debilidad de la demanda navarra y la pequeña articulación geográfica del 
mercado no quiere decir que las relaciones de producción que se establecieron en la 
sociedad navarra del siglo XIX no estuvieran fuertemente mediatizada por el mercado, 
como el de todas aquellas que se enmarcan dentro de un sistema capitalista.
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localización, el más destacado fue la progresiva concentración industrial 
en dos comarcas, las Cuencas Prepirenaicas (incluida Pamplona) y la 
Ribera Tudelana (vid. cuadro 0.5). Con la particularidad, desde el punto 
de vista sectorial, de que mientras la primera comarca consiguió un desa
rrollo relativamente equilibrado de todos sus sectores industriales, la 
segunda solamente basó su progreso en la agroindustria. Esta especializa- 
ción, por otro lado, fue compartida por la Navarra meridional y matiza
da por el peso del sector metalúrgico y de la madera en la Navarra sep
tentrional (vid. cuadro 0.6). A pesar de esta variedad, las industrias de 
bienes de consumo fueron dominantes en Navarra hasta el segundo lus
tro de los años 60.

Cuadro 0.5
índice de fabricación de las distintas comarcas navarras (1888-1927).

VP CP P NH - - - MOc MOr RE RT T
Industria - - - v e VM B - - - - -

1988 0,6 0,9 1,9 0,8 0,8 0,5 0,9 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0
1905 0,8 0,7 1,5 0,8 0,9 0,4 0,8 0,9 0,7 0,7 1,6 1,0
1913 0,5 1,0 1,7 0,8 0,9 0,4 1,0 0,6 0,7 0,5 1,8 1,0
1927 0,4 0,9 1,7 0,6 0,7 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 1,9 1,0

Fuente: vid. cuadro 0.1.

Cuadro 0.6
índice de fabricación sectorial de las distintas comarcas navarras (1905-1927).

Sectores C. Prepirenaicas N. Húmeda N. Media Occidental, Ribera
(con Pamplona) y V. Pirenaicos Oriental y R. Estellesa Tudelana

1905 1913 1927 1905 1913 1927 1905 1913 1927 1905 1913 1927
Alimenticias 0,7 0,8 0,5 0,6 0,6 0,4 0,9 0,7 0,7 2,1 2,4 2,8
Textiles 2,2 2,3 2,0 1,4 0,4 0,2 0,6 0,6 0,4 0,1 1,2 1,9
Metalúrgicas 2,1 2,6 2,6 2,1 1,8 1,5 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1
Químicas 1,8 2,3 3,0 0,7 0,7 0,4 0,7 0.5 0,5 1,3 0,9 0,3
Papel y Artes ... 3,9 4,6 4,0 0,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,0
Cerámica, cal ... 3,1 2,4 2,1 0,3 1,3 0,8 0,5 0,3 0,6 0,6 0,4 0,7
Madera 1,4 2,2 1,9 si ,6 1,1 1,1 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,5
Cuero y calzado 1,5 2,4 3,8 0,9 0,5 0,3 1,3 0,6 0,2 0 , 0,9 0,0
índice 1,1 1,3 1,4 0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 1,6 1,8 1,9
Fuente: vid cuadro 0.1.

Las industrias alimenticias fueron el primer sector industrial navarro 
hasta 1955. Pero, mientras que en el primer cuarto del siglo éstas tuvie
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ron una gran relevancia, suponiendo más del 60% de la industria navarra, 
en el segundo cuarto fueron perdiendo significación, representado el 
21,2%. La mayor articulación del mercado navarro con el resto del Esta
do eliminó una de las mayores restricciones con las que se había topado la 
incipiente industria navarra. Esta nueva situación le confirió nuevas posi
bilidades de crecimiento, pero a su vez le exigió transformar sus tradicio
nales estructuras, al actuar en mercados más competitivos. El ritmo de 
esta transformación estuvo en función de las expectativas de crecimiento 
de la demanda foránea y se produjo en las zonas cerealistas de mayores 
rendimientos agrícolas o mejor situadas para la comercialización de hari
nas.

Los principales problemas con los que se encontró la industria hari
nera fueron muy parecidos a los de otras zonas productoras cercanas y 
competidoras: una oferta excesivamente fraccionada, cuya escala de ope
raciones resultaba poco eficaz para optimizar sus recursos productivos. El 
sobredimensionamiento de este subsector no fue resuelto hasta los años 
60, pero entonces la industria harinera navarra no había logrado mejoras 
apreciables que la diferenciaran de sus tradicionales competidores, y su 
capacidad de arrastre sobre otras actividades era muy limitada.

La industria aceitera, de reducida capacidad de producción incluso 
para el mercado interno, lejos de mejorar, empeoró su situación a lo largo 
del siglo. Tan sólo se reconoce, eso sí, una relativa modernización de la 
zona más apta para su cultivo y mejor integrada en el mercado, la Ribera 
Tudelana. Esta modernización, sin embargo, resultó insuficiente para 
modificar el panorama general del subsector en Navarra, dada la mejor 
calidad y precio de los aceites de boca e industriales de otras regiones espa
ñolas

Frente al subsector de molidos, los destilados consiguieron mejorar su 
posición dentro del conjunto industrial navarro y español, al menos, 
durante el primer tercio del siglo XX. Sin duda, el capítulo más destaca
do lo representaron las industrias azucareras. El nacimiento de estas 
empresas es una muestra de cómo, cuando existieron expectativas de obte
ner interesantes beneficios, no faltaron capitalistas agrarios, comerciales e 
industriales dispuestos a promover e invertir en negocios industriales. Los 
tempranos problemas de superproducción que aquejaron a la industria 
azucarera española, y la progresiva dependencia de las azucareras navarras 
respecto a las grandes corporaciones azucareras españolas, sino eliminaron 
su importancia, sí las desvincularon de los intereses provinciales. Ello no
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fue obstáculo para que las azucareras navarras proporcionaran interesan
tes dividendos a sus accionistas, ni para que transformaran las relaciones 
económicas y sociales de las comarcas donde se ubicaron.

La industria del vino también conoció un crecimiento significativo en 
la primera mitad del siglo XX en Navarra, y especialmente en la R. Tude- 
lana. Pero, en la medida que la modernización de esta actividad se produ
jo a partir de la concentración de la producción en pequeñas bodegas 
industriales, se perdió una buena oportunidad para acortar distancias res
pecto a los líderes de esta rama productiva, sus homólogos riojanos. Aun
que Navarra partió con relativa ventaja en la producción de alcohol víni
co e industrial, como resultado de la diversificación productiva de las 
bodegas vínicas y de las azucareras, tampoco supo aprovechar las excelen
tes oportunidades que le deparó el mercado para fortalecer su posición, 
mediante la concentración de la producción y modernización de sus ins
talaciones, en la consolidación de esta actividad.

La industria de conservas vegetales navarra, que logró situarse entre las 
primeras provincias españolas en el primer tercio del siglo, contrajo igual
mente todas las desventajas que acarreaba el minifundismo empresarial. El 
subsector de los compuestos alimenticios, dado el bajo nivel de urbaniza
ción navarro, tampoco consiguió grandes alardes, más allá de cubrir par
cialmente la limitada demanda provincial.

La industria textil navarra hasta los años cuarenta del siglo XX fue la 
gran ausente, debido a que la demanda de estos productos en Navarra 
venía siendo cubierta de manera eficiente por la industria textil de otras 
regiones españolas, especialmente por la catalana. El sector del cuero y cal
zado, por el contrario, merced a la modernización de las fábricas de cur
tidos y la presencia de varias empresas de zapatos en Pamplona, consiguió 
abrirse un hueco en el mercado español.

El sector industrial más dinámico del período estudiado fue, sin 
lugar a dudas, el de la madera, con la virtualidad de tener una presencia 
relativamente significativa en todas las comarcas. El establecimiento de 
varias empresas madereras de grande y mediano tamaño y las nuevas 
demandas generadas por otras industrias provinciales y foráneas incre
mentaron el número de los talleres de segunda transformación de la 
madera, permitiendo aprovechar los abundantes recursos forestales de la 
provincia. Dentro de este panorama, la contribución de la electricidad 
al desarrollo y modernización del sector de la madera fue de capital 
importancia.
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Cuadro 0.7
Evolución de las industrias de bienes de consumo e inversión en Navarra, 1888-1975 (%)-

Sectores 1888* 1900 1905 1913 1927 1955 1967 1975

Navarra
Bienes de inversión 123,8 11,6 15,5 18,7 17,2 30,7 48,2 63,8
Bienes de consumo 86,2 82,9” 84,6 81,4 82,9 69,3 51,8 36,2
España
Bienes de inversión 14,4 17,7 57,0 53,2 61,3
Bienes de consumo 85,6 82,3 - - - 43,0 46,8 38,7

Fuente: GARRUÉS (1996), p. 108. Clave: Inversión: metal, química y cerámica, cal y yeso; 
Consumo: el resto de subsectores.* para España el año es 1863, datos tomados de 
GERMÁN (1990), p. 209; * *  la suma de las industrias de bienes de consumo más las de 
inversión no suman 100 porque no se ha incluido las industrias diversas.

Como se ha señalado, las industrias de bienes de inversión no consi
guieron la mayoría de edad en este período, puesto que en el mejor de los 
casos representaron una tercera parte de la industria navarra (vid. cuadro 
0.7). El peso fundamental de estas industrias lo llevaron un reducido 
número de empresas. Así, por ejemplo, en los años 30, los mayores expo
nentes de la industria metalúrgica fueron 7 fundiciones y una veintena de 
talleres metálicos; de la industria química 5 fábricas de abonos; y de la 
industria de la cerámica, cal y yeso un grupo de tejerías, una fábrica de 
cemento y varias de mosaicos. Hay que decir, no obstante, que las indus
trias de bienes de inversión -como ocurriera en las industrias de bienes de 
consumo- también convivieron con muchas de las actividades tradiciona
les que habían capitalizado su desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX.

Las industrias metálicas consiguieron desarrollarse en dos direcciones. 
Mientras las fundiciones de la Navarra Húmeda estuvieron más vincula
das a la estructura productiva y comercial del resto del País Vasco, las de 
Pamplona lo hicieron en función de las necesidades del mercado agrícola 
navarro, y en alguna ocasión también del foráneo. La progresiva mecani
zación de las tareas agrícolas y el crecimiento urbano de Pamplona exigió 
igualmente la multiplicación del número de talleres de construcción y 
reparación de maquinaria agrícola y de diversos complementos. Aun así, 
Navarra continuó siendo un mercado más de la industria metálica vasca. 
Hubo que esperar a los años 50 para que esta provincia consiguiera iniciar 
su especialización en el que es hoy su primer sector.

La industria química moderna navarra nació, asimismo, de la moder
nización de su agricultura, y estuvo representada por dos importantes 
empresas de abonos químicos (Sociedad Navarra de Industrias y Cía.
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Navarra de Abonos Químicos), si bien sus mercados fueron más amplios 
que el provincial. La aplicación de técnicas modernas a la industria quí
mica tradicional subsistente y la aparición de nuevos campos de actuación 
sirvieron para que en los años 50 este sector tomara un nuevo valor den
tro del conjunto industrial navarro.

Del mismo modo, la industria de la cerámica, cal y yeso conjugó esta
blecimientos tradicionales —las clásicas tejerías- con industrias modernas, 
como Cementos Portland o las fábricas de mosaicos. La constitución y 
marcha de esta última firma, la tercera cementera española, representa 
otro ejemplo exitoso de las actuaciones de un grupo de empresariados 
navarros y de la buena disposición de las clases medias navarras a invertir 
parte de sus capitales en negocios industriales.

Cuadro 0.8
Tasa del crecimiento anual acumulativo de la población activa de Navarra y  España

por sectores, 1900-1981.

Año Navarra España Período Navarra España
I II III I II III - I II III T I II III T

1900 71,9 11,1 17,0 71,5 13,6 14,9 . . . . . . - .

1910 71,4 11,9 16,7 66,9 16,3 16,7 1900-10 -0,8 0,0 -0,9 -0,7 -2,4 0,1 -0,6 -1,8
1920 52,4 23,8 23,8 59,1 22,1 18,8 1910-20 -2,1 8,2 4,7 1,0 0,7 5,1 3,2 2,0
1930 60,2 18,7 21,1 47,5 31,3 21,2 1920-30 1,7 -2,1 -0,9 0,3 -1,2 4,6 2,3 1,0
1940 56,8 19,2 24,0 52,1 24,3 23,6 1930-40 0,2 1,1 2,1 0,8 1,7 -1,7 1,9 0,8
1950 54,8 21,2 24,0 49,3 25,6 25,0 1940-50 0,7 2,1 1,1 1,1 0,9 2,0 2,0 1,4
1960 49,6 25,6 24,7 42,0 29,7 28,4 1950-60 -1,0 1,9 0,2 0,0 -1,0 2,1 1,8 0,6
1970 25,4 42,2 32,4 25,5 37,2 37,3 1960-70 -5,3 6,5 4,1 1,3 -4,5 2,7 3,2 0,4
1981 14,2 42,5 43,3 16,0 37,1 46,9 1970-80 -6,3 -0,6 2,2 -0,7 -5,5 -1,0 1,3 -1,0

Fuente: elaboración propia a partir de ECHEVERRÍA (1994), pp. 42-43 Clave: I: sector 
primario; II: secundario; y III: terciario.

Iodos los cambios que se acaban de citar, aunque no fueron suficientes 
para transformar el panorama económico de la provincia, profundamente 
ligado a las actividades del sector primario (vid. cuadro 0.8), son lo sufi
cientemente significativos como para apuntar que fue durante el primer ter
cio del siglo XX cuando Navarra entró en el camino de la industrialización.

En estas primeras fases, sobre un fondo de pequeñas manufacturas 
familiares, se fueron abriendo paso, de manera un tanto brusca y poco 
articulada, empresas modernas de nuevo cuño. Mientras esto sucedía, las 
pequeñas manufacturas fueron adaptándose a las nuevas situaciones del 
mercado, aunque no siempre en la dirección apropiada ni con el ritmo
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adecuado, por lo que muchas desaparecieron. En este último sentido, las 
consecuencias económicas y políticas de la Guerra Civil, no sólo signifi
caron un duro golpe para el crecimiento de las grandes y medianas empre
sas, sino que alargaron excesivamente los procesos de modernización de 
las pequeñas empresas familiares. Tal es así que la percepción que debían 
tener los navarros sobre su industria a mediados de los años 50 no debía 
ser mejor que la de veinte años antes43.

Entre los factores y condicionantes que explican las primeras fases del 
proceso de industrialización navarro hay tres que parecen incuestionables: 
la debilidad de la demanda interna, la mayor apertura de la economía 
navarra al mercado español44 y las transformaciones acontecidas en el agro 
navarro45. Sobre los efectos positivos y negativos de la mayor integración 
en el mercado, dada la debilidad de la demanda interior, se ha dado cuen
ta en las páginas anteriores, aunque tal vez haya que reiterar, una vez más, 
su importancia en el desarrollo del sector cementero y maderero. De los 
efectos positivos de la renovación y mercantilización de la agricultura 
navarra en el primer tercio del siglo, son buen ejemplo la especialización 
navarra en la agroindustria y su efecto de arrastre sobre la industria quí
mica moderna y, en menor medida, sobre la metalúrgica.

1.4. CREACIÓN DE SO CIED A D ES E IN D USTRIALIZA CIÓ N . 
UNA VISIÓN A LARGO PLAZO, 1886-1980.

La creación de sociedades y sus capitales asociados son un buen indica
dor, teniendo siempre en cuenta las limitaciones prácticas y teóricas cono
cidas, de los ciclos de inversión y de la formación de capital en Navarra.

43. Dentro de esa línea, por ejemplo, estaba el pensamiento del que fuera uno de los 
encargados de gestionar los tributos navarros. Según TRONCOSO (1959), p. 136, «Lapro
vincia apenas crece en número de habitantes: solamente aquellos que en estos años no pueden 
emigrar; esto revela el escaso crecimiento industrial». Líneas antes calificaba de «tirnida y 
lenta [la] industrialización» de aquellos años.

44. En este sentido, ya se ha sugerido la transcendencia que el ferrocarril cumplió en 
este cometido. Acerca de la importancia del mismo respecto al mercado de productos 
agrícolas españoles, véase GÓMEZ MENDOZA (1982), pp. 183-233.

45. Com o ha demostrado GALLEGO M a r t ín e z  (1986,a), pp. 490-501, la agricultu
ra navarra, desde el último lustro del siglo XIX y al calor de la expansión de la economía 
española y mundial desde 1896, sufrió un importante reajuste respecto a la crisis finise
cular en varias direcciones: a) reforzamiento de la emigración, b) renovación tecnológi
ca de las explotaciones agrícolas (abonos químicos y maquinaria agrícola), c) ampliación 
del suelo agrícola y modificaciones de su uso (expansión del sistema cereal, reconstruc
ción del viñedo filoxerado y proliferación de cultivos intensivos -ej. remolacha-).
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El peso del capital mercantil navarro, dentro del contexto español, 
tanto por el número de iniciativas empresariales como por su volumen 
inversor, en términos absolutos fue muy limitado (vid. cuadro 0.9). En 
términos relativos, el capital medio por empresa y por habitante, por el 
contrario, parecen demostrar que las diferencias no fueron excesivas, dado 
el tamaño de la provincia y teniendo en cuenta la mayor sensibilidad de 
las inversiones navarras a las coyunturas expansivas y depresivas. De este 
modo, las sociedades navarras se caracterizaron por su pequeño tamaño 
empresarial, así como por la lenta consolidación de la forma jurídica más 
ajustada al desarrollo plenamente capitalista, la sociedad anónima.

Cuadro 0.9
El tamaño medio del capital fundacional (media anual del decenio) de las sociedades mer

cantiles en Navarra y  en España (miles de ptas. de 1913).

Período Capital medio Capital/habitante Período Capital medio Capital/habitante

Navarra España Navarra España - Navarra España Navarra España

1886-95 81,9 292,7 1,8 15,5 1936-45 149,7 238,7 9,2 13,3
1896-05 287,9 291,6 12,4 18,7 1946-55 141,0 180,5 10,0 11,3
1906-15 336,8 203,0 18,9 12,4 1956-65 278,2 139,7 38,5 14,4
1916-25 147,1 206,9 17,0 19,6 1966-75 220,7 158,4 74,6 39,4
1926-35 138,1 321,6 8,6 14,2 - - - - -

Fuente: elaboración propia a partir de D c.RN (1901-1980), para 1910-1980; ERRO 
(1995), p. 121-133, para 1886-1910; y T a fü NELL (1989), pp. 478-479 para España.

Cuadro 0.10
Tasas de crecimiento medio anual acumulativo del número y  del capital nominal de las 

sociedades constituidas en Navarra y  en España (%).

Período Navarra España
j Número Capital Número Capital

1886-95/1896-05 7,4 21,8 2,4 2,4
1996-05/1906-15 2,8 4,4 0,2 -3,4
1906-15/1916-25 8,1 -0,5 5,2 5,4
1916-25/1926-35 -5,5 -6,1 -6,2 -1,5
1926-35/1936-45 0,5 1,3 3,1 -0,4
1936-45/1946-55 1,9 1,3 1,9 -0,9
1946-55/1956-65 7,4 15,0 6,0 3,3
1956-65/1966-75 9,1 8,7 9,5 11,7
Fuente: vid. cuadro 0.9.
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Los ciclos económicos de inversión navarros no difirieron en gran 
medida de los conocidos para España, si bien mantuvieron algunas pecu
liaridades que lo diferenciaron del comportamiento de otras provincias, y 
que en cierto modo tienen que ver con las características específicas de su 
propio modelo de desarrollo industrial. De este modo, en Navarra se pro
duce un auge más pronunciado a final de siglo, porque el boom económi
co producido en España coincide además con la primera fase expansiva y 
sostenida de la economía navarra, que partía a su vez de unos niveles rela
tivamente bajos. Asimismo, el crecimiento de la segunda década del siglo 
arranca en Navarra con anterioridad a la Gran Guerra, por el impulso 
tomado por su propio desarrollo industrial (vid. cuadro 0.10).

La evolución del número de sociedades constituidas y del capital aso
ciado ha permitido definir y caracterizar las siguientes coyunturas (gráfi
cos 0.1 y 0.2).

Gráfico 0.1
Evolución del número de sociecbides constituidas en Navarra y  en España (1888-1980).

Fuente: vid. cuadro 0.9.

De 1899 a 1903, se consolidan en Navarra un grupo de entidades 
financieras de carácter local y se constata la formación de las primeras 
sociedades industriales en la transformación de productos agrícolas, así 
como la aparición de nuevos sectores en la producción de transformados 
metálicos, cemento, productos químicos y, sobre todo, electricidad.
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En el bienio 1907-1908, de hecho, como resultado de la integración 
horizontal de varias sociedades, nacieron algunas de las más importantes 
firmas químicas y eléctricas. La modernización de la agricultura navarra 
desde finales del siglo XIX y principios del XX favorecio, en el primer lus
tro de la década de 1910, la creación de algunas empresas agrícolas y fores
tales y, especialmente, potenció la especialización navarra en las industrias 
alimenticias. Asimismo, incentivó el desarrollo y la creación de algunas 
empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos quí
micos y maquinaria agrícola.

Gráfico 0.2
Evolución del capital nominal de las sociedades constituidas en Navarra y  en España 

(¡888-1980) (millones de ptas. de 1913).
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Fuente: vid. cuadro 0.9.

La favorable coyuntura de la Gran Guerra impulsó el desarrollo del 
sector metálico y la expansión del sector eléctrico -animado por las expec
tativas generadas en el mercado guipuzcoano- y, en menor medida, expli
ca la oportunidad de las inversiones realizadas en los transportes ferrovia
rios y por carretera. La presencia destacada de capitales procedentes del 
resto del País Vasco, Francia y Bélgica en la segunda década del siglo, no 
ocultó la cada vez mayor propensión de los navarros a invertir sus capita
les en empresas industriales y de servicios.
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A continuación, la crisis postbélica supuso un duro freno al creci
miento económico de la provincia, más aún si se elimina el efecto enga
ñoso de aquellas importantes empresas que se inscribieron en Navarra con 
la intención de reducir sus contribuciones fiscales al Estado. Al parecer, 
tan sólo la industria agroalimentaria, eléctrica y, en menor medida, de la 
construcción continuaron el camino iniciado en las etapas anteriores.

Esta tendencia negativa de las inversiones se agravó todavía más en los 
años treinta. La reducción de las expectativas empresariales durante la 
República, el enfrentamiento bélico del 36 y sus primeras consecuencias 
y la modificación del régimen tributario foral (1928) contribuyeron al 
retraimiento de las inversiones locales y foráneas.

A finales de los años 20, la estructura del capital invertido en Navarra 
confirma la importancia del sector industrial, en el que junto a la tradi
cional especialización navarra en las industrias agroalimentarias, despun
tan sectores nuevos, como el metalúrgico, el cementero y el químico (vid. 
cuadro 0.11). Pero, a su vez, constata el carácter eminentemente eléctrico 
de las inversiones navarras del primer tercio del siglo, que, con el 26 % del 
capital invertido, supera la suma del sector primario, terciario y de la 
construcción.

La recuperación de la inversión en los años 40 y primera mitad de los 
50, tuvo varios frentes. Por un lado, estuvo profundamente ligada, dado 
el crecimiento urbanístico de Pamplona, al sector de la construcción, que 
arrastró a los sectores inmobiliario y financiero, y sirvió de estímulo al 
metalúrgico. Por otro lado, algunas empresas del sector de la alimenta
ción, especialmente el sector conservero y, en menor medida, el harinero 
y vitivinícola, consiguieron dotarse del nivel de capitalización suficiente 
como para acometer transformaciones importantes en torno a la produc
ción y comercialización de sus productos.

En ambos terrenos representaron un papel muy destacado los capita
les autóctonos, ejemplificados en dos familias, Huarte y Muerza. Aunque 
no es menos cierto que los capitales foráneos, principalmente vascos y 
catalanes, también contribuyeron a la recuperación de la inversión. Den
tro de éstos, los primeros se decantaron por las inversiones mineras, meta
lúrgicas e industrias lácteas, en el norte de la provincia, y los segundos por 
el sector de la alimentación (harineras y levaduras). Con todo, hay que ser 
cauto respecto a estas inversiones, porque, como ocurriera antes de 1927, 
muchas de ellas se realizaron por motivos fiscales y sus empresas no ope
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raron en Navarra, especialmente en el caso de las empresas financieras e 
inmobiliarias fundadas por guipuzcoanos, vizcaínos y catalanes.

Cuadro 0.11
Evolución del capital social de las sociedades navarras en el segundo cuarto del siglo X X

(millones de ptas. de 1913).

Sectores 1927
%

1955
%

A
Anual

Explot. agrícolas y urbanas 0,16 0,2 3,19 3,5 2,7
Mineras 0,92 1,2 2,90 3,2 11,4
Transportes 3,73 4,7 3,97 4,4 0,8
Comercio 3,91 4,9 7,72 8,5 5,8
Bancos y seguros 11,16 14,1 12,85 14,2 9,5
Construcción 1,88 2,4 4,59 5,1 3,2
Electricidad y agua 20,44 25,9 11,40 12,6 -2,1

Industria 36,8 46,6 (100) 44,00 48,5 (100) 0,6
Molidos 2,74 7,4 3,12 7,1 0,5
Destilados 9,94 27,6 2,86 6,5 -4,4
Conservas - - 2,02 4,6 .

Compuestos 0,19 0,5 0,19 0,4 0,1
Varias - - 0,88 2,0 _

Alimentación 12,86 35,0 9,06 20,6 -1,2
Textiles 0,36 1,0 2,88 6,5 7,7
Metálicas 7,84 21,3 6,14 14,0 -0,9
Químicxas 4,93 13,4 7,27 16,5 1,4
Papel y A.G. 0,61 1,7 2,39 5,4 5,0
Cerámica, cal... 4,88 13,3 6,93 15,7 1,3
Madera 3,48 9,5 5,88 13,4 1,9
Cuero y Calzado 1,84 5,0 2,76 6,3 1,5
Diversas - - 0,68 1,6
Total 79,00 100 - 90,61 100 - 0,5

Fuente: elaboración propia a partir de los EXPEDIENTES DE UTILIDADES (1927-1966).
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Cuadro 0.12
Las 33  mayores empresas navarras en 1928 (millones de ptas. de capital desembolsado).

Domicilio Empresa Forma Año Actividad Capital % %
Social jurídica fundación

Tudela Agrícola Industrial Navarra SA 1916 Azucarera 14,0 12,1 12,1
Pamplona El Irati SA 1907 Ele, mad, qui, ferr 7,0 6,0 18,1
Id. Cementos Portland SA 1903 Cemento 6,0 5,2 23,3
Id. Lorda, Astiz SA 1924 Maq. agrícola 4,0 3,4 26,7
Id. Crédito Navarro SA 1863 Banco 4,0 3,4 30,1
Olazagutía Hijos de Vitoria Echavarri SRC 1921 Maderas 3,8 3,3 33,4
Pamplona Hidráulica Moncayo SA 1909 Electriciead 3,5 3,0 36,4
Id. La Vasconia SA 1901 Banca 3,5 3,0 39,4
Id. Cía. Nav. de Abonos Quím. SA 1908 Abonos 3,5 2,9 42,4
id. Conducción de Aguas Arteta SA 1893 Elec. y Aguas 2,9 2,5 44,9
Viana Electra Recajo SA 1895 Electricidad 2,8 2,4 47,3
Pamplona Electra Puente-Marín SA 1911 Electricidad 2,3 2,0 49,3
Id. López Hnos. y Cía. SRC 1920 Calzado 2,3 2,0 51,2
Alsasua Fundiciones Alsasua SA 1920 Fundición 2,2 1,9 53,1
Pamplona Electra Pamplona SA 1899 Electricidad 2,0 1,7 54,8
Id Saltos del Bidasoa SA 1914 Electricidad 2,0 1,7 56,6
Vera Fundiciones de Vera SA 1917 Fundición 2,0 1,7 58,3
Pamplona Múgica, Arellano y Cía. SRC 1918 Maq. agrícola 2,0 1,7 60,0
Id. La Vasco-Navarra SA 1900 Seguros 2,0 1,7 61,7
Vera Cía. FFCC del Bidasoa SA 1911 Transporte 2,0 1,7 63,4
Pamplona Sdad. Navarra de Industrias SA 1916 Químicos 1,7 1,5 64,9
Id. Hidráulica Urederra SA 1925 Electricidad 1,5 1,3 66,2
Yanci Sdad. Metalúrgica Navarra SA 191 Metálicas 1,5 1,3 67,5
Estella La Estellesa SA 1909 Transporte 1,3 1,1 68,6
Villaba Hijos de Pablo Esparza SRC 1926 Vinos 1,2 1,1 69,6
Pamplona Electra Aranaz SA 1912 Electricidad 1,0 0,9 70,5
Id. Electra Ubaun SA 1915 Electricidad 1,0 0,9 71,4
Ribaforada La Imperial Cerámica SA 1926 Cerámica 1,0 0,9 72,2
Pamplona Cía. Minera de Salinas de Oro SA 1911 Minas de Carbón 1,0 0,9 73,1
Estella Teatral Estellesa SA 1917 Espectáculos 0,9 0,8 73,9
Tafalla Udobro, Alfaro y Cambarte SL 1925 Electricidad 0,8 0,7 74,5
Campanas Sdad. Mercantil Vinícola SA 1890 Vinos 0,8 0,7 75,2
Pamplona La Industrial Sangüesina SA 1903 Electricidad 0,7 0,6 75,8

Fuente: vid. cuadro 0.1 1.

A mediados del siglo XX, la estructura de las inversiones realizadas en 
navarra no había cambiado sustancialmente respecto al período prebélico 
(vid. cuadro 0.11). La pequeña dimensión de las empresas navarras, espe
cialmente en el sector de la alimentación y el comercio, hacía que todavía una 
cuarta parte del capital estuviera en empresas no constituidas como socieda
des. La industria continuaba acaparando casi la mitad de los capitales aso-
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ciados, y la pérdida de significación del sector eléctrico fue contrarrestada por 
el crecimiento de los sectores financiero, comercial y de la construcción.

Cuadro 0.13
Las 30  mayores empresas navarras en 1955 (millones de ptas.).

Domicilio Empresa Forma Año Actividad Capital % %
Social jurídica fundación

Pamplona Crédito Navarro SA 1863 Banca 144,7 12,5 12,5
Id. Cementos Portland SA 1903 Cemento 103,8 9,0 21,4
Id. El Irati SA 1907 Varios 67,9 5,9 27,3
Id. La Vasconia SA 1901 Banca 56,4 4,9 32,2
Id. J.V. Marqués y Cía. SRC 1946 Financiera 35,5 3,1 35,2
Id. Sdad. Navarra de Industrias SA 1916 Química 32,6 2,8 38,0
Id. Fensa SA 1927 Electricidad 30,6 2,6 40,7
Villaba Onena SA 1920 Papel 27,9 2,4 43,1
Id. Navarra de Abonos Químicos SA 1908 Química 25,9 2,2 43,3
Pamploona Feo. Goñi Mayo e Hijo SRC 1942 Textil 21,9 1,9 47,2
Campañas Sdad. Mercantil Vinícola SA 1890 Vinos 21,4 1,8 49,1
Id. Múgica, Arrellano y Cía. SA 1918 Maquinaria 20,0 1,7 50,8
Id. La Vasco-Navarra SA 1900 Seguros 18,7 1,6 52,4
Viana Electra Carear SA 1911 Electricidad 17,2 1,5 53,9
Viana Electra Recajo SA 1895 Electricidad 16,6 1,4 55,3
Pamplona Caja de Ahorros Municipal Otras 1875 Banca 15,7 1,4 56,7
Id. López Hnos. y Cía. SA 1920 Calzado 15,1 1,3 58,0
Estclla Hijos de Silvio Ruiz de Alda SA 1936 Harinas 13,8 1,2 59,2
Vera Funciones de Vera SA 1927 Metal 13,4 1,2 60,3
San Adrián Industrias Muerza SA 1942 Conservas 13,4 1,2 61,5
Pamplona Huarte y Cía. SL 1931 Metal 12,9 1,1 62,6
Id. Unión Comercial de Industrias SA 1949 Financiera 12,3 1,1 63,6
Villaba Hijos de Pablo Esparza SA 1916 Vinos 10,6 0,9 64,6
Pamplona Servicio Municipal de Aguas Otras 1940 Serv. públicos 9,0 0,8 65,3
Id. SAI DE SA 1942 Espectáculos 8,1 0,7 66,0
Villaba Saltos del Bidasoa SA 1914 Electricidad 7,3 0,6 66,0
Pamplona Arga SA 1945 Construcción 6,9 0,6 66,6
Id. Construcciones San Martín SA 1943 Construcción 6,5 0,6 67,2
Id. Industrial F. Vasco-Navarra SA 1947 Financiera 6,2 0,5 67,7
Id. Artuñano SRC 1949 Maquinaria 6,2 0,5 68,3
Fuente: vid. cuadro 0.11.

Dentro de la industria, sin embargo, las ramas de actividad que cono
cieron un mayor desarrollo fueron precisamente las que en anteriores eta
pas se habían demostrado como más débiles. Al igual que en el período 
prebélico, en un contexto dominado por la pequeña empresa, unas pocas 
firmas de mediano y gran tamaño concentraron la mayor parte del capi-
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tal invertido. Estas últimas fueron prácticamente las mismas que en 1927 
(cuadros 0.12 y 0.13). Si se produjeron algunos cambios, la mayoría se 
debieron a la ampliación de las empresas que ya existían previamente. Tan 
sólo a partir de los años 60 se reconoce la incorporación de grandes 
empresas (vid. cuadro 0.14). Éstas iban a cambiar profundamente la 
estructura inversora gestada con anterioridad. Pero quien quiera explicar 
el despegue industrial navarro de estos años no podrá hacerlo, obviamen
te, sin contar con las bases industriales de las etapas precedentes.

Cuadro 0.14
Las 30  mayores empresas navarras en 1960 (millones de ptas. -capital fiscal-).

Empresa Forma Año Actividad 
jurídica fundación

Capital % %

Potasas de Navarra SA 1960 Minas 754,0 16,8 16,8
Huarte y Cía. SRC 1931 Metálicas 260,7 5.8 22,6
Crédito Navarro SA 1863 Banco 249,9 5,6 28,2
Industrias Navarras del Aluminio SA 1960 Metálicas 150,0 3,3 31,5
Cementos Portland SA 1903 Cerámica, cal 140,9 3,1 34,6
El Irati SA 1907 Madera, Quimi, Elec 84,8 1,9 36,5
Fensa SA 1927 Electricidad 72,2 1,6 38,1
Penibérica SA - Química 61,5 1,4 39,5
M. Oteiza y Cía. SRC - - 60,0 1,3 40,8
La Vasconia SA 1901 Banca 56,4 1,3 42,1
J.V. Marqués y Cía. SRC 1946 Financiera 50,9 1.1 43,2
Sdad. Navarra de Industrias SA 1916 Quíomica 47,4 1,1 44,3
Cía. Navarra de Abonos Químicos SA 1908 Química 40,0 0,9 45,2
Papelera Navarra SA - Papel 37,4 0,8 46,0
Joaquín Villa y Cía. SRC 1953 Textil 34,9 0,8 46,8
Múgica, Arellano y Cía. SA 1918 Metálica 32,8 0,7 47.5
IMENASA SA 1953 Metálica 31,5 0,7 48,2
Onena SA 1920 Papel 30,6 0,7 48,9
Enrique Jiménez SA - - 30,0 0,7 49,6
Magnesitas Navarras SA 1945 Minas 27,8 0,6 50,2
Feo. Goñi Mayo e Hijo SRC 1942 Textil 27,7 0,6 50,8
La Vasco-Navarra SA 1900 Seguros 25,2 0,6 51,4
Industrias Grasas de Navarra SA - Química 25,0 0,6 51.9
Iruña Palace SA - Servicios 25,0 0.6 52,5
Transportes y Garaje USA SA 1936 Transporte 24,2 0,5 53,0
Goysa SA 1955 Construcción 23,6 0,5 53,5
Hijos de Silvio Ruiz de Alda SA 1936 Harinas 22,8 0.5 54,0
Perfil en Frío SA 1953 Metálica 22,3 0,5 54,5
Electra Carear SA 1911 Electricidad 21,9 0,5 55.0
Sdad. Mercantil Vinícola SA 1890 Alimentación 21,4 0.5 55.5

Fuente: vid. cuadro 0.11.





Capítulo 2

LOS PRIMEROS PASOS DE LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA EN 

NAVARRA, 1888-1900.





2.1. ESPAÑA Y EL PAIS VASCO.

Los albores de la industria eléctrica en España se remontan a 1874, 
año en el que la Escuela de Ingenieros de Barcelona importó, de la mano 
del óptico barcelonés Tomás J. Dalmau, la primera máquina electromag
nética de Gramme46. Después de varias pruebas en el alumbrado eléctri
co47, ésta se instaló de forma definitiva en 1875, bajo la dirección del inge
niero Xifrá, en el taller de fundición de La Maquinista Terrestre y 
Marítima Adquirida la patente Gramme por Dalmau, éste, en colabora
ción con Xifrá, realizó instalaciones de iluminación en diversos estableci
mientos industriales de Cataluña y, en menor medida, fuera de ella4*.

46. Previamente, el director de la Escuela, Ramón de Manjares, había comprobado 
las virtualidades del invento del belga Zenove T. Gramme en la Exposición Universal de 
Viena (1873) y el propio Dalmau en las primeras instalaciones de esta máquina en Paris 
y Londres. Para un conocimiento más exhaustivo, véase M a lUQUER (1992), pp 121-141, 
de donde se ha tomado la mayor parte de la información de este epígrafe. También resul
ta interesante la consulta de SlNTES y VlDAL. (1933), pp. 53-60 y, en menor medida, la 
de M o ta  (1944), pp. 10-12, 58, 60.

47. En la fragata de la Armada española Vitoria, en la fabrica de chocolates Juncosa 
y en la textil de Batlló Hermanos.

48. Entre ellos, se puede destacar en Cataluña: la fábrica de Buxeda de Sabadell
(1876), la fábrica de tejidos de Dalmau y  Tolrá (1877), la Cooperativa Mataronense
(1877), Mullera y  Sauqués (1878), Sert, Hermanos y  Sola (1879); y fuera de Cataluña: 
Canal Imperial de Aragón (1876, Zaragoza), Fábrica y Minas de Mieres (1879, Asturias) 
y el ingenio de Joaquín Ibáñez (1879, Cuba).
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La empresa familiar Francisco Dalmau e Hijo se transformó, en 1881, 
en la Sociedad Española de Electricidad (en adelante SEE). En ese mismo 
año, esta firma instaló una central eléctrica con dos máquinas de vapor 
(80 cv.) para sus instalaciones de construcción de material eléctrico y para 
la venta de electricidad a terceros. Esta instalación vino a ser la primera 
central eléctrica comercial española, habida cuenta que las anteriores fue
ron autoproductoras. La SEE, debido a las dificultades encontradas para 
hacerse con un mercado sólido para la comercialización de electricidad, 
abrió una nueva vía de negocio: la venta de pequeños motores para la 
transmisión de fuerza. De este modo, en octubre de 1883 realizó la pri
mera transmisión de fuerza eléctrica (8 cv.) en España, desde la fábrica de 
Pare liada, Flaquer y Cía. de Sans, hasta la finca de recreo de E. Güell, en 
Sarria (2 km). La dirección de este proyecto lo ejecutó quien meses antes 
había realizado en la Exposición de Munich la primera transmisión de 
electricidad en Europa, Marcel Druprez.

También la SEE', con la intención de mejorar la rentabilidad, amplió 
sus medios de producción mediante una nueva central eléctrica y creó 
filiales en España para colocar sus suministros (ej. la Sociedad Matritense 
de Electricidad y la Sociedad Valenciana de Electricidad), Esta última vía, 
sin embargo, no tuvo demasiado éxito, debido a las fuertes inversiones y 
limitada rentabilidad que este camino suponía para la empresa matriz, y 
las múltiples rigideces tecnológicas y económicas que contraían las filiales 
ante un mercado electrotécnico dinámico y cambiante49. Como se verá 
más adelante, la primera instalación eléctrica navarra se enmarcó inicial
mente bajo estos parámetros.

Mientras todo esto sucedía, otras ciudades, empresas y establecimien
tos de recreo españoles (teatros y cafés) ponían en práctica el nuevo inven
to. Así, en 1881, se realizaron en Madrid los primeros ensayos de ilumi
nación en la Puerta del Sol y, dos años después, en el Paseo del Prado. De 
manera similar ocurrió en Zaragoza en los cafés de Iberia, Ambos Mun
dos y París, así como en el establecimiento Rodóny Hermano y en algunos 
Ayuntamientos, como los de Tarragona, Reus, etc.. En esta línea, el Ayun-

49. La SEE  cedía los derechos de explotación de sus patentes a las filiales, siempre y 
cuando emplearan exclusivamente el material eléctrico suministrado por ésta y con 
determinadas condiciones, entre las que se encontraba la cesión de parte de las acciones 
de la empresa receptora de la tecnología.
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tamiento de Gerona, el 24 de julio de 1886, fue el primero en iluminar 
una población española mediante corriente alterna y lámparas de incan
descencia (193 lámparas)50. Y, dos años después, como más adelante se 
verá, el Ayuntamiento de Pamplona pudo ser la segunda Corporación en 
disponer de un servicio público de alumbrado.

En este contexto fueron apareciendo las primeras empresas comercia
les y autoproductoras de electricidad en España. Merece la pena detener
se en lo ocurrió al respecto en el País Vasconavarro.

La primera central eléctrica (con motores de gas) en Vizcaya la montó 
el ingeniero Evaristo Churruca para el alumbrado (arcos voltaicos) del 
puerto de Abra. Éste se inauguró el 13 de octubre de 188351. Un año des
pués, el Ayuntamiento de Bilbao adquirió las instalaciones de la Compa
ñía Lyonesa de Alumbrado, encargada desde 1847 del suministro de gas, 
por el precio de 400.000 ptas.. En enero de 1888, la Corporación decidió 
aprobar el informe del ingeniero Gorbeña, en el que se recogía el estable
cimiento del alumbrado público, merced a la fuerza sobrante del abaste
cimiento de aguas de La Peña (200 cv.-)52. La instalación eléctrica, dos 
dinamos capaces de dar luz a 25 lámparas de 2.000 bujías de 45 volts., y 
los elementos complementarios fueron adquiridos, en marzo de 1890, a 
la casa americana Thomson-Houston. Con esta instalación, el Ayunta
miento consiguió iluminar 25 focos en Plaza Nueva, el Arenal, el Puente 
de Isabel II, el Valle de la Estación y parte de la Ribera y sus puentes5*.

50. El Ayuntamienro de Gerona, a principios de 1885, contrató con el ingeniero 
industrial Narciso Xifra, director técnico y gerente de N. Xifra y  Compañía, una dinamo 
y cinco lámparas de arco para iluminar la plaza de la Constitución. Esta instalación se 
inauguró el 24 de junio de 1885. Poco tiempo después contrató con Planas, Flaquery 
Compañía la maquinaria (máquinas de corriente alterna Zifernowsky y Deré de 37 cv. 
cada una) y el material para el alumbrado de la ciudad -lámparas de incandescencia-. Ê l 
alumbrado se inauguró el 14 de julio de 1886, cuando no había en España ciudad algu
na iluminada por este sistema de alumbrado eléctrico. REVISTA L a ENERGÍA ELÉCTRICA 
(1926), pp. 83-86.

51. T r eh cs  (1957), p. 299 e Iberd u ero  (1965), pp. 1-8.
52. El Ingeniero había calculado que el presupuesto del primer establecimiento era 

de 82.587 ptas. y que el gasto anual sería de 22.451 ptas., para disponer de 46 focos, por 
lo que debía cargarse 50 cts/foco-hora, o sea, 136 ptas/día para cubrir la amortización y 
el sostenimiento del citado alumbrado.

53. El precio total de la instalación se elevó a 11.265 $ más 12.531,6 ptas..
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Cuadro 1
Sociedades anónimas autoproductoras en Vizcaya (1886-1902).

Año Localidad Sociedad kw. Tipo

1886 Baracaldo Altos Hornos de Vizcaya 24 V

1891 Deusto Sdad. Española de Dinamita 10 V

1892 Galdácano Sdad. Española de Dinamita 52 H

1892 Zalla (Aranguren) Papelera de Cadagua 15,4 VH

1892 Deusto (Elorrieta) Tubos Forjados 9 V

1895 Alonsotegui Alambres de Cadagua 8,8 H

1895 Sestao Fea. San Feo. del Desierto i <
1897 Bcgoña Santa Ana de Bolueta 690 VH

1897 Santurce (Ortuella) Sdad. Franco-Belga 24,5 V

1897 Zalla (Herrera) Plomos y  Estaños y Laminados 9,75 H
1898 Sestao Altos Piornos de Vizcaya 72 VH
1899 Amorebieta Sdad. Euskaria 30 H
1900 Arbaccgui y Gerricaiz Oiz-Mendi 55 i
1900 Deusto Sdad. Española de Industria y Comercio 12 <
1901 Guecho (Algorta) Cables Eléctricos de Algorta 6,6 G
1901 Amorevieta Purísima Concepción 50 <
1902 Baquio Sdad. Electro-Industrial 119 i

Deusto Talleres de Deusto 19 V

< Bilbao Alhemeyer 6 V
Arrigorriaga (La Peña) Sdad. Española de Droguería General 5 G

Fuente: elaboración propia a partir de MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA,
C o m er cio  y O bras Públicas (1901 y 1905) y M in isterio  de  Fo m e n t o  (1910); Clave: 
V: vapor, H: hidráulica, G: gas.

Esras primeras iniciativas coincidieron con las realizadas por pequeñas 
empresas industriales, como la de Tapia y Sobrino de Deusto (1882), a las 
que más tarde se sumaron otras, como la de Pozondo-Adolfo Arraiza 
(1885) y E. Coste y Vilnosoa de Bilbao (1887) y la de Garraizabaly Cía. 
de lurreta (1892). Ahora bien, dado el fuerte desarrollo industrial de esta 
provincia, fueron las mayores empresas quienes más fácilmente consiguie
ron adoptar la electricidad, habida cuenta que dispusieron de mejores 
medios económicos y técnicos. En este último sentido, a este tipo de 
empresas no les resultó complicado acoplar a sus máquinas de vapor algu
nos generadores eléctricos para iluminar sus factorías (vid. cuadro 1).

Las primeras compañías eléctricas comerciales, sin embargo, tardaron 
algo más en implantarse. La mayoría de ellas lo hicieron en los años 
noventa del siglo pasado, por ejemplo, Compañía General de Electricidad 
(1890) y Compañía Vizcaína de Electricidad de Bilbao (1896); Eléctrica del 
Nervión de Baracaldo (1894); y El Ibaizabalde Erandio (1896). A princi
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pios del siglo XX hacían lo propio dos compañías de tranvías: Tranvía 
Eléctrico de Bilbao a Durango de Iurreta (1902) y Bilbao River y Canta- 
brian Railway y Cía. de Sestao (1904).

Contrariamente a lo que cabría pensar, y aunque sus primeros balbu
ceos fueron un poco más tardíos, la electricidad penetró en Guipúzcoa 
con mayor profusión e intensidad que en Vizcaya. Fueron en esta ocasión 
las pequeñas empresas industriales quienes se adelantaron a las corpora
ciones municipales, entidades estatales o mayores empresas. Así lo hicie
ron, en la segunda mitad de los años ochenta, Simón Arme de Oñate 
(1885), Fermín Olaran de Auzuola (1886) y Tomás Mágica y Cía. de 
Lasarte (1889), anticipándose al Ayuntamiento de San Sebastián.

La Empresa del Alumbrado de Gas de San Sebastián (que desde 1869 
venía suministrando el alumbrado de gas a la ciudad desde sus instalacio
nes en AmaraS4), dado el desarrollo de su mercado y la competencia que 
le podía plantear el alumbrado eléctrico, completó sus servicios con la ins
talación de una central eléctrica (4 máquinas de vapor de 300 cv. con sus 
correspondientes dinamos -Oerlikon- para corriente continua). La tradi
ción hidráulica de las industrias guipuzcoanas -frente al uso de la máqui
na de vapor empleado en la industrialización vizcaína- y el pequeño tama
ño de sus empresas, parecen explicar que esta provincia aprovechara más 
tempranamente la versatilidad de la electricidad en la combinación de 
usos domésticos -alum brado- e industriales.

Entre las empresas que utilizaron la electricidad en estas dos direccio
nes cabe destacar: José Agustín Arribillaga (1893) de Llgoibar; Biain y Cía. 
de Oñate (1894); y Echeverría, Uranga y Cía. de Airnazabal (1896). Esto 
no quiere decir que algunas importantes firmas industriales y de tracción 
no siguieran el mismo camino, como, por ejemplo: La Papelera Vasco- 
Belga de Rentería (1896), la Algodonera San Antonio de Vergara (1896) y 
la Compañía de Tranvías de San Sebastián (1897).

El rápido desarrollo de la electrificación realizado por las empresas y 
los municipios redujo inicialmente el mercado de las compañías eléctricas 
comerciales. Así, la Compañía Eléctrica de San Sebastián se constituyó algo

54. La solicitud para la instalación de una fábrica de Gas la realizó el Ayuntamien
to a la Reina el 27 de marzo de 1861. El contrato concedía a la empresa adjudicataria la 
posibilidad de ejercer su actividad durante veinte año. Cumplidos éstos, el Ayuntamien
to se hacía cargo de la mitad de la empresa concesionaria, pudiendo comprar la otra 
mitad si así lo deseaba. O la so  (1977), pp. 1-19.
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más tarde, el 5 de abril de 1890, con un capital de 500.000 ptas. (vid. cua
dro 2)5\  Ésta comenzó su explotación a partir de la central comprada, en 
julio de 1890, a la Empresa del Alumbrado de Gas de San Sebastián, y una 
vez que esta última finalizó su contrato de alumbrado público con el 
Ayuntamiento.

Cuadro 2
Sociedades anónimas y  comanditarias de electricidad y  tracción en Guipúzcoa (1906)

(miles de ptas.).

Nombre de la Sociedad Fundación
Emitido

* Capital
Circulación

Tranvía de San Sebastián (SS) 28/8/86 3.750 - 3.639
Eléctrica de San Sebastián (SS) 5/4/90 1.900 - 1.850
Electra Arditurri (Pasajes) 6/12/98 600 - 575
Eléctrica del Urumea (SS) 15/3/98 2.000 - 1.940
Argui-Errota (iMondragón) 14/7/01 101 - 95
Electra Irún-Endarra (Irún) 17/10/02 2.500 - 1.365
Hidroeléctrica Franco-Española (Irún) 8/4/03 4.000 - 2.744
Electra Segura (Segura) 1/9/04 30 - 30
Tranvía Eléctrico San Sebastián- Tolosa ¿ 1.000 - 0

Fuente: ADMINISTRACIÓN Especial DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA 
(1906). Clave: SS.: San Sebastián. * capital social más ob lacion es.

La siguiente empresa que se creó fue la Compañía Eléctrica del Uru- 
mea, que en 1899 instaló una central en uno de los ríos más industriali
zados de Guipúzcoa, el Urumea, a partir de la concesión de Arbaizy Uba- 
rrechena. Esta empresa se constituyó el 15 de marzo de 1898, con un

55. Esta empresa se constituyó en abril de 1890. Los socios fundadores fueron: los 
propietarios, Juan Manuel Muyua Adarra (Marqués de Rocaverde), Norberto Aurreve- 
chea Urquiza, Luis Diez de Guemes y Fernández de Arroyave; los abogados, Ricardo 
Berminghom Guenaga y Angel Sarrinua Azcona; los comerciantes, Fermín Machinba- 
rrena Echave, Francisco Olivan Samper, Marcelino Seminario Izu, Enrique Lodosa Zara- 
guete, Francisco Eraña Arregui y Ramón Manterola Belderrain; los ingenieros Francisco 
Gascue Marga y Manuel Garayoa Moreno; el cesante, Nicario Hilario de Obineta y 
Ramón y Segura; el rentista, Fernando Tuton Vizcaíno; el farmacéutico, José Irastorza 
Olazagasti; y, el catedrático, Antonio Gorostidi Sagarzazu.

Su primer Consejo de Administración estuvo formado por: Manuel de Moyua y 
Adarraga (Marqués de Rocaverde), como presidente; Francisco Egaña, como vicepresi
dente; Antonio Gorostidi y Anselmo Lataillade Quecheide, como vocales; y Gregorio 
Manterola Alzate, como secretario-contador. I.IBROS DE SOCIEDADES DEL REGISTRO 
M e rc a n til  de G uipúzcoa (R.M .G.): T. 8, H. 105, F. 39 y ss..
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capital social de 650.000 ptas.56. Tres años más tarde, el 17 de noviembre 
de 1902, se constituyó Electra lrún-Endara, como consecuencia de la 
fusión de Electra Endar-Erreca y Tranvía Eléctrico de Irá n - Fu en térra b ía, 
con un capital de 2,5 millones de ptas.57. Y, al año siguiente, en marzo de 
1903, lo hacía Hidroeléctrica Franco-Española, sucesora de Electra Va lea r- 
los-Pamplona, con un capital de 3 millones de ptas.58. Estas cuatro distri
buidoras, conocido el aprovechamiento intensivo al que estaban someti
dos los ríos guipuzcoanos desde su etapa pre-industrial, tuvieron que 
recurrir a la puesta en explotación de los saltos del pirineo navarro.

El menor desarrollo industrial y urbano de Alava explican que fuera 
esta provincia la que más tardó en adoptar la electricidad. Por lo pronto, 
su capital, Vitoria (que contó desde 1862 con alumbrado de gas merced 
a la empresa Kincaidy desde 1882 a La Vitoriana de Gas)y tuvo que espe
rar hasta 1892 para emplear el alumbrado eléctrico suministrado por Eléc
trica Vitoriana (1892; 120 Kw.). Cinco años más tarde, esta última empre
sa sufrió la competencia de Electra Hidráulica Alavesa (1897) y, una 
década después, también de Cooperativa Eléctrica (1906). En este lapso 
aparecieron varias electras, como Sociedad Anónima Abechuco (1893), 
Electra Labastida (1901) y Electra Vasco-Alavesa (1908), y algunas indus

56. Los socios fundadores fueron: los comerciantes, José María, José y Dolores Uba- 
rrechena Olloquiegui, Bautista y Lasarte Lasarte Muñagorri, Eugenio Londariz Garbu- 
ño, Marcelino Seminario Izu y Emeterio Evaristo; el hortocultor, Joaquín Arbelaiz Soroa; 
los industriales, Antonio Caminaur Larrañaga y Tomás Jauregui Echeverría; el propieta
rio, José María Soroa Iraola, y el catedrático, Paulino Caballero Ruiz. El primer Conse
jo de Administración estuvo formado por: Marcelino Seminario, como presidente; Euge
nio Londarin, como vicepresidente; Arbaiz y Ubarrechena, como vocales y Paulino 
Caballero, como secretario. R.M .G.: T. 15, H. 313, F. 47 y ss..

57. Los socios fundadores fueron: los propietarios, Manuel Albistur Beloqui, Juan 
José Iruretagoyena Caminos, Fernando Olcayaga Urrutia, Serapio Zatagueta Lazcano y 
Olegario Laborda Tallada; el arquitecto, Juan José Aguinaga Arrechea; el maestro, Pedro 
Aristegui Aguinaga; los comisionistas, Luis Bergareche Conda y Saturnino Salune Pérez; 
y el abogado, Enrique Arizpe Yarza. El primer Consejo de Administración estuvo com
puesto por: Augusto Coma, Barón de Monte Villena, Alberto Fresse, Manuel Albistur, 
Juan José Aguinaga, Saturnino Salute, Pedro Aristegui y Luis Bergareche. R.M .G.: T. 19, 
H. 474, F. 15 y ss..

58. Los socios fundadores fueron: el comerciante, Rafael Picavea Leguía; el electri
cista, Cipriano Salvatierra Rufo; el industrial, Vicente Hernández Araya; el ingeniero, 
Guillermo Malzheiner Courad; el abogado, Luis Bartolomé Sorrondo; y el empleado, 
Lorenzo Petit Arguindey. Los tres primeros ejercieron como representantes de Electra 
Valcarlos-Pamplona. R .M .G.: T. 18, H. 462, F. 156 y ss..
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trias autoproductoras, como Juan Cano y Cía. de Zuazo (1892); Touman 
Hijo de Villodas (1894); y Alfredo Ajuria (1895) de Araya.

2.2. EL NACIMIENTO DEL SECTOR ELÉCTRICO EN NAVARRA.

2.2.1. Del gas a la electricidad.

El alumbrado público 4^ Pamplona data, al menos, de 176559. Éste se 
realizó mediante lámparas de aceite y se financió a través de lo recaudado 
con ciertos impuestos indirectos60. Terminada la I Guerra Carlista (1833- 
1939), en los años cuarenta, el Ayuntamiento decidió sustituir el alum
brado de aceite por el de gas.

La implantación del alumbrado de gas con fines comerciales en Euro
pa tuvo su primer desarrollo en las dos primeras décadas del siglo XIX. 
Con bastante retraso, y en íntima relación con las iniciativas y capitales 
extranjeros, se fueron implantando en España las primeras sociedades 
gasísticas61. Así, en 1843 se constituía la Sociedad Catalana para el alum
brado por gas a la que siguieron algo más tarde la gaditana Lebon, Grafon 
y Goldsmidt (1845), la madrileña Manbyy Partington (1846) y la bilbaína 
Cía. Lionesa de Alumbrado (1847).

Precisamente, en mayo de 1846, el Ayuntamiento de Pamplona estu
dió cómo se había procedido en este sentido en Bilbao. Y a partir de 
entonces recibió varios ofrecimientos para su instalación, entre otros, de 
los madrileños Guillermo de Partington (marzo de 1846) y Pedro de Lara 
(septiembre de 1846).

Este proyecto lumínico, por cuestiones que por el momento se desco
nocen, no se abordó hasta pasada una década. Entonces se recibieron nue
vas propuestas. Esta vez fueron realizadas por el madrileño Francisco 
Coffe (noviembre de 1853), el vecino de Bayona Claudio Lorin (junio de 
1854), y el ingeniero de Madrid Melitón Martín (diciembre de 1856)62.

59. Los datos vertidos en la mayor parte de este capítulo están basados esencial
mente en fuentes municipales, esto es, el Archivo del Ayuntamiento de Pamplona..

60. Entre ellos los más significativos fueron los impuestos establecidos a los bueyes 
sacrificados en la oficina del rastas y las estimas. Las estimas se refiere al tributo pagado 
por las frutas verdes y otros productos de consumo desde 1799 a 1817 y de frutos secos 
y patatas desde 1799 a 1832 en el mercado de Pamplona..

61. S u d r iá  (1983), pp. 97-118.
62. Claudio Lorin citaba en su currículum el haber trabajado para la Lyon Monfelle 

Cahlotis Moulins (Estrasburgo).
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El Ayuntamiento -tras el anuncio pertinente en la Gaceta de Madrid en 
mayo de 1856 y su correspondiente subasta en enero de 1857- adjudicó 
a la compañía Meliton Martín y Cía. la provisión del alumbrado público 
de gas. En el contrato formalizado al efecto (12.1.1857) se acordó, entre 
otras cuestiones, que la duración del mismo debía ser de 18 años y el pre
cio, durante su primera mitad, de 5 maravedís de vellón por hora y surti
dor y, durante la segunda mitad, de 4 maravedís. Asimismo, este contra
to señalaba que las instalaciones debían correr a cuenta del concesionario. 
No obstante, las dificultades financieras por las que pasaba esta empresa 
le obligaron a ceder todos sus derechos, en febrero de 1858, a la Cía. 
General de Crédito en España.

Una vez terminada la construcción de la fábrica en la Rochapea y 
todas las canalizaciones de la ciudad, esta compañía inauguró el alumbra
do de gas el 31 de septiembre de 1860. Cuatro años después, la quiebra 
de la empresa concesionaria conllevó que la Sociedad Holandesa para la 
explotación de las fábricas de gas en España se hiciera cargo de todos sus bie
nes63. Durante los años centrales de la II Guerra Carlista (1873-1875), la 
Holandesa encontró, dados los problemas que tuvo para abastecerse de 
carbón, muchos obstáculos para realizar un suministro normalizado. El 
contrato, aunque su duración expiraba el 12 de enero de 1877, se prorro
gó hasta que se realizara una nueva adjudicación.

Después de no pocas dificultades, el 23 de abril de 1880, el Ayunta
miento adjudicó el alumbrado público y particular a la Cía. Madrileña de 
alumbrado y calefacción por gas. Este contrato establecía que la duración 
del servicio sería de 20 años, el precio máximo (porque en caso de que el 
consumo superara los 100.000 m3 se establecía una escala gradual decre
ciente) de 35 cts/m' y el consumo mínimo municipal de 30.000 m3. En 
la cláusula 9a, la Corporación, cubriéndose frente a las mejoras técnicas y 
económicas que pudieran desarrollarse en este servicio en el futuro, seña
laba, que

«En el caso de descubrirse o inventarse un sistema de alumbrado diferente del
actual de gas} el Ayuntamiento se reserva el derecho de conceder la autorización

63. Entre ellos se encontraban las instalaciones de Valladolid, Jerez, Alicante, Car
tagena, Burgos y Pamplona, tasados en 28.720.000 reales. La quiebra la certificó el 6 de 
octubre de 1864 el Juez comisario José de Celis Ruiz. Las instalaciones de Pamplona fue
ron valoradas en 1,4 millones de reales. La Cía. Holandesa para la explotación de fábricas 
de gas en España se constituyó el 7 de septiembre de 1865 ante el notario Enrique Schot, 
en Rotherdam.
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que sea necesaria para su establecimiento, sin otorgar por ello indemnización 
alguna a la Compañía Madrileña

Pese a lo señalado, el Ayuntamiento denunció el contrato el 17 de 
diciembre 1887, amparándose en que la empresa concesionaria no había 
cumplido con una condición del contrato: la adquisición y registro de la 
propiedad de la fábrica de gas.

En definitiva, el Ayuntamiento, conocedor de las ventajas que presen
taba el alumbrado eléctrico, se aprovechó del descuido legal de la empre
sa concesionaria para liberarse de las ataduras contractuales que le impe
dían asumir el nuevo servicio6S. Tal y como ocurrió en otras muchas 
ciudades, la oposición de la compañía de gas trajo consigo una dura y 
larga lucha jurídica, que se zanjó el 4 de enero de 1899 con la compra del 
Ayuntamiento, por 100.000 ptas., de la antigua fábrica de gas'*.

Así las cosas, aunque los primeros ensayos de alumbrado se habían rea
lizado en Pamplona con anterioridad6 , fue el Ayuntamiento quien asu
mió de manera decidida esta tarea, aprobando el proyecto presentado el 
21 de abril de 1883 por Simavilla y García. Este tenía como finalidad el 
alumbrado de la Plaza del Castillo y el Paseo de Valencia durante las fies
tas de San Fermín68 y se apoyaba en los datos tomados de las instalaciones 
del sistema Gramme llevadas a cabo

«en el Palacio de fíuenavista, en Madrid; los ensayos que por la Compañía 
del Gas se hicieron en la parte alta de la calle de Alcalá, en la misma villa; el 
ensayo hecho en los jardines del Parterre del Buen Retiro; algunas instalaciones

64. Escritura contrata para el alumbrado público otorgada entre Don Luciano Bre- 
mond, Ingeniero Director de la Compañía Madrileña de alumbrado y calefacción por 
Gas, y el Exmo. Ayuntamiento de Pamplona por Don Ramón Cía. el 23 el abril de 1880, 
Archivo del Ayuntamiento de Pamplona.

65. Para ver un ejemplo del impacto de la luz eléctrica sobre la industria del gas en 
Estados Unidos, PASSER (1988), pp. 195-203; y sobre la competencia entre el gas y la 
electricidad a largo plazo en Inglaterra, WlLSON (1994), pp. 157-171.

66. Para ver la importancia que las cuestiones jurídicas tuvieron en el estableci
miento de la electricidad, resulta interesante el caso parisino. B eltráN (1996).

67. El catedrático de física y presbítero Simón Martiricorena iluminó un cuarto del 
Seminario Conciliar en 1871 y el Nuevo Casino de Pamplona mostró los diferentes sis
tema de alumbrado en una finca municipal en 1883. PÉREZ GüYENA (1947-1964),
p. 121.

68. Severo Simavilla Sagastibelza (Pamplona, 1856-¿) fue catedrático de Instituto, 
Director del periódico liberal El Navarro y concejal republicano de Pamplona en 1885 y 
1887. G arcía-San z  M arco tkgui (1992), pp. 60-61.
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hechas en Barcelona; la efectuada en Zxiragoza (el ario último); la que (actual
mente) exist(e)[í¿] en la capital de Guipúzcoa; Li que se estableció en Irún, y
otras más importantes todavía, de algunas ciudades de Europa»™.

Según este proyecto, el alumbrado eléctrico se iba a realizar con una 
máquina Brush (12 cv.), accionada mediante una máquina ele vapor (de 
16 a 20 cv.). Se descartó así la idea inicial de establecerlo a partir de la 
fuerza hidráulica de la fábrica de harinas del Vínculo o de la fundición de 
Pinaquy y Sarvy (10 cv.), en vista de las pérdidas de electricidad que oca
sionaba su transporte hasta los puntos de consumo y para evitar la irregu
laridad del suministro en casos de estiajes y riadas °.

Sin embargo, cuando el 10 de mayo se iba a proceder a la adjudica
ción entre los dos proyectos presentados por la Cía. Anglo-Españobi de 
Alumbrado Eléctrico (iluminar 10 lámparas -28.220 ptas.- o 14 -  34.000 
ptas.-), los ediles que hasta entonces se habían opuesto a la utilización de 
la electricidad (esgrimiendo motivos económicos) pasaron a ser mayoría, 
y paralizaron su desarrollo'. Todo ello supuso que se retrasara este even
to hasta los Sanfermines de 1887 2.

El 5 de agosto de 1887, el ingeniero catalán Planas, de la famosa casa
gerundense Planas, Flaquery Cía. (una de las más destacadas de España 
en la construcción de turbinas, generadores y transformadores eléctricos) 
fue llamado por el Ayuntamiento para que estudiara las condiciones 
materiales bajo las cuales debía ejecutarse el alumbrado público de la ciu
dad"*. El 5 de abril de 1888 se formalizó un contrato entre el Ayunta-

69. Carta de Luis García y Severo Simavilla a la Comisión de Festejos, abril de 1883, 
Pamplona, Archivo del Ayuntamiento de Pamplona.

70. Libros de Actas del Ayuntamiento de Pamplona, 12 de abril de 1883, p. 221 y 
21 de abril de 1883, pp. 229-230. El Ayuntamiento aprobó el proyecto en una segunda 
ocasión una vez fue estudiado por la Comisión de Festejos. Libros de Actas del Ayunta
miento de Pamplona, 10 de mayo de 1883, p. 254.

71. Libros de Actas del Ayuntamiento de Pamplona, 31 de mayo de 1883, pp. 280-
281.

72. El Tradicionalista (1887) indicó como «La iluminación eléctrica del Paseo Valen
cia no ha gustado tanto como la que se hacia por gas en arios anteriores. Aquel túnel forma
do con unas 11.000 bombas de gas y que daba al referido paseo un aspecto fantástico, no 
puede ser sustituido con los focos de luz eléctrica con que actualmente se ilumina ., a pesar de 
que apostillará dos días más tarde que « Todas estas noches se ve muy concurrido el paseo de 
Valencia iluminado por la luz eléctrica. A llí parece que se a dado cita lo más selecto de la 
sociedad pamplonesa para pasar las primeras horas de la noche».

73. Sesiones del Ayuntamiento de Pamplona del 30 de julio de 1887 y del 5 de agos
to de 1887. Para conocer el papel de esta empresa en el desarrollo de la industria algodo
nera catalana y del papel y la electricidad en España, véase N adai (1992,b), pp. 63-93.
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miento de Pamplona y la Sociedad Española de Electricidad (a través de su 
representante en Pamplona Cipriano Salvatierra 4) para la instalación del 
alumbrado eléctrico, según el proyecto-memoria presentado por SEE el 
29 de febrero y aprobado por el Ayuntamiento en la sesión del 31 de 
marzo75.

Este contrato resulta singular si se tiene en cuenta que la SEEy al pare
cer, había abandonado desde mediados de 1884 el negocio de instalacio
nes eléctricas76. De no ser así, dado que la empresa Planas, Flaquer y Cía. 
ocupó parcialmente este mercado, pudiera ser que la SEE actuara durante 
algún tiempo como promotor, externalizando, mediante algún tipo de sub- 
contrata con Planas, el suministro de material eléctrico y su instalación.

Sea como fuere, en las cláusulas del contrato, el Ayuntamiento admi
tió el proyecto presentado por Salvatierra, según el cual el coste de la ins
talación se cifró en 128.027 ptas. y el de conservación en 19.277,5 ptas., 
pero con algunas modificaciones. Entre otras: a) el generador de vapor 
debía ser de la casa Naeyery Cía. de Willebroeck (Bélgica), de doble cal
dera y tipo especial de 120 cv.; b) la Comisión de Fomento indicaría las 
calles donde debían instalarse los cables; c) la sociedad debía colocar dos 
dinamos en vez de una, con el fin de alimentar dos líneas distintas; d) la 
inauguración parcial debía realizarse el 1 de julio con luces de arco e 
incandescencia en la parte sur de la población (es decir, teniendo como 
límite las calles Mayor, Bolsería, Plaza de la Constitución, Mercado y 
Estafeta) y la inauguración total el 15 de agosto; e) la SEE pagaría el elec
tricista encargado mientras que otro del Ayuntamiento aprendiera su 
manejo; f) el Ayuntamiento se reservaba la conservación de las instalacio
nes, pero si en los dos primeros años no le interesaba pasaría a la SEE

74. Poder concedido por el Administrador de la SEE , Ernesto Cardeñosa y Alaban, 
el 27 de febrero de 1888, ante el notario de Barcelona, Luis González Soler y Pía.

75. En representación del Ayuntamiento firmó su Comisión de Fomento, formada 
por: Pedro José Arraiza, Serafín Mata Oneca, Severo Simavilla, Agustín Blanco, Francis
co Aldacy y Pedro Arrieta.

76. En 1883, Antonio Planas abandonó la SEE  y junto con el ingeniero industrial 
Alfonso Flaquer y un elevado número de especialistas formados por Dalmau y Xifrá, 
reorganizó la empresa metalúrgica de su padre, constituyendo la empresa Planas, Flaquer 
y  Lia. FLsta empresa, en 1885, consiguió la exclusiva de la importante casa húngara de 
material eléctrico G anzy Cía. v en el terreno de las instalaciones eléctricas vino a ser la 
sucesora de la Shh. Lmpresa que abandono esta linea de negocio de acuerdo con el giro 
radical que supuso la entrada en su dirección de un nuevo equipo directivo M ai  UQ UER  
(1992), p. 125 y 135.
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durante 5 años y por la cantidad de 17.877,5 ptas. anuales [el subrayado 
es mío)]; y g) Cipriano Salvatierra se hacía responsable y fiador solidario 
del 5% de la contrata durante los dos primeros años77.

En este contrato resulta curioso ver cómo la SEE, que había abando
nado su política de filiales en 1884, todavía actuaba en el negocio de la 
promoción de instalaciones eléctricas, pudiendo asumir en algún caso 
eventualmente la gestión de las mismas, tal y como refiere el punto 6. De 
todos modos, esta posibilidad no duró mucho tiempo. En efecto, el 28 de 
octubre de 1888, la SEE  cedió a Manuela Arregui y Aldaz, Vda. de Irur- 
zun (importante Casa de Banca de Pamplona), las cantidades adeudadas 
por el Ayuntamiento en la instalación del alumbrado eléctrico a cambio 
de que Vda. de Irurzun pagara la deuda que la SEE tenía con la sociedad 
de Saint Denis, Martiny Verstraety Cía., se resarciera de las deudas que la 
SEE tenía con ella misma y le adelantara el resto bajo un interés del 5% 
anuaF8. De este modo, la SEE se desligó de los compromisos adquiridos 
anteriormente y estos pasaron a Vda. de Irurzun.

En otro orden de cosas, es una pena que no se conozca nada sobre la 
relación de intermediación que jugó Salvatierra y, sobre todo, por qué fue 
el hombre elegido por la SEE. Ambas circunstancias, tal vez, aclararían 
algo más sobre los mecanismos de difusión tecnológica que mediaron en 
el nacimiento del alumbrado público de Pamplona.

El propio Salvatierra, años más tarde, describe los pormenores de la 
instalación del alumbrado público de Pamplona en una artículo de la 
Gaceta Industriad. Por él se conoce que la central municipal estaba situa
da en el Molino de Santa Engracia80 (en la orilla izquierda del río Arga), 
que disponía de un salto de 2,2 mts., un caudal de 5.000 1/s., 2 turbinas

77 . Polonio Escola, 5 de abril de 18 8 8 , n.° 2 7 2 , hoja, 1 .127  y ss.. Archivo de Pro
tocolos Notariales de Navarra.

7 8 . Escritura de Cesión de créditos contra el Ayuntamiento de Pamplona otorgada 
por I). Ernesto Cardeñosa, en representación de la Sociedad Española de Electricidad, 
domiciliada en Barcelona, y D. Cipriano Salvatierra, a favor de la Sra. Vda. de D. Anto
nio Irurzun de esta Plaza, ante el notario de Pamplona, Polonio Escola, del 28 de octu
bre de 1888. La liquidación definitiva de la instalación del alumbrado público de Pam
plona se realizó en febrero de 1892 .

79 . S a lv a t i e r r a  (1 8 9 0 ) , pp. 4 3 -4 6 .
80 . Este molino se encontraba en Cuatro Vientos, donde se ubicaba la antigua fábri

ca municipal de harinas del Vínculo.
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(150 cv.) construidas por Planas (n.° 461 y n. °  462)81 y 4 dinamos (105 
Kva.82) Ganz de Budapest suministradas por la misma casa gerundense83. 
También se completó la instalación con una máquina de vapor Ruston de 
40 cv. (a la cual en 1896 se le sumó otra de 80 cv. Compund construida 
por La Maquinista Terrestre y Marítima), cuyo generador era marca De 
Naeyery Cía. de Willebrock (Bélgica). El sistema de distribución fue de 
corriente continua (trifásica), siendo su cableado aéreo, en 1890, de 64,5 
km y el número de lámparas incandescentes 4 508\

En resumidas cuentas, el nacimiento del sector eléctrico en Navarra se 
enmarca dentro de un contexto en el cual confluyen dos circunstancias. 
Por un lado, la existencia de un mercado, el del alumbrado público, per
fectamente definido. En gran medida, las casas extranjeras concesionarias 
del servicio público de alumbrado por gas habían establecido las bases físi-

81. El número total de turbinas Planas, Flaquery Cía. instaladas en Navarra en el 
período 1855-1910 fue de 7, con una potencia total de 343 cv.. Aparte de las señaladas, 
esta casa instaló, antes de 1885, una turbina en la fábrica de harinas de Vicente Fernán
dez e Hijos de Estella (30 cv., n.° 252, en un salto de 2,4 mts.), otra para el alumbrado 
público de Elizondo (25 cv., n.° 555, en un salto de 3,5 mts.), solicitada por Simavilla y 
Burgos, otras dos para el molino harinero (14 cv., n.° 634, en un salto de 5 mts.) y fábri
ca de harinas (100 cv., n.° 1.1148, en un salto de 24 mts.) de Casimiro Francés, en Fite- 
ro, y otra para la fábrica de electricidad (24 cv., n.° 1.094, en un salto de 4,5 mts.) de 
Francisco Cerdán Bueno de Buñuel.

Agradezco la amabilidad del Profesor Jordi Nadal a la hora de facilitarme los datos 
citados. El número de turbinas Planas en Navarra, como se sabe por NADAL (1992,b), 
p. 68, no fue muy importante, por lo que, dado que se conoce que el desarrollo del sec
tor harinero y eléctrico en esta provincia fue relativamente significativo, queda por estu
diar la contribución que en el mismo tuvieron otras casas de construcción e instalación 
de equipos hidráulicos y eléctricos.

82. Las 3 dinamos de 30 Kva. eran empleadas para el alumbrado realizado median
te bujías incandescentes (una de ellas de reserva) y la dinamo de 15 Kva. para el alum
brado realizado por medio de arcos voltaicos.

83. En 1903 se montó una batería de acumuladores de 1.200 amperes, que podía 
suplir el alumbrado durante 3 horas. Después de terminado el servicio de alumbrado se 
invertían 6 horas para cargar la batería. Las máquinas cesaban de trabajar a medio día. 
Ex p ed ien te  (1907).

84. Lis bujías eran de 120 volts, de un consumo de 3,5 wats./bujía del sistema Kho- 
tihsky, equivalentes a 25 bujías. Siete años después, el número total de lámparas pasó a 
ser de 803 (500 bujías eran de 25 bujías, 285 de 16 y 18 de 1.000). Además, en la Plaza 
del Castillo, Paseo de Sarasate y la Taconera se habían instalado 18 candelabros de fun
dición de 7 mts. de altura, llevando un regulador Gramme de 2.000 bujías. La instala
ción fue dirigida en el período de gestación por el ingeniero Antonio Sandarán y poste
riormente por el ingeniero José Mongás y, desde 1890, por el electricista José Burgos.
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cas (infraestructuras de canalización y distribución del producto) y de 
mercado mínimas sobre las cuales se iba a desarrollar en sus primeros 
momentos el alumbrado eléctrico público y privado8\  Por otro, el Ayun
tamiento de Pamplona pasaba a ser buen receptor de la difusión tecnoló
gica emanada por una de las casas españolas más emblemáticas en la cons
trucción e instalación de material eléctrico, la catalana Planas y, aunque 
de manera difusa, de los últimos coletazos de la política de promoción de 
la SEE\ la primera compañía comercial de electricidad española86.

2.2.2. Los pioneros.

El desarrollo tomado por el alumbrado eléctrico en los diferentes luga
res de la Península y, más concretamente, el seguido por el Ayuntamien
to de Pamplona, tuvo sus repercusiones en el resto de la provincia. En este 
proceso tuvo un papel destacado el que fuera apoderado de la SEE\ 
Cipriano Salvatierra.

El 14 de noviembre de 1889, el notario de Pamplona Juan Miguel 
Astiz registró la constitución de la sociedad colectiva Ortigosa y C ía*7. Ésta 
se fundó con un capital de 44.119 ptas., que correspondía a las aporta
ciones de sus socios. Cipriano Salvatierra contribuyó con 21.030 ptas. en 
bienes, y el resto de los socios, el industrial Felipe Ortigosa Uriarte, el car
pintero José Andreu Vergara y el maestro albañil Silvestre Garbayo Echa- 
gue, lo hicieron con 23.089 ptas. líquidas88. Los bienes aportados por Sal
vatierra fueron su negocio particular de alumbrado del Teatro Principal y 
del Casino de Pamplona: la central de la Calle Descalzos, una caldera de

85. Sobre la importancia de la industria gasística con relación a la construcción de 
una demanda que posteriormente utilizaría la electricidad, véase MUSTAR (1987).

86. CALVO (1990), pp. 157-175, después de hacer un breve repaso a la literatura que 
sobre las transferencias de tecnología, señala que las principales vías o mecanismos de 
difusión de la tecnología son: a) las transferencias de maquinaria y bienes de equipo, b) 
trasvasar información y conocimientos técnicos a través de manuales, revistas y publica
ciones especializadas, c) trasvasar conocimientos científico-técnicos de forma normaliza
da a través de Escuelas especializadas, d) la cesión o venta de patentes de invención, y e) 
la creación o intervención de empresas vinculadas por lazos financieros. En el caso que 
nos interesa el más importante fue el primero.

87. Libros de sociedades del Registro Mercantil de Navarra (R .M .N .): T. 2, H. 22, 
F. 23-27.

88. La mayor parte de los bienes de Cipriano Salvatierra todavía los adeudaba a los 
suministradores del material eléctrico.
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vapor sistema De Naeyer, una máquina de vapor de 150 cv. y 5 dinamos 
sistema Gramme para 400 lámparas de 16 bujías89. Las dinamos y algunos 
cables los adquirió Salvatierra de la casa gerundense Planas y la transmi
sión de Pinaquy de Pamplona.

Al parecer Salvatierra, viendo las posibilidades que presentaba el alum
brado eléctrico y conociendo el procedimiento seguido por el Ayunta
miento en su primera instalación, solicitó un crédito a la Vda. de Irurzun 
de 25.000 ptas. para iniciar su propio negocio eléctrico. Actividad que, 
dado el desembolso de capital necesario, requirió de la participación de 
nuevos socios. Así, Ortigosa y Cía. cambió su nombre, en noviembre de 
1890, por el de La Electricista-Ortigosa Andreuy Garbayo y Salvatierra y, 
dos años después, instaló una central hidroeléctrica en el Molino de Capa- 
rroso‘>0.

En diciembre de 1893, esta sociedad colectiva se transformó en 
comanditaria, con el nombre de Ortigosa, Andreuy Garbayo y Cía.y habida 
cuenta de que Salvatierra cedió su participación (25.880,32 ptas.) a la 
Vda. de Irurzun y Cía.y como forma de pago de parte de su deuda con ésta 
(49.296,25 ptas.). La salida de Salvatierra, en tanto que la marcha de la 
empresa era aceptable (había triplicado su capital social inicial), pudo 
deberse a sus deseos de ampliar sus horizontes empresariales.

De hecho, a finales de 1894, junto con los herederos de una de las más 
emblemáticas empresas navarras de maquinaria agrícola, Pinaquy y Sarvy 
(Josefa Vergara Sanciñena, Martín Sanciñena Vergara, Salvador Pinaquy 
Sanciñena), y el comerciante Mauricio Guibert Aramburu constituyó, 
con un capital de 30.000 ptas., la sociedad comanditaria Sucesores de Pina
quy y Cía. (SPQ , para la explotación del negocio eléctrico en sus diferen
tes aplicaciones'” . En concreto, SPC  tuvo dos líneas de actuación: la pro

89. El Teatro parece que contada, además, con dos calderas verticales de 12 cv. cada 
una; dos dinamos sistema Gramme para 50 y 60 lámparas respectivamente; una línea de 
transmisión desde la estación a! Teatro Principal de la ciudad (2.340 mts) (en éste tenía 
4 lámparas de arco de 2.000 bujías, 16 faroles de alumbrado supletorio, 6 candelabros 
de velas, 196 portalámparas, 166 lámparas de 16 bujías cada una); y otra línea de la esta
ción al Casino (4.200 mts) (en éste tenía 200 lámparas de 16 bujías, 350 lámparas de 25 
bujías, con sus portalámparas).

90. El molino era propiedad de Francisco Castro y Meneos (Conde de la Rosa). La 
duración d«*I contrato era de 21 años y el precio 4.500 ptas. anuales más el 2% de los 
beneficios de la nueva central. Meneos se reservó otra parte del Molino para continuar 
utilizando la turbina de su taller de maquinaria agrícola y la elevación de aguas a la ciu
dad durante el día.

91. R.M .N.: T. 5, H. 63, F. 51 y ss..
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ducción y venta de electricidad en Pamplona, a partir de su central tér
mica de la Calle Estafeta92, y la instalación y suministro de material eléc
trico. La primera se inició con la inauguración del alumbrado eléctrico en 
julio de 1894 y la segunda unos meses antes.

En este último campo, su contribución al primer desarrollo del sector 
eléctrico guipuzcoano y riojano fue estimable. Aunque al parecer no fue 
filial, ni mantuvo ningún acuerdo permanente con ninguna casa españo
la o extranjera de construcción de material eléctrico, la realidad es que 
estuvo muy relacionado con la casa Jorge Alhemyer, representante de la 
Schuckert en España’3, por lo que la mayor parte de su material procedía 
de esta empresa alemana. Entre las empresas guipuzcoanas y riojanas a las 
que instaló algún equipo eléctrico entre 1895-1896 destacan, en el primer 
caso, Juan José Trecu (33 Kw.)94; Echeverría, Uranga y Cía. (40 Kw.); y 
Simón Arrue (67 Kw.); y, en el segundo, Fernández y Olazabal (22 Kw.); 
Valentín Sorondo (25 Kw.) y Electra Recajo (415 Kw.)1'5.

¿ Cómo se explica que en una provincia de escasa tradición industrial 
existiera una empresa de instalaciones eléctricas a finales del siglo XIX ?. 
Con los datos que se cuenta no se puede dar una respuesta del todo con
vincente, pero sí apuntar algunas respuestas. Pinaquy y Sarvy se constitu
yó en marzo de 1850 por los bayoneses Salvador Pinaquy y José Sarvy, y 
su contribución a la difusión y aplicación de la moderna tecnología agrí
cola, en Navarra y España, durante la segunda mitad del siglo XIX fue 
muy destacada16. Esta firma no sólo se dedicó a la construcción de maqui

92. Una máquina vapor Corliss de la casa Van Der Kerchovede Gand de 180 cv. (pos
teriormente incorporaría otra de 70 cv. efectivos) y 2 dinamos de 35 Kw. cada una (a la 
que se le sumarían otras dos).

93. En 1895 se denominó Sociedad Española Siemens Schuckert (Bilbao) y en 1910 
se fusionó con la Industria Eléctrica de Barcelona (1897) dando lugar a la Siemens Schuc
kert Industria Eléctrica. Anuario de la Asociación Electrotécnica Española (1945).

94. La instalación de Trecu recibía la energía de Elgoibar (12 km) y disponía, entre 
otras, de una dinamo generatriz Schuckert de 16 Kw. (n.° 11.255 de 20 cv.); una recep- 
triz para 20 cv. -recepción a 15 Kw.- con un pequeño transformador para el alumbrado; 
una resistencia de regulación; un interruptor de 120 amperes; y un cortacircuitos. Copia
dor de Cartas de SPC, carta a Levi Levi &  Kocherthaler (Madrid), 11-2-1895.

95. También realizó algunas instalaciones complementarias, entre otras: Larrañaga, 
Gallastegui y  Cía. de Vergara; Colegio de Loyola; Estaban Aranguren y  Cía. de Zumaya; 
Electricista Logroñesa; e Hidroeléctrica de Najera.

96. En la Exposición Universal de 1867 ganó la medalla de plata en la Clase 48: 
Material y procedimientos de las industrias rurales y forestales y la medalla de bronce en
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naria agrícola, sino que actuó también como representante de determina
das casas extranjeras en España. Por lo tanto, disponía de los canales de 
comunicación adecuados para estar informada de cuantos avances tecno
lógicos se producían en Europa. De este modo, no resulta extraño que, 
ante el desarrollo que estaba tomando a finales del siglo XIX la electrici
dad en algunos países europeos y el limitado grado de competencia exis
tente en España en el campo de la construcción, comercialización e insta
lación de material eléctrico, esta firma ampliara su negocio en esta 
dirección. Si esta actividad se centró fundamentalmente en Guipúzcoa y 
en menor medida en Logroño y Navarra, se debe a que la demanda en esta 
primera provincia era mayor, así como a labor de promoción realizada por 
José Guibert desde Azcoitia, de donde era originaria esta familia.

Los negocios no debían ir mal cuando, en noviembre de 1897, la 
sociedad SPC  se transformó en colectiva, al sumarse a la misma Joaquín 
Solorzano Artolazabal y Esteban Alberdi Albeniz, aumentándose su capi
tal social a 600.000 ptas.97. Sin embargo, muy pronto cambió la situación. 
Por un lado, la mayor competencia que les planteó la aparición de Arteta 
y la expansión de otras casas españolas y extranjeras en el negocio de la 
generación de electricidad e instalación de material electrotécnico, respec
tivamente, redujo su capacidad de maniobra98. Por otro lado, el negocio 
de la producción y distribución de electricidad en el mercado navarro y 
provincias próximas, como terreno virgen y de grandes expectativas de 
beneficio, era una alternativa tentadora.

la Clase 50: Material y procedimientos de las industrias agrícolas y preparación de las 
sustancias alimenticias. El Catálogo de la sección española señalaba sobre esta empresa:

«El expositor tiene montada una gran fábrica de máquinas agrícolas, y sus productos se reco
miendan por la especialidad de su construcción, supuesto que sin perder el tipo de las naciones más 
adelantadas, se hallan acomodados a las necesicLides del labrador español. Esta casa ha contribui
do no poco al progreso agrícola en España introduciendo en el país los inventos de la agricultura 
moderna, y sus esfuerzos se han visto premiados por el aprecio del público y por numerosas meda- 
¡las adquiridas en los concursos y exposiciones, tanto nacionales como extranjeras».
C o m isió n  R egia d e  España (1867), p. 321.
97. Las aportaciones fueron las siguientes: Josefa Vergara, Martín Sancena y Salva

dor Pinaquy 150.000 ptas.; Mauricio Guibert 150.000 ptas.; Cipriano Salvatierra 
150.000 ptas.; Esteban Alberdi 90.000 ptas.; y Joaquín Solorzano 60.000 ptas. El 30 de 
marzo de 1895, Salvatierra realizó una cesión, tal vez de su parte en la sociedad (cesión 
de utilidades) a Honsberg Spier de Remscheid, ante el notario Cayetano Martín; el 20 
de abril de 1895» el 80%) de las utilidades que le correspondían a Salvatierra se le reser
varon a aquél.

98. S u d r iA (1990,d), p. 155.
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Así pues, el 2 de abril de 1899, la SPCse disolvió. Sus instalaciones de 
generación las vendió a la recién constituida Electra de Pamplona” y todos 
sus socios, salvo Salvador Pinaquy, se dedicaron al negocio eléctrico 
comercial fuera de Pamplona. Martín Sancena, Joaquín Solorzano, Mau
ricio Guibert y Cipriano Salvatierra constituyeron en aquellos años, Elec
tra Recajo (1895) y Electra Estellesa (1897); los dos primeros, Electro 
Motriz Valcarlos-Pamplona (1900); y, el último, Electra Industrial de Nava
rra (1899)100. Años más tarde, el círculo de empresas se fue ampliando.

La rama relacionada con las instalaciones eléctricas tomó varios cami
nos. Dentro de éstos cabe destacar la labor realizada por Joaquín Solorza
no. Éste, junto con el ingeniero de Tafalla Emilio Azaróla Gresillón (que 
había participado en la creación de Electra Industrial de Tafalla -1 8 9 8 - y 
posteriormente lo haría en Electra Aoiz —1902—) constituyó Azaróla y 
Solorzano (1901). Empresa que un año más tarde se transformó en anó
nima, con la participación de C. Salvatierra, bajo el nombre de Azaróla y 
Solorzano. Construcciones e Instalaciones Electro-Magnéticas (1903). Un 
año más tarde, Salvatierra se embarcó, como se verá, en el establecimien
to de una fábrica de bombillas en Pamplona, Argui-Ona (1904).

De igual modo resultó interesante, en cuanto a las instalaciones eléc
tricas, la labor realizada por la familia Guibert, aunque ésta se centró sobre 
todo en los pequeños suministros. Así, en 1905, los comerciantes Emilio 
Guibert y Florentino Murillo constituyeron Guibert y Murillo, que más 
tarde, en 1915, daría lugar a Guibert Hnos.. A pesar de lo señalado, la 
familia Guibert también se interesó en la generación de electricidad, 
como lo demuestra su participación en Electra Mianos (1905), Electra 
Garde (1909), Sociedad Eléctrica Garonne (1910) y Navascues y Cía-La 
Esperanza (1923).

Otro elemento dinamizador del proceso de electrificación navarro 
vino de la mano de los técnicos. Es decir, de aquellos ingenieros que

99. Electra de Pamplona se constituyó ante el notario de esta ciudad un mes antes.
100. Escritura de constitución de 15 de marzo de 1899, ante el notario de Bilbao, 

Fidel González. En esta participaron también los bilbaínos: Pedro Careaga y de la Q uin
tana (diplomático), Andrés Crespo y Botella (empleado) y Walterio Reihand y Caesar. 
Utilizaba la fuerza contratada con el Sindicato de Traslapuente de Tudela y el Ayunta
miento de esta ciudad. Aparte del alumbrado de Ablitas, Alfaro, Arguedas, Cascante, 
Cintruéñigo, Corella, Fitero, Malón, Murchante, Monteagudo, Murillo Novallas, Tílde
la, Urzanto, Valtierra, etc.., se dedicaba a elevar aguas para el riego de la vega de Fudela.
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encontraron en los negocios eléctricos el marco idóneo para desarrollarse 
profesionalmente e introducirse activamente, a su vez, en otras transac
ciones industriales101. Aunque en algunos casos aquéllos se vincularon a 
éstas asociados a los capitalistas locales o provinciales, en otros lo hicieron 
sin intermediación alguna. Este es el caso de Huici, Múgicay Cía., socie
dad constituida en julio de 1902, con un capital de 250.000 ptas., por los 
ingenieros de caminos Serapio Huici Lazcano y Daniel Múgica Gortari, a 
la que se sumó el comerciante y propietario Genaro Larrache Aguirre102.

Estos dos últimos habían coincidido en la gestión de La Azucarera 
Navarra (1899) y en junio de 1902 entraron a formar parte de La Elec
tricista, una de las compañías eléctricas de Pamplona. Los tres tomaron 
parte activa también en la constitución de Electra Irati (1901). De ellos, 
quien antes tuvo relación con los negocios eléctricos fue Serapio Huici, 
que previamente había ejercido de Director Facultativo de Arteta (otra de 
las compañías eléctricas de Pamplona) y que, junto con el abogado Miguel 
Uranga, había fundado Huici y Uranga\ empresa dedicada a la denuncia 
de saltos susceptibles de ser explotados con fines industriales103.

Como rezaba el objeto social de Huici, Múgica y Cía., esta empresa se 
dedicó a la compra y venta de todo tipo de maquinaria, siendo su capítu
lo más destacado inicialmente la importación y representación de maqui
naria agrícola. Sin embargo, de forma paralela ejerció como promotora e 
instaladora de un buen número de saltos hidroeléctricos. En 1909, apro
vechando su transformación en Múgica, Arellano y Cía.m, incluyó en su 
objeto social la denuncia de saltos de agua, su aprovechamiento y la eje
cución de obras para instalaciones eléctricas.

101. La im portancia de los ingenieros en el desarrollo eléctrico fue una característi
ca común en casi todos los países. Para el caso italiano, por ejemplo, resultan muy elo
cuentes las opiniones de LaCAITA (1 9 9 2 ), pp. 6 2 6 -6 3 2 .

102. Genaro Larrache Aguirre fue otro de los empresarios destacados de la indus
trialización navarra. Así, se encuentra como socio fundador de las siguientes empresas: 
La Electricista (1 9 0 2 ), Huici, Múgica y  Cía. (1 9 0 2 ), Cementos Portland (1 9 0 3 ), Múgica, 
Arellano y  Cía. (1 9 0 8 ; 19 3 5 ), Hidráulica Moncayo (1 9 0 9 ), Crédito Olaldea Arrayoz-Oro- 
noz (1 9 1 6 ), Cía. de Ferrocarril de Pamplona a Logroño (1 9 2 8 ), y Cía. Navarra de Explo
taciones Agrícolas ( 1930).

103. Algunas notas sobre la importancia de Serapio Huici en el proceso de indus
trialización navarro se pueden ver en GARRUÉS (1 9 9 7 ), pp. 7-19.

104. Se incorporó a la empresa el ingeniero C. Arellano, en sustitución de S. Huici, 
y amplió el capital social hasta alcanzar la cifra de 4 5 0 .0 0 0  ptas..
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En la medida que los beneficios de esta actividad se cobraron en bas
tantes ocasiones de forma mixta, esto es, una parte en dinero y otra en 
acciones del nuevo proyecto, sus directivos participaron en la propiedad y 
gestión de algunas de sus iniciativas. Entre ellas destacaron las siguientes: 
Electra Irati (1901), El Irati (1907), Hidráulica Moncayo (1909), Electra 
Vozmediano (1906) e Hidroeléctrica Cinco Villas (1929).

La sociedad más llamativa en la que participó Huici fue en la consti
tución de Argui-Ona^. Esta empresa se constituyó en Pamplona, en 
1904, con un capital de 250.000 ptas., para la fabricación de lámparas 
incandescentes. Sin embargo, esta experiencia duró poco. Su producción 
se estimó en 2.000 lámparas/día, lo que venía a suponer un 14% de la 
producción española. En la medida que Argui-Ona había llegado a un 
acuerdo con la empresa de Munich Bayerische Gluchilampen Fabrik, para 
la fabricación de la lámparas Azkar, su intención, como recogía la Revista 
La Energía Eléctrica, era adiestrar a su personal femenino bajo la supervi
sión de operarias de la empresa alemana. A este respecto esta revista decía:

«Las diversas y dedicadas operaciones que constituyen la elaboración de las 
bombillas, es trabajo propio de la mujer y serán necesarias sesenta de éstas, para 
llevar a cabo la producción de dos mil por día. [...] Para dar comienzo a la 
fábrica dentro del plazo más breve posible, se piensa contratar a 12 o 15 obreras 
alemanas de las más experimentadas a fin de que sirvan de maestras a Lis que 
hayan de emplearse de Pamplona. [...] Celebraremos mucho que la Sociedad 
Argui-Ona realice grandes beneficios, pues además de que servirían de estímulo 
a la movilización de capitales para negocios industriales, darán lugar a la ocu
pación de muchas obreras en dicha capitai ya que tanto escasea el trabajo remu
nerado para la mujer»UK\
Si en el nacimiento y progreso de la electricidad fueron los ingenieros- 

empresarios uno de los hilos conductores de las transferencias de tecnolo
gía, en el caso navarro éstos encontraron un límite importante cuando tra
taron de dar el salto a la fabricación de material eléctrico. No sólo no 
existía personal cualificado dentro de la masa obrera navarra, sino que 
tampoco sus ingenieros o promotores industriales estuvieron siempre en 
condiciones de formar a su personal. Es por ello que, aunque éstos se atre

105. En esta sociedad también participaron el industrial José M a Azaróla Gresillón, 
el ingeniero Pablo Galbete Campión, el abogado Vicente Diaz Bezunartea, el propieta
rio Antonio Irurzun Gortari y el comerciante Angel Artola Jorge.

106. El gerente de la empresa fue José Azaróla. Éste renunció a una oferta realizada 
por la empresa La Instaladora General, de Bilbao, para ocupar el mismo cargo. (1904), 
p. 37.
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vieran a introducirse en el campo de la producción de material eléctrico, 
su dependencia (patentes, repuestos y asesoramiento técnico) respecto a 
las casas proveedoras extranjeras era prácticamente absoluta10. Este desfa
se en la formación del capital humano es una de las múltiples causas que 
explican las dificultades que España encontró en el desarrollo de una 
industria electrotécnica autóctona108.

El desarrollo del sector eléctrico navarro no solamente se explica a par
tir de la labor de promoción de determinados ingenieros-empresarios. En 
muchos casos, conocida las ventajas de la electricidad en el terreno indus
trial, muchas empresas de manera individual, previo contacto con las casas 
de construcción de material eléctrico o sus representantes, introdujeron 
sistemas de iluminación y motores eléctricos en sus fábricas.

En Navarra, dada su tradición cerealista, fue la industria harinera la 
más favorecida. Entre las empresas harineras autoproductoras conviene 
destacar, por ejemplo: Gárate y Cía. de Lumbier (1892); Santesteban y 
Oyarzun de Vera (1895); y Vda. de Alzugaray de Villaba (1897). También 
existieron otras empresas y entidades que incorporaron la electricidad, 
entre otras, la fábrica de aceites de Gervasio Alfaro de Fitero (1895); la 
serrería de Fausto Cía. de Aoiz (1893); el Ayuntamiento de Falces (1893); 
la Junta de Regadío de Puente la Reina (1894); y el Balneario de Betelu 
(1890).

A partir de entonces, muy pronto proliferaron pequeñas electras, aun
que preferentemente en el campo de la iluminación municipal, mediante 
la reutilización de algún molino infrautilizado. La importancia de todas 
ellas, si se tiene en cuenta la potencia empleada, fue muy limitada, si bien 
desde un punto de vista cualitativo se debe valorar positivamente la rápi
da extensión de la electricidad en el terreno de la iluminación y de la 
industria rural.

107. Evidentemente, conforme mayor fue la preparación de sus técnicos y personal 
obrero fue más fácil romper estas ataduras. En este orden de cosas, las casas españolas 
más aventajadas en el campo de la construcción de material eléctrico, como por ejem
plo, la SEE, no sólo contó con un equipo de técnicos destacados sino que se preocupó 
por la preparación de sus trabajadores. Según Maluquer éstos recibían enseñanza de 
matemáticas, física, química, mecánica, francés y dibujo, bajo la dirección de Xifra. 
M a luq ufr  (1992), p. 125.

108. Sería excesivamente simplista culpar únicamente a los técnicos del limitado 
desarrollo tecnológico de España, cuando se sabe que en éste interactúan múltiples fac
tores. Una prueba de ello son los diferentes planteamientos historiográficos expuestos 
por G ia n n etti (1994), pp. 31-45.
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EL SISTEMA ELÉCTRICO 
NAVARRO EN EL PRIMER 
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3.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 
EN ESPAÑA Y EN EL PAIS VASCONAVARRO.

Casi todos los que han analizado el sector eléctrico español en el pe
ríodo 1901-1973 han coincidido en dividir su estudio en dos grandes eta
pas: a) (1901-1935) y b) (1940-1973), cortadas por la Guerra Civil espa
ñola109. De este modo, antes de estudiar el comportamiento de la 
producción de electricidad en Navarra en el período prebélico, se presen
tará a grandes rasgos lo sucedido en España y en el País Vasconavarro.

A partir de la primera década del siglo XX es cuando el sector eléctri
co español alcanzó verdadera importancia. La extensión del transporte de 
energía a grandes distancias, sin ser la única causa, constituyó un cambio 
importante en las condiciones de la oferta eléctrica (producción a gran 
escala y predominio de la hidroelectricidad), en la inversión (mayores exi
gencias de capital y nuevos métodos de financiación), en el mercado (for
mación de grandes compañías y tendencia a la concentración empresa
rial), en los precios (adaptación de las tarifas a las nuevas situaciones 
técnicas y del mercado) y en la demanda (ampliación del número de usua

109. SUDRIÁ (1987,c), pp. 88-100 y (1989,b), p. 217 ha denominado esta etapa
(1911-1936) “L’ alliberament hidroeléctric” dadas las restricciones que tenía la oferta 
energética, de localización y de precio, a finales del siglo XIX en Cataluña, y el rápido 
desarrollo y éxito espectacular de la hidroelectricidad para esta región, así como su inci
dencia en la diversificación industrial y modernización económica.
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rios y tipos de consumo)"0. Evidentemente, todo ello no se produjo de 
manera inmediata.

Por lo que a la producción se refiere, el período 1907-1936 se puede 
dividir, al menos, en cuatro subetapas: a) los años pioneros (1907-1913); 
b) los años decisivos (1914-1919); c) los años expansivos (1920-1929); y 
los años de relativo estancamiento (1930-1935) (vid. gráfico 1)‘".

Gráfico 1
Evolución de la producción de electricidad en España y  

en el País Vasconavarro (1901-1936) (Gwh.).

Fuente: vid. apéndices 1 y 2.

En la primera subetapa (1907-1913), el crecimiento de la producción 
en España fue aproximadamente de un 12,2% anual acumulativo, fran
camente superior al 3,8% del período anterior (1901-1907). Son los años 
en los que las grandes compañías realizaron un gran esfuerzo en la cons
trucción de centrales hidroeléctricas y en la captura de grandes consumi-

110. C a r r er a s  (1988), pp. 111 y 112; S in t e s  y V id a l (1933), p. 60; V id a l  (1941), 
p. 10; y N ie t o  (1945), p. 342.

111. La cronología y los tres términos acuñados son los establecidos por CARRERAS 
(1988), pp. 111-113, el último término es mío.
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dores (tranvías y fábricas). Además, el panorama eléctrico se completa, ya 
con la constitución de importantes sociedades, ya con la fusión de empre
sas preexistentes. Fruto de ello aparecen, por ejemplo, Hidroeléctrica Espa
ñola (1907), Unión Eléctrica Madrileña (1910), la Canadiense (1911), 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza (1911), Hidroeléctricas del Genil (1911) y 
Electra Valenciana (1910)112.

En el País Vasconavarro, sin embargo, el crecimiento de la producción 
fue menos acusado, un 3,8% anual, e inferior al 7,4% del período prece
dente. Esta mejora estuvo protagonizada por las nuevas centrales térmicas 
de Hidroeléctrica Ibérica y Altos Hornos de Vizcaya y los saltos puestos en 
explotación por algunas eléctricas comerciales, como Cía. Eléctrica Uru- 
mea y Saltos de Bidasoa, y autoproductoras, como Cementos Portland, 
Cementos Rezóla e Industrial Sangüesina.

En gran medida, los incrementos del consumo de este período, por lo 
que respecta a Vizcaya y, en menor medida, a .Alava, fueron cubiertos, en 
el primer caso, por la energía obtenida por Ibérica en el Salto de Quinta
na (Burgos) y, en el segundo caso, por la proporcionada por esta última 
empresa a la Cooperativa Eléctrica de Vitoria y Electro Hidráulica Alavesa1,3. 
De hecho, frente al moderado aumento de la producción interior vasca, 
la producción de Ibérica tuvo un avance muy estimable (19,5% anual), 
merced a la creciente demanda industrial bilbaína.

Durante la segunda subetapa (1914-1919), el crecimiento de la pro
ducción de electricidad en España fue más débil, del 5,1% anual. Las 
dificultades encontradas por las empresas para la adquisición de los ele
mentos electrotécnicos de los nuevos saltos, como consecuencia de la 1 
Guerra Mundial, tuvieron mucho que ver con ello114. Sin embargo, la 
importancia de este período estuvo en la decantación del sector eléctrico 
hacia la hidroelectricidad. La fuerte subida de los precios del carbón,

112. Para conocer el desarrollo del mercado madrileño, véase AUBANI.l l. (1992); 
sobre el catalán, MARTÍN y Ol.LE (1961) y, de manera especial, M alüQUER (1983); acer
ca del aragonés, G erm án  (1990,b), pp. 13-34.; y sobre el andaluz, NúÑEZ (1994,a).

1 13. Estas compañías pasaron muy pronto a depender de Ibérica.
114. Precisamente, la sustitución de importaciones fue aprovechada conveniente

mente por las empresas españolas, así, por ejemplo, La Electra Industrial de Tarrasa (fun
dada en 191 1) en dos años y medio suministró 20.000 HP, así como por aquellos países 
como Suecia o Suiza que se mantuvieron al margen de la contienda. Esta coyuntura sir
vió para que la industria española se cuestionara el retraso que tenía respecto a la cons
trucción de material eléctrico. R u b io  (1915), pp. 24-26 y ss..
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materia prima de la energía termoeléctrica y de las máquinas de vapor de 
buena parte de la industria española, estimuló este cambio en la oferta 
eléctrica.

La región que más se beneficio de este proceso fue Cataluña. No en 
balde, Barcelona, su principal núcleo consumidor, seguía en gran medida 
alimentada por centrales térmicas, en contra de lo que sucedía en otras 
importantes ciudades españolas, como Madrid, Sevilla, Valencia y Zara- 
gozam. De este modo, sus más importantes empresas desplegaron una 
intensa actividad en la denuncia y explotación de los saltos del pirineo de 
Huesca y Lérida116. Ello contribuyó a que, en 1923, Productora de Fuerzas 
Motrices, Energía Eléctrica de Cataluña, Catalana de Gas y Electricidad y 
Riegos y Fuerzas del Ebro produjeran 570 Gwh., nada menos que el 48,1% 
de la producción española117.

En esta misma subetapa (1914-1919), la producción vasconavarra 
tuvo un crecimiento superior al cifrado para el conjunto español, 8,9%. 
Pero otra vez justificado en la producción de centrales térmicas, como las 
de Altos Flornos, y en la obtenida en los nuevos saltos de mediano y peque
ño tamaño guipuzcoanos y navarros. El estrangulamiento productivo que 
sufría el mercado vizcaíno y los limitados recursos hidroeléctricos vascos 
exigieron que Ibérica asumiera también, aunque más tardíamente, una 
importante política de inversiones en el pirineo de Huesca, con el fin de 
satisfacer las nuevas demandas eléctricas118.

En la siguiente subetapa (1920-1929), solventados los problemas del 
conflicto bélico y sus secuelas en la economía española, el crecimiento de 
la producción de electricidad fue muy positivo (13,7% anual). A ello con-

115. G a l l e g o  (1916), pp. 281-288.
116. Así, en 1914, Energía Eléctrica de Cataluña puso en explotación la central de 

Capdella (25 Mw.), Riegos y  Fuerzas del Ebro (40 Mw.) la de Seros y, en 1916, otra en 
Tremp (28 Mw.) y Catalana de Gas y  Electricidad la de Molinos (15 Mw.) y, tres años 
después, la de Esera. Desde esta última central se consiguió transportar, mediante una 
línea de 110 Kv. de 225 km, 36.000 cv. a Barcelona.

117. E r r a n d o n e a  (1927,c), pp. 283-286, G e r m á n  (1990,c). pp. 47-55 y M a l u - 
q u e r  (1990), pp. 180-183.

C R E U S  (1945), p. 531 señala con relación a este período, que si Cataluña consiguió 
en 1935 disponer del 40%  de la potencia instalada en España, esta obra gigantesca se 
llevó a cabo «súbitamente entre 1913 y  1918, cuando surgieron, por ensalmo, las grandes 
centrales y  líneas que hoy constituyen la base principal de nuestro patrimonio».

1 18. La información que se señale a partir de ahora sobre esta empresa sin indicar 
otra fuente procede de G arruÉS (1994).
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tribuyó de manera decisiva la ampliación e incremento de la potencia ins
talada, así como el mayor coeficiente de utilización de las instalaciones. 
Éste pasó de 1.974 horas en 1920 a 2.775 en 1929. Según Sintes, la 
mayor productividad del sector se debió a las mejoras conseguidas en el 
factor de carga y de diversidad, gracias a las grandes centrales interconec- 
tadas y a la relativa reducción de la potencia dedicada a reserva119. Este 
incremento de la producción también se explica por el dinámico proceso 
de electrificación industrial120, en consonancia con el desarrollo de la pro
ducción industrial (4,6% según el índice de Carreras)121 y apoyado en 
unos precios de la electricidad relativamente bajos.

En estos años, el proceso de concentración empresarial, mediante inte
gración horizontal o vertical, tuvo avances significativos, sobre todo en 
aquellos lugares donde la demanda fue más dinámica y estuvo más con
centrada122. De tal manera que en algunas zonas españolas (Cataluña, 
Madrid, Valencia, Aragón, Andalucía Occidental...) se perfilaban merca
dos regionales bien definidos en torno a la suma de varios sistemas eléc
tricos de grandes empresas, a la par que se definía una clara especializa- 
ción geográfica entre zonas productoras y consumidoras. Por el contrario, 
otras zonas de España, por su baja densidad urbana e industrial, o por su 
distancia respecto a las zonas más industrializadas, se confirmaban como 
una periferia eléctrica123. Éstas tuvieron que resignarse, mientras que el sis
tema eléctrico peninsular no se fue consolidando, a sustentar sus procesos 
de industrialización y urbanización con base en sus primitivos sistemas 
eléctricos tradicionales, con las rémoras económico-sociales que ello pudo 
suponer.

Durante esta subetapa, la tasa anual de crecimiento de la producción 
vasconavarra fue casi la mitad que en España (5,5% anual). Sin embargo, 
el aumento productivo de su mayor empresa, Ibérica, se situó más cerca 
de los parámetros españoles (11%). A partir de 1922, ésta, gracias a su

119. S in tes  y V idal (1933), p. 64.
120. No en balde en 1929 el 73%  del consumo se realizó en la industria, frente al 

51% en 1920
121. C arreras (1987), p. 308.
122. Sobre la concentración financiera y técnica de la industria eléctrica y sus eta

pas, véase E r ra n d o n ea  (1936), pp. 344-345.
123. Esta diferenciación regional en la localización de la industria eléctrica en fun

ción de la debilidad de la demanda industrial es clara también en la Italia del sur. ZAMAG- 
NI (1978), p. 91.
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política expansiva en el pirineo aragonés, consiguió multiplicar su poten
cia instalada por tres, llegando a disponer en 1929 de 80,3 Mw.124. De esta 
manera, la dependencia de esta región respecto a la electricidad proce
dente de otras provincias aumentó considerablemente, hasta el punto de 
que su producción interior deja de ser indicativa del desarrollo y pauta 
seguidas por el sector eléctrico vasco.

Para conocer estos aspectos habría que atender al desarrollo del con
sumo de electricidad, pero hasta los años 40 del XX no se dispone de 
cifras fiables sobre esta variable. Con todo, dado que buena parte del mer
cado vasco no estaba todavía estructurado en torno a Ibérica, la evolución 
de la producción interior vasconavarra representa el intento de solventar 
parcialmente el estrangulamiento productivo que habían alcanzado 
muchas de sus compañías para dar satisfacción a sus demandas. Como 
había ocurrido en la subetapa anterior, la marcha de la producción en esta 
subetapa estuvo capitalizada por las compañías eléctricas guipuzcoanas y 
navarras (ej. Saltos del Bidasoa, Electra Puente Marín y Fensa. ..) que actua
ron en Guipúzcoa.

En la cuarta subetapa (1930-1935), el ritmo de la producción de elec
tricidad en España fue más moderado que en la subetapa anterior (3% 
anual). Nada extraño después del importante progreso de la capacidad de 
producción precedente y conocido el limitado desarrollo industrial de 
estos años (-1,5% anual según Carreras125). A estas alturas del siglo, el sec
tor eléctrico presentaba un grado de concentración importante. Este no se 
debía tanto a la integración horizontal de! sector eléctrico español, como 
a su creciente dependencia financiera y accionarial de los grandes ban
cos126. Si bien en los inicios del sector eléctrico la importancia de los capi
tales españoles fue muy relevante, también lo fue el capital extranjero; 
sobre todo alrededor de los negocios más lucrativos, los centrados en el 
suministro de las principales ciudades españolas (Barcelona, Madrid, Sevi
lla, etc.)127.

124. En 1920 disponía de 24,1 Mw. A n to lín  (1989), p. 116.
125. C arreras (1990,a), p. 177.
126. En 1934, en Italia las ocho mayores empresas controlaban el 46,8%  del capi

tal del sector según GlANNET l’I (1985), p. 38. Sin embargo, en este país la importancia 
del capital extranjero se reveló como más importante, H f.RTNKR (1984), pp. 205-235.

127. Sobre las inversiones extranjeras en España en el sector eléctrico, véase COSTA 
(1981), pp. 61-71.
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Como corresponde a un sector capital-intensivo, los bancos españoles 
tampoco se quedaron al margen. A finales de los años 20, el Banco de Viz
caya participaba en Ibérica, Viesgo, Hidroeléctrica Española, Cooperativa 
Electra de Madrid, Mengemor, Canalización y Fuerzas del Guadalquivir y 
Sevillana. Estas empresas controlaban, directa e indirectamente, a una plé
yade de productoras y distribuidoras de mediano y pequeño tamaño, que 
en su conjunto suponían 917 millones de pesetas y 1.062 Gwh.. Es decir, 
una tercera parte de la producción eléctrica española. El Español de Cré
dito y el Hispano Americano dominaban a Hidráulica Santillana y sus 
filiales. El Banco de Urquijo estaba vinculado a Productora de Fuerzas 
Motrices, Energía e Industrias Aragonesas, Unión Eléctrica Madrileña y sus 
principales distribuidoras. Y el holding de la Sidro y Sofina dirigía a la 
Barcelona Traction, que a su vez gobernaba en Riegos y Fuerzas del Ebro, el 
80% de la producción de Cataluña y un tercio de la española. Por otra 
parte, la nueva empresa Saltos del Duero (la productora llamada a ser en 
aquellos años la más importante de España) estaba relacionada con el 
Banco de Bilbao128.

Esta realidad era tan palmaria que, ya a principios de los años 20, llegó 
a suscitar los rumores de que se iba a establecer un monopolio del sector 
en torno a un grupo de capitalistas y banqueros129. A pesar de la transcen
dencia que esta concentración productiva tuvo en el desarrollo del sector, 
no se debe pensar por ello que el desarrollo de los sistemas eléctricos

128. E r ra n d o n ea  (1935,e), pp. 532-534; Ba n c o  d e  B ilbao (1957); Ba n c o  de 
V izcaya (1963); S udriá  (1989,a), p. 183; M a luq u er  (1985), p. 247; C hapa (1997), 
pp. 70-81.

129. En este sentido resulta elocuente las manifestaciones del ingeniero DELGADO, 
pp. 61-66, en la Conferencia Nacional de Ingeniería de 1920, Este autor señala, entre 
otras cuestiones, que:

«Ante el rumor de que va a constituirse una importante entidad industrial por algunos Ban- 
eos y grupos banqueros o opulentos capitalistas, para formar una empresa que pudiera llamarse el 
Sindicato de la Electricidad\ y  no falta quien asegura que el núcleo principal está ya constituido, 
con capitales bilbaínos en su mayoría, que tanto incremento lograron durante los últimos años de 
la pasada guerra europea [. ..  ] No falta quien dice que casi existe de hecho el monopolio de la pro
ducción de energía eléctrica, por creer que más del 85 por 100 de las ( 'éntrales eléctricas y  de los 
saltos de agua pertenecen a los grupos financieros que constituyen los grandes Bancos, y  que sólo se 
trata del reconocimiento de ese monopolio por el Estado. Indudablemente hay un error funda
mental en dicha creencia, pues el número de Centrales pertenecientes a modestas sociedades anóni
mas y  colectivas y  a particulares es muy superior al 80 por 100 de la totalidad de las existentes en 
España. Lo que si es cierto es que la mayor parte de Lis grandes Centrales eléctricas pertenecen a 
Sociedades anónimas de que forman parte principal los grandes Bancos y opulentos capitalistas, 
que, habiendo emprendido algunos estos negocios con acierto y  fortuna, se han interesado después 
en otros análogos. . .»>.
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empresariales y regionales habían alcanzado el nivel de conexión interre
gional suficiente como para hablar de una red española de electricidad.

La crisis industrial vasca de la primera mitad de los años treinta tuvo 
su reflejo en el leve crecimiento de la producción eléctrica de esta región 
(3%) y de Ibérica (4,9% ),3°. En el primer caso, los incrementos estuvieron 
protagonizados por las ampliaciones térmicas de algunas grandes indus
trias autoproductoras (Papelera, Cerrajera, Rezóla y Ajuria) y por los nue
vos saltos de tres compañías navarras (Arteta, Irati y Carear), y, en el 
segundo caso, por la puesta en explotación de los saltos del Cinceta 
(Huesca). Desde el punto de vista del mercado, esta subetapa fue suma
mente importante porque, ante la amenaza velada que suponía la apari
ción de la productora más importantes del Estado, Saltos del Duero, Ibé
rica afrontó de manera decidida el control del mercado guipuzcoano y 
tomó posiciones en el navarro.

3.2. LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LA PRODUCCIÓN NAVA
RRA DENTRO DEL PAIS VASCONAVARRO Y SUS COYUNTU
RAS.

Antes de realizar cualquier consideración, hay que advertir que la evo
lución de la producción vasconavarra no tiene mayor sentido que detec
tar algunos problemas de su desarrollo eléctrico y, en concreto, facilitar el 
marco adecuado para explicar la evolución del sector eléctrico navarro. 
Todo ello, porque a partir de que el transporte de energía a largas distan
cias se generaliza, esta variable deja de ser relevante para determinar con 
exactitud la evolución del proceso de electrificación en esta región. Sí 
sirve, por el contrario, para reconocer la progresiva articulación del mer
cado eléctrico español y explicar la especialización productiva de determi
nadas regiones o provincias (en este caso la navarra), mejor dotadas desde 
el punto de vista de los recursos hidráulicos y de limitado grado de indus
trialización, en beneficio de otras provincias consumidoras.

La importancia de la producción de electricidad vasconavarra en el 
período anterior a la Guerra Civil fue de más a menos. Ésta pasó de ser 
aproximadamente un quinto de la producción española a tan sólo una

130. En el País Vasco la producción industrial cayó un 2,5% anual, según C A R R E 
RAS (19% ,a), p . 57.
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décima parte. Este territorio, como se ha visto, quedó relegado de la 
expansión que el sector eléctrico español tuvo a partir de la Gran Guerra. 
Dentro del mismo, la inicial primacía guipuzcoana y vizcaína fue progre
sivamente sustituida por la navarra, que al final del período suponía casi 
la mitad de la producción vasconavarra (vid. gráfico 2).

Gráfico 2
Evolución de la producción de electricidad en el País Vasconavarro (1895-1935).

De este modo, Navarra, antes de 1910 y mientras no se generalizó el 
transporte de energía a largas distancias, ocupó un digno puesto dentro de 
la producción de electricidad española (entre el 5% y el 9% )131 y vasca 
(entre el 24% y el 43%). Pero una vez este sistema de distribución se fue 
consolidando, esta provincia -aunque mantuvo su hegemonía sobre el 
resto de las provincias vascas- pasó a ocupar un posición poco relevante 
en España (vid. cuadro 3).

131. Si se comparan los cuadros 3 y 5 se ve como los porcentajes, aunque uno se 
refiere a la potencia instalada y otro a la producción, son sensiblemente diferentes. Esto 
se debe a que se ha aplicado coeficientes de utilización diferentes para cada provincia, 
pero, sobre todo, a que los datos de producción española que proporciona el AEE están 
infravalorados.
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Cuadro 3
Representación de la producción vasconavarra de electricidad en España (1901-1935)(% ).

Años Navarra Álava Guipúzcoa Vizcaya PNV
- N/PVN N/E A/PVN A/E G/PVN G/E V/PVN V/E PVN/E

1901 24,1 5,3 10,2 2,2 35,9 7,9 29,8 6,5 21,9
1905 29,5 7,4 7,4 1,9 35,6 8,9 27,5 6,9 25,0
1910 43.5 9,3 8,2 1,8 27,5 5,9 20,8 4,5 21,5
1915 42,6 8,6 5,5 1,1 23,1 4,7 28,7 5,8 20,2
1920 37,1 6,3 3,9 0,7 20,8 3,6 38,1 6,5 17,1
1925 43,0 5,5 3,5 0,4 21,8 2,8 31,8 4,1 12,9
1930 44,9 4,8 4,3 0,5 22,6 2,4 28,2 3,0 10,7
1935 46,0 4,2 4,1 0,4 22,1 2,0 27,8 2,5 9,0

Fuente: vid. gráfico 1. Clave: PNV: País Vasconavarro; N.: Navarra; A.: Álava; G.: 
Guipúzcoa; V.: Vizcaya; y E.: España.

En términos generales, si se sigue la evolución que presenta el cuadro 
4, la producción de electricidad en Navarra durante el primer tercio del 
siglo XX tuvo cuatro etapas. La primera etapa (1900-1910) se correspon
de con la expansión del sector eléctrico navarro (con una tasa anual del 
13,3%), cuando se ponen en explotación los saltos más próximos a los 
centros de consumo. Con un incremento relativamente moderado 
(5,7%), la segunda (1910-1924) representa el período de madurez, dado 
que se completan las iniciativas asumidas en la anterior etapa y, gracias al 
transporte a alta tensión, se utilizan los mejores saltos del pirineo navarro. 
La tercera (1924-1929), aunque con un rápido crecimiento (11,5%), 
viene marcada esencialmente por la aparición de dos hidroeléctricas que 
aprovechan un caudal regulado. Y la última etapa (1929-1935) significa 
el período menos fértil (1,4%), debido al agotamiento de los recursos 
hidráulicos.

En las líneas que siguen a continuación, sin embargo, no se atenderá 
al pie de la letra las etapas señaladas, porque no se va a considerar sólo las 
variables productivas al analizar las transformaciones del sector y porque 
en muchas ocasiones éstas sobrepasan los rígidos límites cronológicos pre
sentados.
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Cuadro 4
Producción, consumo*y transferencias de electricidad en Navarra (1900-1935) (Gwh.).

Años Producción Consumo Exportación Años Producción Consumo Exportación

1900 9,54 8,46 0.86 1918 55,34 26,66 22,81
1901 10,02 8,94 0,86 1919 55,34 26,66 22,81
1902 11,98 10,29 1,34 1920 60,70 26,66 27,07
1903 13.56 11,87 1,34 1921 61,76 26,89 27,73
1904 13,63 11,94 1,34 1922 68,05 30,74 29,67
1905 16,97 15,29 1,34 1923 69,33 32,01 29,67
1906 27,11 15,29 9,40 1924 72,64 35.32 29,67
1907 29,87 18,05 9,40 1925 85,40 36,17 39,14
1908 29,87 18,05 9,40 1926 114,94 37,90 61,26
1909 29,87 21,54 9,40 1927 119,51 39,12 63,92
1910 33,36 21,54 9,40 1928 121,49 39,12 65,49
1911 36,40 21,54 11,82 1929 124,94 42,58 65,49
1912 36,40 21,54 11,82 1930 125,24 42,58 65,49
1913 41,47 21,54 15,85 1931 125,24 42,58 65,49
1914 44,26 24,51 18,07 1932 127,64 45,27 65,49
1915 48,89 26,66 19,38 1933 127.64 45,27 65,49
1916 54,84 26,66 22,41 1934 129,94 47,58 65,49
1917 55,34 26,66 22,81 1935 135,89 53.52 65,49

Fuente: elaboración propia a partir del apéndice 1. * La suma del consumo y la exporta
ción no dan como resultado la producción porque se ha considerado para las exporta
ciones el coeficiente de utilización de Guipúzcoa. De todos modos» la diferencia resul
tante tiene a ajustarse gradualmente en el tiempo a lo que debieron ser las pérdidas de 
transformación y distribución.

3.3. LA EXPANSIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO NAVARRO 
(1900-1910).

Como ha señalado Renato Giannetti, la producción de electricidad es 
particularmente sensible al problema de la localización y de la disponibili
dad de recursos, tanto que la configuración de un sistema eléctrico depen
de de diversos factores: a) la naturaleza de la tecnología disponible, b) la 
localización de recursos específicos naturales (incluye las condiciones topo
gráficas y climáticas) y c) la distribución de la población y de la industria, 
que determinan la dimensión y la composición de la demanda de energía1 '2.

En líneas generales, la primera utilización de la electricidad se dirigió 
a la iluminación de calles, particulares y empresas. Ésta se obtenía a través

132. G ia n n k it i (1985), pp. 9-10.
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de la transformación de la energía mecánica, conseguida a través de moto
res térmicos y/o hidráulicos (turbinas), en energía calórica y lumínica, por 
medio de un generador (dinamo o alternador) y de los elementos de dis
tribución (cables), transformación (transformadores de tensión en el ori
gen y destino) y recepción (lámparas) necesarios. En las primeras fases de 
desarrollo del sector eléctrico lo más habitual fue la utilización de moto
res térmicos de corriente continua, ubicados en las proximidades de los 
centros de consumo, debido a que la distribución de electricidad implica
ba graves pérdidas energéticas y económicas. También tuvo su influencia, 
por un lado, que las industrias pioneras en adoptar la electricidad utiliza
ban como fuerza motriz máquinas de vapor, a las cuales se podía acoplar 
fácilmente un generador, y, por otro, que no todas las ciudades contaron 
en sus proximidades con energía hidráulica.

Aunque el desarrollo de la tecnología eléctrica, desde 1884 (gracias a 
las investigaciones de Gaulard y a las experiencias de Zipernowsky, Deri y 
Blathy en la utilización de los primeros alternadores133) permitió tempra
namente la distribución de energía a largas distancias, su uso de manera 
económica y eficaz fue más tardío. El procedimiento técnico consistía en 
elevar el voltaje de la energía eléctrica mediante transformadores en la 
estación generadora, distribuirla por el cableado en alta tensión (confor
me mayor era la tensión menores eran las pérdidas) y transformarla en 
baja tensión para el consumo. Una conquista tecnológica muy estimable, 
puesto que con ello se eludían las rigideces económicas y de localización 
de los sistemas de distribución en corriente continua, que no podían obte
ner altos voltajes, ni elevarlos una vez producidos.

La segunda gran aplicación de la electricidad fue la tracción, y muy 
ligada a ésta la producción de fuerza motriz para la industria. Con la apa
rición del generador moderno (dinamo) se consiguió transformar econó
micamente el trabajo mecánico en energía eléctrica, y ésta en trabajo. A la 
altura de 1873, el ingeniero Hippolyte Fontaine, asociado con Zenobe 
Gramme, vio que la electricidad generada en una dinamo podía emplear
se para mover una máquina parecida a esta última, pero en sentido con-

133. La primera experiencia relevante en la transformación de corriente alterna se 
realizó en el Metropolitano de Londres. El ¡oven inventor francés, Lucien Gaulard, y su 
jefe de empresa, John D. Gibbs, eligieron en 1882 Gran Bretaña como el teatro de ope
raciones para ganar aceptación con su nuevo sistema "distribución eléctrica por doble 
generador H U G H E S  (1962), p. 36. Sobre el desarrollo tecnológico del sector eléctrico, 
véase D ER R Y  &  W ll.U A M S  (1980), pp. 893*926.
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Foto 1. Equipo de la Central de Ezcaroz (Archivo de Gobierno de Navarra 
-AGN-).

Foto 2. Equipo de la sociedad de regadío y corralizas de Artajona (AGN)
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trario. A partir de la electricidad se podía obtener un movimiento rotati
vo que, mediante el mecanismo biela-manivela, se podía transformar en 
lineal. De este modo, algunas industrias comenzaron a utilizar la energía 
eléctrica como fuerza motriz de los tranvías o de la industria (máquinas 
herramientas).

Mostradas las primeras bases tecnológicas bajo las cuales se desarrolló 
el sector, conviene señalar que el modelo eléctrico español durante las dos 
primeras décadas del siglo fue el térmico. Así, todavía en 1910, el 41,6% 
de la potencia instalada era térmica y el 15,9% hidráulico-térmica 
(mixta). En el País Vasconavarro, por el contrario, el modelo fue desde sus 
inicios hidroeléctrico (vid. cuadros 5 y 6). En 1910, las centrales térmicas 
sólo eran el 25,6% de su potencia instalada.

Cuadro 5
Representación de las centrales y  potencia instalada en el País Vasconavarro 

respecto a España en la primera década del siglo X X  (%).

País 1901 1904 1910
Vasconavarro n.° Kw. n.° Kw. n.° Kw.

Navarra 5,5 3,8 5,2 3,6 3,7 3,0
Álava 1,9 0,9 1,7 0,8 1,4 0,9
Gvúpúíjcoa 4,6 6,5 6,4 8,4 3,5 6,0
Vizcaya 6,3 5,8 4,9 5,9 3,7 4,0
PNV 18,2 16,9 18,2 18,7 12,3 13,9
ESPAÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de M in isterio  d e  Agricult URA, In d u st r ia ,
C o m er cio  y O bras Públicas (1901 y 1905) y M inisterio  de Fo m e n t o  (1910).

Cuadro 6
El modelo eléctrico en el País Vasconavarro y  España en la primera década del siglo XX, 

según el tipo de centrales utilizadas (%).

1904 1910
PVN Térmico Hidráulico Mixto Térmico Hidráulico Mixto
- - % - % - % - % - % - %

Navarra 1,8 0,1 65,4 7,1 32,8 6,5 1,7 0,1 84,2 6,3 14,1 2,6
Alava 16,7 0,3 27,1 0,6 56,2 2,3 32,0 0,7 40,0 0,9 28,0 1,5
Guipúzcoa 5,3 0,9 81,5 20,8 13,2 6,1 12,9 1,9 75,1 11,2 12,0 4,4
Vizcaya 63,7 7,7 15,7 2,8 20,6 6,7 60,9 6,1 18,7 1,9 20,4 5,0
p v n ' 23,5 9,0 55,5 31,3 21,0 21,7 25,6 8,9 58,4 20,2 15,9 13,5
ESPAÑA 48,8 100 33,1 100 18,1 100 41,6 100 41,5 100 16,9 100

Fuente: vid. cuadro 5. Nota: Se han considerado las de gas como térmicas.
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Pero esto no fue general en las cuatro provincias. Vizcaya dispuso de 
un modelo netamente térmico, frente a lo sucedido en las otras tres pro
vincias. Navarra, en 1910, apenas tenía un 1,7% de su potencia en cen
trales térmicas, si bien, como Guipúzcoa y Álava, contó en 1904 con un 
porcentaje de centrales mixtas significativo, fruto de la generalización de 
los motores térmicos como reserva, en caso de averías o irregularidades en 
el caudal de sus ríos. La vinculación de Vizcaya al modelo térmico en 
parte ya se ha adelantado: el uso de la máquina de vapor en los procesos 
productivos de las empresas vizcaínas. Baste decir a este respecto que esta 
provincia concentró, dentro de la industria siderometalúrgica, más de la 
mitad de los caballos de las máquinas de vapor instaladas en España 
durante la primera década del siglo y tres cuartas partes de los vasconava- 
rros1'4.

El modelo de industrialización guipuzcoano, sustentado en la peque
ña y mediana empresa, y con una fuerte tradición en la rama papelera, se 
había apoyado sólidamente en la fuerza hidráulica de sus ríos desde 
mediados del siglo XIX. La aparición de la electricidad supuso un nuevo 
estímulo para su desarrollo y, dado que la localización de sus industrias e 
importantes municipios se habían ajustado al curso de sus ríos, no tarda
ron en aplicarla en el alumbrado de sus fábricas y localidades, así como 
para mover sus artefactos industriales. No en balde su potencia instalada 
en 1910 fue la mayor del País Vasconavarro y el 6% de la española. Nava
rra y, en menor medida, Alava también dispusieron de adecuados recur
sos naturales para su explotación hidroeléctrica. Sin embargo, y en tanto 
que no contaron con una significativa demanda industrial, su aplicación 
en campos diferentes al alumbrado fue menos significativa que la produ
cida en las provincias litorales vascas.

134.
Representación de la potencia instalada en las grandes empresas metalúrgicas y  de cemento de Vizcaya 

respecto a España (1900-1925)(según tipos de energía) (%).
Vizcaya 1900 1905 1910 1915 1920 1925
Hidráulica 18,0 5,8 1,9 1,5 3,5 6,1
Térmica (vapor) 73,1 60.7 58,1 39,8 59,6 18,6
Eléctrica - - 0,5 25,3 47,5 39,6
Explosión - - - - - 53,8
España 100 100 100 100 100 100
Fuente: Estadística(s) Minera(s).

Para tener un conocimiento más amplio sobre los diferentes tipos de energía emple
ados en la industrialización vizcaína, véase ANTOLÍN (1988,a), pp. 280-297.
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Cuadro 7
Número de aprovechamientos hidráulicos en Navarra (1850-1940).

País
Vasconavarro

1850 1862*
motores

1884/94 1905 1913 1917*
Aprov.

1927 1940

Alava _ 1.108 _ _ - 288 - -

Guipúzcoa - 932 - - - 554 - -
Navarra 532 841 530 620 566 323 612 652
Vizcaya - 1.287 - - - 516 - -

España - 46.793 - - - 8.229 - -

Fuente: elaboración propia a partir de MADOZ (1945-1950) para 1850; CARRERAS 
(1983), pp. 38-39 para 1862 y 1917'"; L ibros de  C o n t r ib u c ió n  In d u str ia l  y de 
C o m e r c io  d e  N avarra para 1888/94, 1913 y 1927; y gráfico 3 para 1940.

Atendiendo al caso que nos interesa, si se analiza la explotación de los 
recursos hidráulicos con fines industriales a largo plazo (de 1850 a 1940) 
en Navarra, se comprueba que esta provincia tuvo unas buenas condicio
nes de partida para el desarrollo hidroeléctrico (vid. cuadro 7). Sus acep
tables condiciones geoclimáticas (abundantes cursos fluviales de alta, baja 
y mediana pendiente y un régimen de lluvias de tipo atlántico en su zona 
norte) permitieron que buena parte de la energía hidráulica de sus ríos, al 
menos desde mediados del siglo XIX, fuera explotada con fines industria
les: molinos harineros, aceiteros, papeleros, batanes, ferrerías, etc. (vid, 
mapa 0).

La diversidad y debilidad de las fuentes utilizadas para estimar el 
número concreto de aprovechamientos hidráulicos no permite muchas 
precisiones. Durante el período considerado éstos estuvieron entre 500 o 
650 y a partir de 1900 se aproximaron más a la segunda cifra que a la pri
mera, en gran medida debido al desarrollo de la hidroelectricidad.

135. La estadística de 1917, como ya indicara Carreras, es francamente deficiente. 
En el caso de Navarra tan sólo aparecen algunas concesiones de la cuenca del Ebro, pero 
apenas existen inscripciones de la cuenca del Norte. GALLEGO (1914), pp. 70-73 y pp. 
81-84, ya aclaró que los datos facilitados por la Dirección General de Obras Públicas 
hasta 1908 eran saltos concedidos, olvidando otros muchos importantes sin registrar.
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Mapa 0. Molinos harineros en Navarra (1850)
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Gráfico 3
Número de concesiones de aprovechamientos hidráulicos registradas con fines industriales 
en Navarra, seqún su pertenencia a la Confederación hidrográfica del Norte o del Ebro

(1869-1940).

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los LIBROS DE REGISTRO DE VAS 
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
E bro  e id . d el  N o rte  (1886-1955).

Una fuente muy interesante para el reconocimiento de las coyunturas 
en las que estos aprovechamientos se realizaron y la determinación de los 
particulares, entidades administrativas o empresas que los disfrutaron, son 
los registros de las Confederaciones Hidrográficas. El principal inconve
niente que presentan, sin embargo, es que no permiten conocer siempre 
las fechas en que fueron utilizados por primera vez (dado que los derechos 
de propiedad que alegan son el "uso desde antiguo”), ni tampoco su acti
vidad fabril y potencia utilizada. A pesar de ello, se ha podido constatar 
que las actividades industriales más importantes procuraron fundamentar 
sus derechos mediante las pertinentes concesiones administrativas.

Siendo esto así, de 652 concesiones registradas entre 1869 y 1940, 
368 lo hicieron amparándose en el uso y disfrute desde tiempo inmemo
rial (239 en la cuenca hidrográfica del Ebro y 129 en la cuenca del Norte) 
y 284 mediante concesiones administrativas (157 de la cuenca del Ebro y 
127 de la cuenca del Norte). Dentro de las segundas se distinguen dos 
coyunturas especialmente relevantes: la primera, de 1898 a 1914, relacio
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nada con el boom registrado con las nuevas posibilidades abiertas por la 
hidroelectricidad; y la segunda, de 1928 a 1936, derivada de sucesivas 
ampliaciones hidroeléctricas (vid. gráfico 3).

La titularidad de las concesiones, salvando la dificultad que implica el 
hecho de que algunas de ellas fueron adquiridas por meros especuladores 
y otras cedidas a terceros, estuvo muy repartida1'6. Destacó, sin embargo, 
la importante representación alcanzada por las corporaciones municipales 
o comunidad de regantes (usuarios de molinos, norias o pequeñas elec- 
tras), así como el mayor peso de las registradas en la zona cantábrica en el 
período 1909-1915, por motivos que más tarde se expondrán.

Visto este panorama, parece demostrado que Navarra contó con los 
recursos hidráulicos necesarios para asumir el primer estadio del desarro
llo del sector eléctrico español. La difusión de la tecnología eléctrica, 
como se ha explicado, no iba a suponer ninguna restricción seria a su cre
cimiento en la primera década del siglo. Las dimensiones y características 
de este sector estuvo, eso sí, fuertemente condicionado por las peculiari
dades de la demanda.

Aunque el peso de Navarra en el concierto estatal en 1910 (alrededor 
del 3% 137) es poco significativo, ponderado por el número de habitantes, 
esta provincia se sitúa junto con el resto de las provincias vascas, Barcelo
na y Madrid; esto es, entre las provincias relativamente más electrificadas 
de España. Esta circunstancia ya fue puesta de manifiesto por la Revista 
La Energía Eléctrica, que ponía como ejemplo del dinamismo que repre
sentaba la electricidad para el desarrollo de los pequeños talleres indus
triales y evitar los males de la concentración industrial, el camino seguido 
por el País Vasconavarro138. Aun siendo esto así, la verdad es que la limi

136. Probablemente la sociedad que mayor número de concesiones administrativas 
de aguas tuvo adjudicadas fue Múgica, Arellano y Cía. Entre ellas, por ejemplo, en el río 
Irati (Oroz-Betelu) el 3.4.1901; en Leizarán (Leiza) el 29.7.1899; Artesiaga y debería 
(Baztán) el 13.6.1912; Ezcurra (Oiz y Urroz de Santesteban) el 13.6.1912, el 10.4.1920 
y el 31.5.1920; Cebería (Baztán) el 16.10.1913; Bidasoa (Baztán) el 5.9.1914.

137. Un 9,3%  si se tienen cuenta el cuadro 3, referido a la producción, en vez del 
cuadro 5 relacionado con la potencia instalada.

138. ÁNCIL (1914), pp. 176-177 señalaba:
«Distribuida tan fácihnente la electricidad a domicilio para ciertas industrias, desaparece la gran 

fábrica, repartiéndose la producción en varios pequeños talleres. El obrero en estos establecimientos 
comienza su tarea a cualquier hora, pues actualmente las centrales eléctricas suministran la corriente sin 
interrupción durante las veinticuatro horas; [. ..  | Y estos pequeños talleres pueden disponerse en el campo 
lo mismo que en la ciudad [ ... ] Las aplicaciones son las más variadas y  múltiples; puede decirse que no



110 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

tada densidad de población de Navarra, y también de Álava, descolgaba a 
estas dos provincias de las más electrificadas, si se utiliza como índice de 
electrificación la potencia instalada por Km2 (vid. cuadro 8).

Cuadro 8
índice de la electrificación española en 1910 (%).

Provincias kw./ índice Provincias kw./ índice
- 1.000 hab. electrificación - 1.000 hab. electrificación
- - * habitantes "km 2 - - habitantes km2

Guipúzcoa 40,51 5,26 16,02 Albacete 12,70 1,65 0,74
Madrid 21,17 2,75 7,65 Santander 12,64 1,64 2,31
Vizcaya 17,70 2,30 9,40 Oviedo 10,00 1,30 2,07
Barcelona 16,68 2,17 8,14 Ciudad Real 9,75 1,27 0,62
Navarra 14,56 1,89 1,42 Pontevedra 9,24 1,20 3,43
Álava 14,27 1,85 1,50 - - -

Coruña 13,13 1,71 3,70 España 7,70

oooo

Fuente: vid. cuadro 5. Nota: *%  de la potencia instalada/ % de habitantes y **  % de la 
potencia instalada/ % de Km ’, siendo el total en ambos casos España.

Pero, ¿ cuáles y cómo eran las empresas protagonistas de este sector 
eléctrico navarro ?. En primer lugar cabe señalar que de 85 centrales ins
taladas hasta 1910, sólo 38 superaron 20 kw., 23 fueron mayores de 50 
Kw., 13 de 100 Kw. y una mayor de 500 kw. (vid. cuadro 9). Es decir, su 
tamaño medio, en consonancia con lo ocurrido en otros lugares, fue muy 
reducido. Si en 1910 el tamaño medio de las centrales vasconavarras era 
de 89,7 Kw. y en España de 82,2 Kw., en Navarra era algo menor, 68,4 
Kw..

existe útil mecánico al que no sea acLiptable el electromotor, por eso ha obtenido un desarrollo tan con
siderable en las manu facturas. Con su empleo, el industrial en su pequeño taller obtiene Lis ventajas y  
comodidad en la fabricación, al propio tiempo que el bajo precio de adquisición por contador de Lifiier- 
za eléctrica necesaria redunda en beneficio de su economía[...] La lucha entre la gran fábrica y el peque
ño taller, entre el trust y  el comercio libre no se dirime en todos los casos en pro del gran productor; la 
especialización y  subdivisión del trabajo en unión de las leyes protectoras de los pequeños talleres, ofre
cen perspectivas nuevas al obrerismo».
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Cuadro 9
Tamaño medio de las centrales eléctricas navarras en 1910 (Kw.).

Frecuencia n.° - Kw. -

Kw. - % - %

501-1.000 1 1,3 640 12,6
101-500 11 14,5 2.662 52,6
51-100 11 14,5 771 15,2
21-50 15 19,7 586 11,6
11-20 17 22,4 261 5,2
<11 21 27,6 141 2,8
Total 76 100,0 5.061 100,0
Sin datos (9) (11,8) s.d. -

Fuente: vid. cuadro 5.

Las empresas eléctricas que nacieron en esta etapa no se diferenciaron 
en exceso de las existentes durante los orígenes del sector eléctrico nava
rro (vid. cuadro 10). Por un lado, se multiplicaron las pequeñas electras 
centradas en el alumbrado público y privado de puntos de consumo toda
vía más reducidos (ej. Electra Baztandarra, Electra Casedada y Electro 
Motriz Puente Jesús). Hay tener en cuenta que la simple aplicación de un 
generador de corriente continua, con los imprescindibles elementos de 
transformación y distribución, permitía cubrir mínimamente este servi
cio. Por otro lado, algunas industrias rurales (harineras, aceiteras y de 
regadío, como Electra Regadío Mendigorría, Corralizas de Ar tajona, Electra 
Leríny Luz y Agua, etc.) se convirtieron en pequeñas autoproductoras, 
dotándose de luz y fuerza para sus actividades elementales.

Cuadro 10
Las centrales eléctricas instaladas en Navarra a principios del siglo X X  

(1888-1910) (> de 20  Kw.).

Año Localidad Empresa Kw. Tipo Destino
Valles Pirenaicos

1902 Valcarlos Hidroeléctrica Franco-Española 208 SA H A
1900 Isaba Molino 40 SA H A
1904 Orbaiceta Molino Electra de Orbaiceta 25 Part H A

Subtotal 3 273
Cuencas prepirenaicas
1898 Olio Conducción de Aguas A rteta 640 SA H A/F
1902 Pamplona Electra Aon. 320 SA H A/F
1895 Pamplona Electra de Pamplona 280 SA VH A/F
1888 Pamplona Ortigosa, Andreu, Garbacho y Cía 150 SC VH A
1888 Pamplona Ayuntamiento 123 - VH A
1903 Lumbier Electromotriz Puente Jesús 75 SA H A
- Subtotal 6 1.588 - - -



112 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

Cuadro 10 (continuación).

Año Localidad Empresa Kw. Tipo Destino

Navarra Húmeda

1902 Goizueta Im Papelera Espartóla (496) SA H A/F
1899 Araño Cía. Eléctrica de San Sebastián 375 SA H A
1909 Lesaca Electra Inin-Endara 210 SA H F
1903 Baztán (Lecaroz) Electra BaztancLirra 96 SA H A
1902 Urraun Hidroeléctrica Larraun 48 SA H A/F
1903 Ulzama Electra Hidráulica Ulzamesa 48 SA H A
1901 Santesteban Chimist-Arguia 40 SA H A
1902 Araquil Electra de Irurzun 36 Part H A
_ Subtotal 8 853* - - -

N. Media Occidental

1896 Viana Electra Recajo 260 SA H A
1905 Amestxi (Zudaiie) Cernernos Portland 104 SA H A/F
1899 Estella Electra Estellesa 70 Part H A
1903 Los Arcos Electra Acedo 60 Part H A
1903 Mendara Electra de Acedo 45 SA H A
1899 Estella ¿Electra Goizueta 40 Part H A/F
- Subtotal 6 579 - - -
N. Media Oriental

1903 Puente la Reina Electra Valdizarbe 162 SA H A/F
1899 Caseda Electra Casedana 80 Part H A
1898 Sangüesa La  Industrial Sangüesina 55 SA H A
1901 Caseda Clavero y Mola 50 RC H A
1900 Puente la Reina Electra de la Junta de Regadío 21 Part H A
- Subtotal 5 368 - - -
Ribera Estellesa

1898 Mendigorría Electra Tafalla-Olite 66 SA VH A/F
1900 Lodosa Norias Bombas de Lodosa 60 SA H A
1903 Mendigorría Electra Regadío Mendigorría 45 SA H A
1902 Lar raga Corralizas de Artajona 36 Part H A/F
1901 Lcrín Electra Lerín, Luz y Agua 35 SA H A
- Subtotal 5 242 - - -

Ribera Tudelana

1900 Tudela Electra Industrial de Navarra 470 SA VH A/F
1900 Murillo el Fruto Gayarre, Gómara y Cía 75 Part H A
1894 Tíldela Electricista Tudelana 72 SA VH A
1897 Villafranca Industrial Eléctrica 70 SA H A
1900 Tudela La Azucarera de Tudela 50 SA V A/F
1900 Marcilla Sociedad General Azucarera 27 SA V A
- Subtotal 6 764 - - -

- Subtotal l 38 4.667 - - -

Total - 76 5.069 - - -

Fuente: vid. apéndice 1. * Aunque la fuente no aporta información sobre la potencia de 
Papelera se ha incluido en el cuadro, si bien no se ha computado en el subtotal, ni en el 
total. Clave: SA.: anónima; RC.: colectiva; Part.: particular. PU.: pública; PR.: privada; H.: 
hidráulica; y YH.: vapor e hidráulica. A.: alumbrado: A/F.: alumbrado y fuerza; F.: fuerza.
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Mientras tanto, las empresas comerciales de Pamplona, las que dispo
nían de una demanda sugestiva, un mercado competitivo y las posibilida
des de aglutinar más capitales, aprovecharon las ventajas que representaba 
el transporte de electricidad a largas distancias para renovar sus fuentes de 
suministro, ampliando sus dotaciones y reduciendo sus costes. Así, la 
competencia establecida entre las primeras compañías pamplonesas 
animó la modernización de este mercado. La aparición a finales del siglo 
XIX de la primera hidroeléctrica, Arteta, obligó a las compañías hidráuli
co-térmicas, primero, a recurrir a la fuerza proporcionada por otras hidro
eléctricas creadas a principios del siglo en las estribaciones del pirineo 
navarro139, convirtiéndolas prácticamente en distribuidoras, y, después, 
tras su absorción {Electra Aoiz compró La Electricista) o su transformación 
(Electra Pamplona compró buena parte de Hidroeléctrica Franco-Española), 
a establecerse como empresas universales. Esto es, compañías que cubrían 
el ciclo completo generación-distribución.

La estrechez del mercado urbano e industrial navarro hizo que este 
fenómeno no se generalizara, como ocurrió en los centros de población 
más importantes del Estado. Esta situación fue aprovechada por varias 
empresas guipuzcoanas -comerciales y autoproductoras- (ej. Cía. Eléctri
ca de San Sebastián, La Papelera Española y Electra Irún-Endara)^\ habida 
cuenta de que sus aprovechamientos hidráulicos estaban bastante sobre- 
explotados, para incrementar sus disponibilidades energéticas. Solamente 
cabe destacar en esta línea de autoproducción en Navarra, aparte de las 
industrias rurales y azucareras citadas, la experiencia de la importante 
empresa de Olazagutía Cementos Portland y de la maderera La Industrial 
Sangiiesina.

En consecuencia, el mercado de electricidad que se estaba gestando se 
caracterizaba por ser muy atomizado, siendo muy corriente la existencia 
de una empresa por municipio141. De tal manera que, si se exceptúa el caso

139. La Electricista recibió ayuda de Electra Irati y Electra Pamplona de Hidroeléctri
ca Franco-Española .

140. Electra Irún-Endara nació como resultado de la fusión entre Endarerreca y Tran
vía de Irún a Euenterrabía. Escritura de constitución de la sociedad anónima Electra 
Irún-Endara, ante el notario de Irún Miguel Lanz y Aramburu, el 17 de noviembre de 
1902.

141. Evidentemente, entonces existía una alta correlación entre población y poten
cia instalada. Sobre este particular, véase NÚÑEZ y C aSTELI^NOS (en prensa), o también



114 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

de Pamplona, las empresas actuaron como monopolísticas. Cubiertas las 
primeras necesidades de sus mercados respectivos, y teniendo en cuenta la 
debilidad del consumo rural, sus posibilidades de crecimiento y, por 
tanto, de conseguir economías de escala eran mínimas. Aparte, claro está, 
que la actitud de sus gestores se ajustó más a una mentalidad rentista, al 
vincular sus negocios en muchos casos a la adjudicación del alumbrado 
público municipal, que a la propia de un negocio industrial dinámico.

Negocios, por otro lado, que podían ser muy rentables, si se tiene en 
cuenta que el coste de las instalaciones no era muy alto, menos aún cuan
do se sustentaban en actividades industriales previas, y que los beneficios, 
al contar con precios relativamente altos, compensaban debidamente al 
capital invertido. La razón de que los municipios y consumidores asu
mieran estos precios estuvo relacionado con que buena parte de los costes 
fueron sufragados por los bienes comunales de los concejos y valles, y apo
yado en el prestigio social que suponía la electricidad como símbolo de 
modernidad.

3.4. EVOLUCIÓN, LOCALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA 
ELECTRICIDAD PRODUCIDA EN NAVARRA (1905-1927).

A pesar de que el desarrollo del sector eléctrico navarro en su primera 
etapa afectó más o menos por igual a todo su territorio, pronto se mani
festaron los primeros desequilibrios. Uno de los factores que lo explican, 
sin ser el único importante como se verá, fue la desigual dotación de 
recursos naturales de las diferentes comarcas navarras. Resulta muy signi
ficativo, de este modo, el dominio ejercido durante todo el período por la 
zona más septentrional.

Las Cuencas Prepirenaicas, los Valles Pirenaicos y la Navarra Húmeda 
del Noroeste produjeron casi tres cuartas partes de la electricidad navarra 
del período considerado. Y dentro de estas comarcas destacó de manera 
especial, a partir de los años diez, la N. Húmeda; zona que concentró más 
del 60% de la producción.

PROCOS (1987), p. 367-384 para el caso canadiense y francés, si bien este autor incluye 
com o variable explicativa no sólo la población, sino también la industria.
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En la Navarra meridional fueron inicialmente los territorios situados 
más hacia el sur, las dos riberas (R. Tudelana y R. Estellesa) quienes se 
encontraron peor dotados. En 1927, el panorama cambió ligeramente en 
esta zona a favor de las comarcas de la mitad sur occidental. De hecho, la 
N. Media Occidental consiguió producir el 13,6% de la electricidad nava
rra.

C uadro 11
índices de electrificación (A), industrialización (B) y  electrificación industrial (C) 

en Navarra (1905-1927).

A B C

Comarcas 1905 1913 1927 1905 1927 1905 1927

Valles Pirenaicos 3,50 1,74 2,77 0,77 0,43 4,55 6,44
Cuencas Prepirenaicas 0,90 0,25 0,50 1,14 1,36 0,79 0,37
Navarra Húmeda 1,78 3,79 2,85 0,76 0,63 2,34 4,52

Valles Cantábricos 2.99 6,72 4,92 0,88 0,73 3,40 6,74
Valles Medios 0,11 0,06 0,20 0,44 0,23 0,25 0,87
La Barranca 0,32 0,11 0,32 0,76 0,72 0,42 0,44

N. Media Occidental 0,70 0,48 0,95 0,86 0,59 0,81 1,61
N. Media Oriental 0,54 0,52 0,33 0,74 0,56 0,73 0,59
Ribera Estellesa 0,59 0,20 0,61 0,65 0,56 0,91 1,09
Ribera Tudelana 0,23 0,03 0,12 1,65 1,86 0,14 0,06

Navarra 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fuente: elaboración propia a partir de los LIBROS DE CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL Y DE 
COMERCIO d e  N avarra. Clave: A: porcentaje de la producción de electricidad comarcal 
dividido por el porcentaje de la población comarcal, siendo en ambos casos el total nava
rro 100; B: porcentaje de fabricación comarcal dividido por el porcentaje de la población 
comarcal; y C: A/B.

La ponderación de la producción en relación con la población y la 
industrialización comarcal permite matizar algo más lo señalado (vid.cua
dro 11). Así, el índice de electrificación elaborado (A) pone de manifies
to que los V. Pirenaicos eran la comarca más electrificada en 1905, 
siguiéndole de cerca los Valles Cantábricos. En la siguiente década, la N. 
Húmeda asiste a un intenso proceso de electrificación, superando con cre
ces el nivel de los Valles Pirenaicos. A finales de los años veinte, en 1927, 
estas dos comarcas citadas se confirmaban como las únicas que superaron 
el nivel medio de electrificación navarro. Una realidad que contrasta, 
curiosamente, con su nivel de industrialización (B), en tanto que fueron
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las C. Prepirenaicas y la R. Tudelana las zonas que consiguieron un mayor 
nivel de industrialización.

Como consecuencia de todo ello, y a partir del índice de electrifica
ción industrial (C), parece evidente que a la altura de 1927 había un gran 
desequilibrio entre los V. Pirenaicos y la N. Húmeda, que estaban relati
vamente sobredotadas, frente al resto infradotado (si se exceptúa la N. M. 
Occidental y la R. Estellesa).

Mapa 1. Producción y distribución de energía en las provincias vascongadas.
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Mapa 2. Distribución de energía en Guipúzcoa.

Claro está, que la validez de estos índices de electrificación no tiene 
demasiado sentido si se tiene presente que a partir de la segunda década del 
siglo adquiere mayor importancia el transporte de electricidad a largas dis
tancias y, por tanto, la localización de la producción no guardó en todos 
los lugares relación directa con su consumo. Esto no anula, sin embargo, 
el hecho de que en Navarra había dos comarcas que disponían de una ofer
ta superior a su demanda, sino que precisamente explica las transferencias 
energéticas producidas desde éstas a otras zonas: en el caso de los Valles 
Pirenaicos a Pamplona y en el caso de la Navarra Húmeda a Guipúzcoa.

Asimismo, en tanto que se conoce que en el resto de las comarcas las 
transferencias de electricidad fueron menos frecuentes, se puede adelantar 
que la Navarra media y sur occidental (N.M. Occidental y R. Estellesa) 
dispuso de un nivel de producción eléctrica aceptable, respecto a su 
importancia industrial. No así su homologa oriental (N.M. Oriental y R. 
Tudelana). De todos modos, en el caso de la R. Tudelana, dado que a par
tir de 1910 contó con energía extraprovincial, merced a los saltos que
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Hidráulica Moncayo tenía en Zaragoza, los índices elaborados no se ajus
tan a la realidad. Menos aún cuando a principios de los años 30 las trans
ferencias se incrementaron debido al apoyo que le prestó Eléctricas Reuni
das de Zaragoza'42.

A las consideraciones hasta ahora establecidas hay que añadir las que 
nacen de la distinta especialización productiva de cada una de las comar
cas en cuanto al destino dado a la energía producida, bien fuerza motriz, 
bien alumbrado (vid. cuadros 12.1. y 12.2. y mapas 3 y 4).

Cuadro 12.1
Utilización de la energía eléctrica producida en Navarra (1905-1927) (%).

1905 1913 1927

Comarcas F.m. Alum Total F.m. Alum Total F.m. Alum Total

V. Pirenaicos 37,2 7,6 22,1 11,3 9,8 10,9 13,1 18,9 15,4
C. Prepirenaicos 10,8 24,7 17,9 3,9 7,5 4,9 5,6 19,8 11,2
N. Húmeda 38,1 26,3 32,1 76,0 47,6 68,0 62,6 23,5 47,2

V. Cantábricos 37,9 23,0 30,3 76,0 45,2 67,3 62,5 18,7 45,2
V. Medios 0,0 0,8 0,4 0,0 0,8 0,2 0,0 1,6 0,6
L1 Barranca 0,2 2,6 1,4 0,0 1,7 0,5 0,2 3,2 1,4

N. M. Occidental 1,8 19,5 10,8 6,0 10,4 7,2 12,2 15,8 13,6
N. M. Oriental 6,8 6,4 6,6 1,6 18,2 6,3 1,6 6,7 3,6
R. Estellesa 3,6 7,9 5,8 1,0 4,7 2,1 4,2 10,4 6,6
R. Tudelana 0,7 7,5 4,2 0,1 1,9 0,6 0,7 4,9 2,4
Navarra 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: vid. cuadro l l , . Clave: F.m.: fuerza motriz y Alum.: alumbrado.

En lo que se refiere a la utilización de la electricidad para usos indus
triales, conviene destacar varios hechos. Por un lado, la N. Húmeda y los 
V. Pirenaicos produjeron, ya desde 1905, tres cuartas partes de la energía 
eléctrica destinada a fuerza mecánica. Por otro, la progresiva incorpora
ción de la N. Media Occidental, en los años veinte, como tercera comar
ca en la producción de electricidad con fines industriales, en detrimento 
de las Cuencas Prepirenaicas. Y, por último, la reafirmación del predomi
nio de la N. Húmeda, con casi dos tercios de la energía producida para 
estos fines, desde la segunda década del siglo.

142. Hidráulica Moncayo se convirtió en el mayor abonado de ERZ, con una pro
ducción adquirida, en 1935, de 4,51 G w h . .  El contrato de suministro entre ambas 
empresas se formalizó en 1932. G E R M Á N  (1990,c), pp. 61-62.
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C uadro 12.2
Utilización de la energía eléctrica producida en Navarra (1905-1927) (%).

1905 1913 1927

Comarcas F.m. Alum Total F.m Alum Total F.m. Alum Total

V.Pirenaicos 82,6 17,4 100,0 74,7 25,3 100,0 51,6 48,4 100.0
C.Prepirenaicos 29,6 70,4 100,0 57,4 42,8 100,0 30,1 69,9 100,0
N. Húmeda 58,3 41,7 100,0 80,2 19,8 100,0 80,4 19,6 100,0

V Cantábricos 61,4 38,4 100,0 81,0 19,0 100,0 83,7 16,3 100,0
V Medios 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 1 9 98,1 100,0
La Barranca 6,0 94,0 100,0 4,3 95,7 100,0 6,8 93,2 100,0

N.M.Occidental 8,1 91,9 100,0 59,4 40,6 100,0 54,2 45,8 100,0
N.M.Oriental 50,5 49,5 100,0 18,6 81,4 100,0 27,1 72,8 100,0
R. Estellesa 30,5 69,5 100,0 35,1 64,9 100,0 38,0 62,0 100,0
R.Tudelana 8,2 91,8 100,0 13,5 86,5 100,0 18,7 81,3 100,0
Navarra 49,1 50,9 100,0 71,8 28,2 100,0 60,6 39,4 100,0

Fuente: vid. cuadro 11. Clave: F.m.: fuerza motriz y Alum.: alumbrado.

En cuanto a la utilización de la electricidad destinada al alumbrado, 
cabe destacar cómo, por una parte, la N. Húmeda y las C. Prepirenaicas 
produjeron a comienzos del siglo algo más de la mitad de la energía des
tinada al alumbrado, mientras que el resto de las comarcas (salvo la N.M. 
Occidental -19% -), tuvieron una importancia menor (en torno al 7%). 
Y, por otra parte, cómo, al inicio de la segunda década del siglo, la N.M. 
Oriental ocupó la segunda posición en detrimento de las Cuencas Prepi- 
renaicas143, teniendo a finales de los años 20 la energía producida para 
alumbrado un reparto un poco menos desigual. Esto explica que A. Saiz- 
Calderón, señalara que

«Es muy raro el pueblo de la provincia donde no tienen luz eléctrica. Hay 
muchas insignificantes aldeas y caseríos, en los cuales existe ese alumbrado, en 
perfectas condiciones, a pesar de que no cuenta la “población” más que de seis u 
ocho edificios, ser casi todos estos de labranza y estar bastante distanciados»144.

Así pues, la N. Húmeda del Noroeste mantuvo su supremacía, tanto 
en sus aplicaciones industriales como de alumbrado, seguida a bastante dis
tancia por los V. Pirenaicos, la N. Media Occidental y las C. Prepirenaicas. 
El resto de las comarcas representaron porcentajes muy poco significativos.

143. Tal vez se deba a un grave error en la contabilización del consumo de Electra 
Aragón de Cáseda.

144. S a jz - C a l d e r ó n  (1924), p. 73.



120 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

# 1 2,8-23,6 Q
• 6,4 - 12,8 O
• 3 ,2-6,4 o• 1,6-3,2 o• 0 ,8- 1,6 e
• 0 ,4 -0,8
m 0 ,2-0,4 •
• 0,1 -0,2 •
• < 0,1 •

Mapa 3. Producción de electricidad en Navarra (1905) y su destino: fuerza 
motriz v alumbrado (Mwh.)
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M apa 4. Producción de electricidad en Navarra (1927) y su destino: fuerza 
motriz y alum brado (M w h.)
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La importancia de las comarcas más septentrionales (N. Húmeda y los V. 
Pirenaicos) posibilitaron que en Navarra, desde la segunda década del siglo 
XX, dominara la producción destinada al consumo industrial (71,8%), 
frente al doméstico -alumbrado- (28,2%). Pero, dado que gran parte de 
aquél se realizó en Guipúzcoa, estos datos ocultan la realidad industrial 
navarra de aquellos años. En efecto, los consumos industriales sólo supera
ron a los domésticos en la segunda mitad del siglo XX.

3.5. ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL A FINALES 
DE LOS AÑOS VEINTE.

Para el desarrollo de este punto se utilizará otra fuente, la completa esta
dística de Saiz-Calderón sobre la potencia instalada en Navarra en 1927145. 
Ésta confirma muchas de las apreciaciones que antes se referían. Así, la dis
tribución comarcal del número de centrales y de la potencia instalada corro
bora una vez más la dicotomía existente entre el norte y el sur de la provin
cia. Dentro de la primera zona destaca la importancia de la N. Húmeda 
(con el 55% de la capacidad de producción) y los V. Pirenaicos (18,2%), y, 
dentro de la segunda, la N. M. Occidental (10%). El resto contó, como se 
sabe, con un peso significativamente inferior (vid. cuadro 13).

Cuadro 13
Distribución comarcal de la potencia instalada en Navarra 

a finales de los años veinte (1927) (Kw.).

Comarcas n.° Kw. Kw/100
% H T % H T hab.

V.Pirenaicos 35 16,1 35 0 5.901,8 18,2 5.901,8 0,0 30,6
C.Prepirenaicos 18 8,3 17 1 2.656,0 8,2 2,460,0 196,0 3,1
N. Húmeda 93 42,9 93 0 17.806,1 55,0 17.806,1 0,0 30,8
V Cantábricos 66 30.4 65 / 17.002,8 52,5 17.000,8 2,1 52,4
V.Medios 9 4,1 9 0 426,5 1,3 426,5 0,0 4,0

La Barranca 18 8,3 17 1 376,8 1,2 373,6 3,2 2,6
N.M.Occidental 24 11,1 24 0 3.233,2 10,0 3.233,2 0,0 6,4
N.M.Oriental 12 5,5 10 2 935,2 2,9 889,6 45,6 2,5
R.Estellesa 19 8,8 18 1 1.078,9 3,3 1.014,5 64,4 2,8
R.Tudelana 16 7,4 13 3 745,6 2,3 600,0 145,6 1,1
Navarra 217 100,0 208 9 32.256,8 100,0 31.899,9 456,9 9,0

Fuente: elaboración propia a partir de SAIZ-CALDERÓN (1929). Clave: n.°: número de 
centrales; H.: hidroeléctricas; T.: térmicas; Kw./lOO hab.: kilovatios por 100 habitantes.

145. Ibidem.
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El tamaño medio de las centrales navarras a finales de los años veinte, 
aunque mayor que en la primera etapa (68,4 kw.), siguió siendo pequeño, 
149,1 Kw., y muy inferior al español (vid. cuadro 14). Aquél fue decre
ciendo de norte a sur. Así, por ejemplo, el tamaño de las electras de la R. 
Tudelana (46 kw.) era tres veces inferior a la media provincial. Las dimen
siones de las centrales navarras crecieron conforme se fueron instalando 
nuevos centros de producción en el pirineo navarro, una vez que se reco
noció las ventajas técnicas y económicas del transporte de electricidad a 
largas distancias.

Con todo así, los caudales y pendientes de los ríos pirenaicos navarros, 
en modo alguno comparables a los del pirineo aragonés o catalán146, res
tringieron seriamente el número de grupos eléctricos por central (dos o 
tres) y sus dimensiones. Si bien es cierto, de otro lado, que las caracterís
ticas de la demanda tampoco incentivaron otra opción. Nada menos que 
el 52% de las 217 centrales existentes en 1927 tenían como finalidad pre
ferente el alumbrado de pequeños municipios, es decir, reducidos consu
mos.

Cuadro 14
Distribución de la potencia instalada en Navarra a finales de los años veinte, en fidnción 

del tamaño de las centrales (1927) (Kw.).

Frecuencia n.°

%

Grupos Kw.

%

Continua

M

Alterna 

B T

Utilización 

A F A/F

Mts.
Medios

Salto

>2.001 1 0,5 5 2.160,0 6,7 _ _ . 1 - 1 418,0
1.001-2.000 7 3,2 22 8.557,3 26,4 0 1 0 -/ 0 5 2 98,0
501-1.000 16 7,4 37 11.300,5 34,9 0 0 0 16 0 11 5 125,2
101-500 29 13,4 52 6.266,7 19,4 4 1 2 22 1 8 20 52,6
51-100 30 3,8 37 2.021,2 6,2 3 8 0 19 15 2 13 12,4
21-50 34 15,7 35 1.186,1 3,7 2 8 1 23 15 3 16 6,2
11-20 39 18,0 40 580,0 1,8 16 11 0 11 32 3 3 8,9
<11 61 28,1 63 285,1 0,9 53 6 0 2 51 5 5 6,1

Total 217 100,0 291 32.356,8 100,0 78 35 3 101 114 38 64 27,4

Fuente: vid. cuadro 13. Clave: n.°: número de centrales; M.: monofásica; B.: bifásica; 
T.: trifásica; A.: alumbrado; F.: fuerza motriz; A/F.: alumbrado y fuerza motriz.

146. Baste señalar que en el pirineo leridano Riegos y  Fuerzas del Ebro y Energía Eléc
trica de Cataluña contaban con 188 Mw. en 8 saltos y en el pirineo oscense Hidroeléc
trica Ibérica disponía de 88,5 Mw. en 4 saltos. BELLO (1932); VEDRUNA (1934), p. 555 
y ss.; E r ra n d o n ea  (1927,c), pp. 283-286; y G a lleg o  (1929).
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Las citadas diferencias de tamaño incidieron en que el nivel de con
centración de la potencia instalada, aunque modesto si se compara con lo 
sucedido en otras provincias, continuara siendo notorio: 16 centrales 
(>500 Kw.), el 11,1%, disponían del 68% de la potencia instalada. La 
diferencia respecto a la primera década del siglo es que ahora la capacidad 
de producción se concentró geográficamente en la Navarra Húmeda. Sin 
embargo, esta concentración quedó atenuada en el aspecto empresarial, 
porque muy pocas compañías dispusieron de más de dos centrales o estu
vieron interconectadas.

Este hecho muestra el retraso que venía acumulando el sector eléctri
co navarro frente a la configuración eléctrica que se estaba gestando en 
otras regiones en torno a las grandes firmas, con lo que ello supone en 
relación con la optimización de los recursos disponibles (economías téc
nicas y de escala) y en detrimento de cantidad, calidad y precios de este 
servicio para sus clientes.

De este modo, el mercado de electricidad navarro estaba conformado 
por tres tipos de empresas: a) abundantes pequeñas electras dedicadas al 
alumbrado municipal y pequeñas autoproductoras (harineras, trujales, 
serrerías...); b) algunas medianas firmas comerciales centradas en la dota
ción de energía a los principales núcleos urbanos (Pamplona, Tudela, 
Estella y Tafalla); y c) un grupo de medianas compañías dependientes 
orgánicamente (filiales) o funcionalmente (vendedoras de energía en 
exclusiva) de importantes empresas industriales o de tracción guipuzcoa- 
nas (vid. cuadro 15).

El aumento del número de empresas del primer tipo en la segunda y 
tercera década del siglo XX se explica teniendo en cuenta que los peque
ños municipios vieron en la reutilización de sus molinos harineros el 
único medio de obtener electricidad. Las empresas comerciales que po
dían haber cubierto este servicio, dado las exiguas demandas de estos 
núcleos rurales y los altos costes de transporte y explotación que genera
ban, lo entendieron como antieconómico. El problema de la electrifica
ción rural, precisamente por esto, se resolvió en España bastante tarde. En 
Navarra a partir de los años sesenta.
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Cuadro 15
Centrales de electricidad en Navarra a finales de los años veinte (1927) 

(Potencia > de 100 Kw.).

Comarcas Empresas -Centrales- C kw. G Kv. T. mts
salto

C. Prepirenaicas

Aoiz El Irati (EIr) T 1.040,00 6 6,6 A/F 42,0
Olio C. de Aguas Arteta-Eguillor T 884,80 4 6 A/F 120,0
Pamplona Electra Pamplona (EP) Ce 196,00 5 0,1 A/F vapor
Pamplona EIr Ce 112,00 2 0,3 A/F 2,0
Olza Electra Ibero T 132,00 2 2,5 A/F 2,5
Subtotal 5 - 2.364,8 19 - - 166,5

V. Pirenaicos

Oroz-Betelu *La Papelera Española (LPE) T 1.368,00 3 3 F 50,0
Vafearlos EP T 1.156,80 2 2 A/F 180,0
Oroz-Betelu *LPE-Irati T 900,00 3 0,5 F 25,0
Valcarlos EP-A rrollandieta T 687,20 1 2 A/F -

Val carlos 'Hidroeléc. Franco-Española T 588,80 2 2 A/F 256,0
Oroz-Betelu EIr T 520,00 3 3 A/F 37,0
Arce EIr T 424,00 2 0,5 A/F 27,3
Subtotal 7 - 5.644,80 16 - - 575,3

N. Húmeda del Noroeste. Valles Cantábricos

Almandoz *E. Puente Marín (EPM) (LPE) T 2.160,00 5 5 F 418,0
Goizueta *LPE T 1.200,48 2 3 F 88,0
Mugaire 'EPM (LPE) T 1.200,48 2 3 F 88,0
Goizueta *Cementos Rezóla T 1.056,00 3 0,5 F 66,0
Vera-B *Saltos del Bidasoa (LPE) T 968,00 2 5 F 17,0
Urroz *D. Eléctrica Guipuzcoana (DEG) T 960,00 2 5 F 390,0
Ezcurra 'DEG-Electra Urumea-n.°l T 883,20 3 5 A/F 190,0
Baztán *DEG-Orono¿ T 729,60 3 5 F -

Goizueta *FFCC. SS. A Hernani T 706,88 2 2 F 14,0
Ituren *Cementos Rezola-n. °1 T 680,00 2 3 F 320,0
Lesaca * Electra Irún-Endara-n. °¡ T 584,00 2 6 F 320,0
Baztán * Electra Ubaun (LPE) T 576,00 2 5 F 265,0
Yanci 'Electra Aranaz T 560,00 2 5 F 72,0
Zubieta FFCC. SS. A Hernani T 560,00 2 5 F 90,0
Echalar * Saltos del Bidasoa (LPE) T 512,00 2 3 F 200,0
Vera-B Hidroeléctrica San Martín T 408,00 2 0,5 A/F 7,0
Ituren *Cementos Rezola-n.0 1 T 352,00 1 3 F 190,0
Araño *C. E. de San Sebastián-Arrambide T 320,00 2 5,4 F 35,0
Aranaz * Electra Aranaz T 288,00 2 5 F 90,0
Araiz Electra de Ata lio T 240,00 2 3 F 340,0
Baztán Electra Elizondo T 240,00 2 5 AL/F 86,0
Aranza *Electra Aranaz T 228,00 2 5 A/F 80,0
Vera 'FFCC y Tranvías-Endarlaza T 200,00 1 0,5 F 17,0
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Cuadro 15 (continuación).

Comarcas Empresas -Centrales- C kw. G Kv. T. mts
salto

Oiz *DEG T 200,00 2 5 A/F 190,0
Lesaca * Saltos del Bidasoa (LPE) T 160,00 2 3 F 33,0
Aranza Electra Erramucho T 100,00 1 0,3 A -
Subtotal 28 - 16.256,16 58 - -3,578,0

N. Húmeda del Noroeste. Valles Medios
Larraun Electra Azpiroi T 160,00 2 3 F 65,0
Imoz Electro Químicas San Miguel Ce 138,40 2 0,1 A/F 10,0
Subtotal 2 - 298,40 4 - - 75,0

N. Media Occidental
Améscoa B. Cementos Portland T 1.680,00 3 9 F 190,0
Aberin Electra Ojery Marco-Oteiza T 420,00 2 5 A/F 10,0
Viana Electra Recajo B 271,49 2 3,4 A 7,5
Aberin Electra Avinzano T 144,00 1 6,3 A/F 8,8
Morentin Electra de Morentin T 120,00 2 4 A/F 0,5
Subtotal 5 - 2.635,49 10 - - 216,8

N.Media Oriental
Cáseda Electra Aragón T 276,80 2 2,5 A/F 7,5
Sangüesa Electra Municipal Ce 179,20 1 - A/F 2,7
Ssmgúisk JLiLJridiuwal^ju){gie¿w& M 1.00.]00 2 3.2 A/F 5,4
Subtotal 3 - 556,00 5 - -15,7
Ribera Estellesa
Sartaguda Electra Calahorrana M 199,20 2 5,5 A/F 5,6
Mendavia Electra Metida vía-Ca rcar T 140,00 1 5 A/F -
Lodosa Norias Bombas de Lodosa B 116,00 2 3 A/F 2,9
Subtotal 3 - 455,20 5 - - 8,5
Ribera Tudelana
Tudela Hidráulica Moncayo T 145,60 2 4,3 A/F 2,8
Tudela Azucarera de Tudela T 128,00 - - A/F vapor
Subtotal 2 - 273,60 2 - - 2,8

Subtotal 55 - 28.484,45 119 - -4.638,6

Total 217 - 32.356.81 290 _ -5.942,11
Otras empresas que vendieron la energía en Guipúzcoa <de 100 kw.
Goizueta Ayuntamiento San Sebastián T 20 1 0,1 A 85,00
Potencia total instalada utilizada en Guipúzcoa

Subtotal 28 - 18.984,96 60 - - -

Fuente: elaboración propia a partir de Saiz-C a ld er ó N (1929). Clave: C .: tipo de 
corriente, C e.: corriente continua; m.: monofásica; b.:bifásica; t.: trifásica; G.: número 
de grupos; Kv.: miles de voltios. Nota: Las centrales con asterisco (*) son las que expor
taron electricidad a Guipúzcoa.
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Entretanto, aquellas comarcas que contaron con algunas disponibili
dades hidráulicas (las soluciones térmicas resultaban caras) pudieron sol
ventar parcialmente este problema, aunque con el consabido coste para 
sus usuarios. En este mercado desarticulado y minifundista, es perfecta
mente comprensible que las más importantes industrias consiguieran un 
grado de autoproducción eléctrica apreciable. Entre ellas, aparte de las 
citadas en la etapa anterior, las más significativas fueron: El Irati, Electro 
Química San Miguel y Norias Bombas de Lodosa.

El segundo tipo de empresas, las comerciales de mediano tamaño, fue 
el que se encargó del suministro de electricidad a los principales núcleos 
de población navarros. Hay que recordar que en 1930 solamente Pam
plona, Tudela, el Valle de Baztán, Estella, Tafalla y Corella eran poblacio
nes superiores a 5.000 habitantes. Estas compañías, ante determinadas 
condiciones del mercado, fueron incrementando sus fuentes de suminis
tro en función de la evolución de la demanda y, en alguna ocasión, pro
tagonizaron acuerdos colusivos e incipientes procesos de concentración.

En el mercado de Pamplona, por ejemplo, la imposibilidad de que 
alguna de las compañías se hiciera con el monopolio, la pérdida de renta
bilidad que implicaba la guerra de precios sostenida y el establecimiento 
de barreras de entrada a nuevos competidores, incidieron en que Pamplo
na, Irati y Arteta establecieran un oligopolio “autoregulado” en 1915M7. 
Con todo, el primer proceso de concentración empresarial fue el que pro
tagonizó Hidráulica Moncayo en el mercado de la R. Tudela. En efecto, 
esta empresa nació en 1909 como resultado de la fusión de Electricista 
Tudelana, Electra Industrial de Navarra y Moto-electra Moncayo y, gracias a 
sus buenas dotaciones productivas, pudo hacerse sin muchos problemas 
con la red de distribución más extensa de la provincia.

En el resto de los mercados poco o nada se había avanzado respecto a 
la primera década de siglo. El panorama, pese al número de centrales y 
empresas, era muy pobre, como correspondía a una provincia de escasa 
densidad de población, reducido desarrollo industrial y predominante
mente agrícola. Factores que explican el escaso interés que dicho mercado

147. En otras ciudades españolas, como por ejemplo en Madrid desde principios de 
1913, esta estructura cartelizada (oligopolio “regulado” por las propias empresas) se esta
ba mostrando como eficaz para solucionar los problemas generados por las situaciones 
competitivas. AUBANELL (1992).
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representó para las grandes empresas eléctricas comerciales existentes en 
aquellas fechas en el norte peninsular.

El desarrollo más espectacular del sector eléctrico navarro lo represen
tó el tercer tipo de empresas. Todas ellas localizadas en la Navarra del 
Noroeste y, en menor medida, en los Valles Pirenaicos; las comarcas mejor 
dotadas desde el punto de vista productivo. El florecimiento de estas com
pañías estuvo inducido por el desarrollo industrial guipuzcoano, que, en 
su segunda fase de crecimiento, conoció un ciclo expansivo desde 1907 (y 
de manera especial a partir de la I Guerra Mundial) hasta 1924,48(vid. grá
fico 4).

Gráfico 4
Evolución de la formación de capital en Guipúzcoa (1886-1965) 
(número de sociedades y  capital social -miles de ptas. de 1913-).

I8K5 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965

Fuente: elaboración propia a partir de D G RN  (1886-1965).

Esto fue así porque el crecimiento fabril guipuzcoano, en tanto que 
estuvo acompañado de un rápido proceso de electrificación, agotó tem
pranamente buena parte de sus explotaciones hidroeléctricas y tuvo que 
echar mano de las existentes en Navarra149. Esta realidad se hizo más

148. C atalán  (1990), pp. 144-149 y C a s ie l l s  (1987), pp. 43-44.
149. Según los datos del apéndice 1, la producción de electricidad en Guipúzcoa
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patente a partir de la guerra europea, puesto que como ocurrió en otras 
regiones industriales (ej. Cataluña), las deficiencias en el abastecimiento 
de carbón y sus altos precios aceleraron el proceso de electrificación indus
trial sustentado en la hidroelectricidad150. De este modo, Navarra fue una 
pieza clave dentro del dinámico proceso de industrialización guipuzcoano 
del primer tercio del siglo X X 151. Posteriormente, conforme se fue articu
lando el mercado de electricidad vasco en torno a Ibérica, esta firma viz
caína fue la que ocupó una posición dominante en el mercado guipuzco
ano. Pero esto sucedió entrados los años 40.

Las aportaciones de electricidad realizadas desde Navarra entre 1905 y 
1927 significaron aproximadamente entre un 37% y un 53%, en este 
orden, de su producción, lo que venía a suponer un 45% y un 135% de 
la producción de electricidad guipuzcoana (vid. gráfico 5). En efecto, en 
1927, la potencia instalada en Navarra era 32.356 Kw., empleándose en 
Guipúzcoa 18.084 Kw.. Esta actividad ocupó a 28 centrales y 13 empre
sas, de las cuales 8 eran guipuzcoanas (Papelera, FFCC. y Tranvías, Hidro
eléctrica Franco-Española, Irún-Endara, Ayuntamiento de San Sebastián, 
Rezóla, Distribuidora Eléctrica Guipuzcoana y Cía. Eléctrica de San Sebas
tián) y tan sólo 5 navarras (Puente Marín, Aranaz, Ubaun, Saltos del Bida- 
soay Erramucho)152.

La presencia de algunas centrales eléctricas propiedad de empresas gui
puzcoanas no era del todo novedosa, en tanto que algunas ya habían dado 
sus primeros pasos en la primera década del siglo. Sí que resulta intere
sante destacar, sin embargo, cómo el nacimiento de las 5 empresas nava
rras se produjo precisamente al calor de la coyuntura de la I Guerra Mun
dial. En definitiva, no se puede decir que los empresarios navarros 
estuvieran al margen de las nuevas oportunidades que se presentaban en 
los negocios eléctricos.

creció muy rápidamente entre 1895-1905, aproximadamente a una tasa de crecimiento 
anual acumulativo del 16%.

150. C a s t e l l s  (1987), pp. 105-106 y M a l u q u e r  (1983), p. 29.
151. V e d r u n a  (1933), pp. 407-413.
152. En la obra de SlNTES y VIDAL (1933), pp. 107 y 1 1 1, se ve cómo, en 1930, la 

mayor parte de las centrales de dos de las mayores compañías guipuzcoanas, Distribui
dora de Electricidad Guipuzcoana y Compañía Eléctrica de San Sebastián, se situaron en 
Navarra. Así, de las seis centrales de electricidad de DEG  (5.933 c.v. y 12.409.062 Kwh.) 
cuatro se ubicaron en Navarra (4.900 c.v. y 12.401.268 Kwh) y de la cinco centrales de 
CESS (3.188 c.v. y 1.494.000 Kwh.), dos (1.400 c.v. y 1.049.000 Kwh), con la peculia
ridad de que cuatro de las cinco centrales situadas en Guipúzcoa fueron térmicas.
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Gráfico 5
Estimación de la producción de electricidad en Guipúzcoa y  de la importada por esta 

provincia desde Navarra (1890-1927) (Gwh.).

Foto 3. Central de Olaldea de La Papelera Española (AGN).



EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN NAVARRA 131

Foto 4. Central Irati (O roz-Betelu) de La Papelera Española (A G N ).

Dos tipos de empresas guipuzcoanas dispusieron de saltos en Navarra: 
a) empresas industriales y de tracción de cierta importancia, y b) compa
ñías eléctricas comerciales. Entre las primeras se encontraban la más 
importante papelera española, La Papelera Española (3,5 Mw.), la más dis
tinguida cementera guipuzcoana, Rezóla (2,1 Mw.), y una de sus compa
ñías de tranvías, Ferrocarriles de San Sebastián a Hernani (1,5 Mw.), y 
entre las segundas se hallaban tres de sus más significativas firmas de elec
tricidad, Distribuidora Eléctrica Guipnzcoana (2,8 Mw.), Cía. Eléctrica de 
San Sebastián (0,3 Mw.) y Electra Irún Endara (0,7 Mw.).

Estas empresas eran las únicas que podían acometer las inversiones 
necesarias para cubrir el crecimiento de sus demandas, habida cuenta de 
que tanto el mercado guipuzcoano como el navarro estaba conformado 
por pequeñas empresas de reducida capacidad financiera. En cambio, las 
inversiones navarras vinieron animadas, precisamente, porque en princi
pio no iban a encontrar ninguna restricción por el lado de la demanda. 
Todas ellas tuvieron casi desde su constitución un mercado seguro al cual 
dirigir su producción, bien mediante contratos en exclusiva con Papelera, 
como ocurrió con Electra Puente Marín (3,2 Mw.), Saltos del Bidasoa (1,6 
Mw.) y Electra Ubaun (0,6 Mw.), bien de manera independiente en el



132 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

abastecimiento de San Sebastián, como Electra Aranaz (0,8 Mw.) y Elec
tra Erramucho (0,1 Mw.).

Si las industrias guipuzcoanas adquirieron un nivel de autoproducción 
eléctrica relativamente elevado fue, de una parte, porque la tradición 
hidráulica de su industria le permitió -desde el punto de vista energético- 
un crecimiento desahogado mientras sus demandas no fueron muy exi
gentes y, de otra, por el aislamiento que sufrieron sus firmas eléctricas res
pecto a las grandes compañías españolas. Asimismo, esta realidad, que 
choca con las potencialidades del consumo eléctrico de esta provincia, se 
explica por la debilidad financiera del capitalismo guipuzcoano, que, poco 
implicado en la promoción industrial1'3, no pudo articular la formación 
de una gran empresa eléctrica, tal y como lo hizo el vizcaíno. Además, 
aunque no hubiera sido así, el retraso acumulado respecto a quien tenía 
las mayores probabilidades de ser su más firme competidora, Ibérica, no 
hubiera hecho fácil esta tarea.

Si esta empresa no acometió esta labor de interconexión fue porque, 
al estar centrada durante las dos primera décadas del siglo en la consecu
ción del monopolio vizcaíno-alavés, no dispuso de la energía suficiente. 
Cuando a partir del segundo lustro de los años 20 los aspectos producti
vos dejaron de ser una restricción, los costes económicos que suponía la 
ordenación eléctrica del mercado guipuzcoano no debieron compensar los 
beneficios obtenidos por una cuota de mercado excesivamente fragmen
tada geográficamente y, dado el citado grado de autoproducción, relativa
mente reducida.

En este contexto, tampoco debe descartarse las ventajas estratégicas 
y económicas que para algunas industrias guipuzcoanas significó dispo
ner de cierta autonomía energética. El ejemplo más claro de esta actitud 
lo representó La Papelera Española, que dispuso a principio de los años 
30 de 11 centrales eléctricas (4 térmicas y 7 hidroeléctricas) y de la ener
gía arrendada a otras, muchas de ellas ubicadas en Navarra (vid. cuadro 
16).

I 53. G áRATE (1994), p. 156, indica como «elfomento indttstrial no estuvo en el cen
tro de sus aspiraciones gestoras», refiriéndose a dos de sus entidades más importantes: el 
Banco Guipuzcoano y el Banco de San Sebastián.
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Cuadro 16
Potencia instalada y  producción de electricidad de La Papelera Española en España 

y  fuerza producida y  arrendada en Navarra (1931) (Kw. y  M wh.).

Central (empresa) Tipo Año Potencia Producción

Navarra Irati H 1902 1.000 3,785,1
Añarbe H 1902 1.200 5.495,7
Araño H 1902 88 212,0
Olaldea
Electra Puente Marín

H 1913 1.368 5.753,4

Mugaire H 1920 1.040 4.250,0
Almandoz 

Saltos de Bidasoa
H 1913 1.760 7.000,0

Vera-Navasturen H 1914 960 5.272,5
Echalar n.° 1 H 1922 640 2.961,4
Id. n.° 2 

Electra Ubaun
H 1922 120 (360,0)

Almandoz H 1915 576 2.650,0
Subtotal - - 8.752 37.740,1

Guipúzcoa Arrambide H 1902 480 2.198,3
Rentería T  . - 1.016 (508,0)
Tolosa T - 400 (200,0)

Vizcaya Aranguren T - 1.600 483,5
Id. T - 1.688 497,1

Santander Gándara (Regulez) H 1914 5.376 2.824,4
Barcelona Prat T - 1.800 2.824,4
Albacete La Manchega H - 573 442,2
Subtotal - - - 12.933 26.302

Total - - - 21.685 64.042

Fuente: elaboración propia a partir de JEFATURA DE FUERZAS HIDRÁULICAS ( JF H )  de 
Papelera y los datos de potencia instalada a partir de VEDRUNA (1933) y BELLO (1932). 
Los años de su puesta en explotación son aproximados, porque se ha indicado teniendo 
en cuenta las fechas de las concesiones administrativas registradas a nombre de Papelera, 
por lo que no se ajustan a su primer año de funcionamiento, salvo en el caso de la ener
gía arrendada. Los datos entre paréntesis son estimaciones a partir del supuesto de un 
coeficiente de utilización de 500 horas en la energía térmica y de 3.000 horas en la hidro
eléctrica.
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La importancia de la energía aportada por las centrales navarras fue 
indudable: 8.752 kw., es decir, un 40% de su potencia propia y alquilada, 
lo que venía a ser algo más de la mitad de su producción154. Las manifes
taciones de su Consejo de Administración el 24 de marzo de 1920 son un 
ejemplo más de la importancia que esta empresa concedía a las cuestiones 
reseñadas:

«Decíamos que la terminación de la guerra señalaba la necesidad de una 
política de previsión. Hemos creído que debería acentuarse el sentido, hace largo 
tiempo iniciado, de ser propietarios de toda o de la mayor parte de los elementos 
de producción de la fuerza motriz, que es factor importantísimo en la fabrica- 
ción de pastas y papel. Así como la primera ampliación de capital tuvo como 
objeto principal sanear la situación financiera (...); esta segunda está concebida 
a base de procurarnos fuerza propia en toda la extensión posible, y de tenerla con 
carácter permanente mediante las instalaciones supletorias para el estiaje. El plan 
propuesto, y que está en ejecución, abarca el pago de los plazos pendientes y can
celación de las obligaciones escriturarias contraídas al comprar los saltos de Olal- 
dea e Irati, la construcción de la línea eléctrica desde Navarra a Guipúzcoa y el 
establecimiento de motores Diesel de 1.500 HP en Rentería y Aranguren. Se 
estudia la adquisición, en propiedad o en participación, de varios saltos de agua, 
y se abordará el problema de la producción de sodio y cloro por procedimientos 
electrolíticos»1 5\

Así pues, Papelera no dudó, en la primera mitad de los años 20, en 
optimizar sus recursos energéticos mediante la interconexión de sus 
centrales, primero, de Vizcaya, después, de Guipúzcoa, y algo más 
tarde, de Navarra. Esta última fase se consumó en 1924, cuando el 
Consejo reconocía que «se han puesto en circuito las líneas de Navarra a

154. La Papelera Española en 1934 consumió 79,2 Gwh. (24,7 en Aranguren; 13,7 
en Arrigoriaga; 20 en Rentería; 5 en Illarramendi; 0,3 en Ollarain; 11,3 de Prat en Llo- 
bregar; y  4,2 en otras factorías -Villaba, Navalrosa y  El Cañar-). Obtuvo 28,9 Gwh. de 
saltos propios (18,1 de Gándara; 5 de Añarbide y Arrambide; 5,7 de Olaldea e Irati), 
39,7 Gwh. de fuerza arrendada y  contratada (2,1 de Ameraun; 5,2 de Hidroeléctrica Ibé
rica; 10 de Saltos del Bidasoar, 12,3 de Electra Puente Marín, 2,7 de El Irati; 7,4 de Riegos 
y  Fuerzas del Ebro) y  11,2 de centrales térmicas propias (3,2 de Prat; 1,5 de Aranguren - 
diessel-; 0,3 de Rentería y  6,2 de Aranguren -vapor-). JEFATURA DE FU ERZAS H ID R A U LI
CAS d e  L a  P a p e l  e r a  E s p a ñ o l a .

155. M e m o r i a  d e  L a  P a p e l e r a  E s p a ñ o l a  (1919), pp. 25-26.
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Guipúzcoa [Oroz-Añarbe, Añarbe-Ameraun-Tolosa] con un desarrollo 
de 82 km»156.

Del mismo modo, aunque por razones distintas, la única posibilidad 
con la que contaron las compañías eléctricas guipuzcoanas para incre
mentar sus dotaciones energéticas, sin que sufrieran un gran quebranto 
sus economías, pasaba por explotar o intensificar las explotaciones hidro
eléctricas de las estribaciones del pirineo navarro.

3.6. EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN NAVARRA: 
UN FACTOR EXPLICATIVO.

3.6.1. Una aproximación a la evolución del consumo de energía 
primaria (1904-1930).

Hasta ahora solamente se ha hablado del consumo de electricidad, y 
no se ha tenido en cuenta la importancia que ésta tenía dentro del consu
mo de energía total. Es decir, no se ha considerado dentro del balance 
energético provincial el papel desarrollado por la energía generada a par
tir de la utilización de combustibles sólidos (carbón) y líquidos (derivados 
del petróleo). Sí que se había avanzado que el lento proceso de industria
lización navarro en muy pocas ocasiones se había apoyado en la energía 
termoeléctrica o en la proveniente de la máquina de vapor. Las pequeñas 
industrias de bienes de consumo no requirieron de grandes cantidades de 
energía, y cuando esto ocurrió, la importante competencia de la energía 
hidráulica, dado el alto coste del carbón, atenuó el empleo de la máquina 
de vapor. Por otra parte, la aparición de la electricidad a principios de siglo 
también contribuyó a ello.

156. M e m o r ia s  d e  L a Pa peler a  E sp a ñ o la  (1 9 2 0 ) , p. 7 , (1 9 2 1 ) , p. 12 (1 9 2 3 ), p. 
16 y (1 9 2 4 ), pp. 14-15-
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Gráfico 6
Estimación del consumo de energía primaria (carbón e hidroelectricidad) 

en Navarra (1904-1930)'57 (%)(tec).
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Fuente: vid. apéndice 5.

Esto no quiere decir que algunas grandes industrias utilizaran como 
fuerza motriz la máquina de vapor, como ocurrió con las azucareras 
(Sociedad General Azucarera-”La Concepción \ Ebro, Cía. de Alcoholes y 
Azúcares- ”La Regional”y La Agrícola Industrial Navarra), alguna cemente- 
ra (Cementos Portland “El Cangrejo’) e importantes tejerías {Gran Tejería

1 57. Evidentemente, la electricidad no es una energía primaria en sentido estricto, 
como el carbón o el petróleo, sino secundaria. Como señala MALUQUER (1985), p. 240, 
«No es una nueva fuente de energía, sino una forma distinta de utilizar el capital acumula- 
do en la naturaleza, de modo que por sí sola, no aumenta el volumen de recursos disponibles». 
De este modo, cuando se habla aquí de energía primaria se hace en un sentido más 
amplio, el utilizado por SUDRIÁ (1987,a) y el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 
(1976), p. 7, que incluye a los combustibles fósiles (carbones), combustibles líquidos 
(petróleo), combustibles gaseosos (gas natural), energía hidroeléctrica y nuclear produci
da y energía eléctrica cedida o recibida en la provincia. Es cierto que entre 1904 y 1930 
las fuentes disponibles tan sólo permiten referirse al carbón y la hidroelectricidad, y que 
para realizar una estimación más ajustada a la realidad habría que haber incluido tam
bién otras energías, entre las que destacan los combustibles vegetales (leñas y carbón 
vegetal). Estas partidas alcanzaron un significativo valor en las economías campesinas y 
en algunas industrias. En este sentido, véase IR1ARTE (1996).
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Mecánica y Tejería Zsildii)™, o que otras empresas emplearan el carbón 
como fuente de alimentación de algunas centrales termoeléctricas. Pero 
resulta significativo, por ejemplo, que de las 61.964 Tm. de carbón con
sumidas por la industria navarra en 1933, más del 60% lo fuera por una 
sola empresa, Cementos Portland1S9.

De este modo, aunque el consumo de carbón en Navarra fue prácti
camente el doble que el consumo de energía hidroeléctrica entre 1904 y 
1930 (vid. gráfico 6), la incidencia de la energía procedente del carbón 
sobre la transformación de la economía navarra fue muy limitada, e infe
rior a la que proporcionó la electricidad gracias a su mayor extensión geo
gráfica, flexibilidad en las aplicaciones industriales de todo tipo e impac
to en las economías domésticas -alumbrado-.

De la importancia de los combustibles líquidos (derivados del petró
leo) en el consumo de energía primaria en Navarra se sabe poco. Cabe 
suponer que, al igual que ocurrió en España, su peso a partir de los años 
veinte fue incrementándose rápidamente en función del crecimiento de la 
motorización del transporte. A pesar de ello, su peso a principios de los 
años treinta en el consumo de energía primaria debió ser muy pequeño: a 
grandes rasgos, unos 5,7 Tec., es decir, 7,5 veces inferior al consumo de 
hidroelectricidad160.

3.6.2. El consumo de electricidad en los años treinta en perspectiva 
comparada.

A la luz de la importancia alcanzada por la electricidad dentro del 
mundo industrial, su consumo constituye un excelente indicador del nivel 
de industrialización regional. Para que esta relación se cumpla el consumo

158. Las dos primeras empresas citadas, sin embargo, utilizaron también la energía 
eléctrica proporcionada, en el primer caso, por sus propios saltos y, en el segundo caso, 
por las compañías de electricidad de Pamplona.

159. También podría estar relacionado con esta empresa y el desarrollo de la hidro
electricidad la fuerte disminución que sufre el consumo industrial de carbón en Navarra 
de 1932 a 1935, que pasa de las 81.347 Tm. a las 28.903 Tm. en 1935, pero no se dis
pone de datos suficientes como para sostenerlo. DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS Y CO M 
BUSTIBLES (1933) y C o l l  y S u d r iá  (1987), p. 373.

160. Esto sería así, si se supone que el crecimiento del petróleo en Navarra aumen
tó al mismo ritmo que en España, a una tasa anual acumulativa del 9,21%  entre 1930 y 
1960. Com o en Navarra el consumo de petróleo en esta última fecha fue de 80 Tec, en 
1930 tendría que rondar los 5,69 Tec.
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industrial tiene que ocupar una posición preeminente dentro del consu
mo total de electricidad. Esto sucedió en España a partir de la I Guerra 
Mundial, cuando los usos domésticos dejaron de ser el principal compo
nente del consumo (vid. cuadro 17)

La evolución del consumo industrial ha estado íntimamente relacio
nada con el desarrollo industrial español y, en particular, con el desarrollo 
industrial de cada región. Las estadísticas oficiales sobre el consumo de 
electricidad español (en las que se apoya el cuadro 17) son muy limitadas 
hasta los años treinta, y muy deficientes hasta los años cincuenta. Esta rea
lidad se hace extensible a los datos desagregados por provincias. Si la 
reconstrucción de la producción de electricidad navarra tiene múltiples 
dificultades, mayor problema tiene hacer lo propio con el consumo, 
teniendo en cuenta que conforme avanza el siglo las transferencias de 
energía entre provincias y regiones son mayores, y las pérdidas de trans
formación y distribución cambian igualmente en su variable temporal y 
espacial161.

Cuadro 17
Distribución del consumo de energía eléctrica (A) y  consumo por habitante (B) 

en España (1901-1955) (%).

Año A B
Alumbrado Tracción Industria Total Alumbrado Tracción Industria Total

1901 80,0 7,3 12,7 100,0 7,1 0,6 1,1 8,8
1905 77,8 8,8 13,4 100,0 7,9 0,9 1,4 10,2
1910 62,8 11.7 25,5 100,0 8,6 1,6 3,5 13,8
1915 48,7 10,7 40,6 100,0 11,0 2,4 9,2 22,6
1920 39,1 10,3 50,6 100,0 14,2 3,8 18,4 36,3
1925 24,4 13,0 62,6 100,0 15,8 8,4 40,5 64,6
1930 19,3 11,4 69,3 100,0 17,1 10,1 61,5 88,8
1935 20,1 10,2 69,7 100,0 20,8 10,6 72,2 103,6
1940 17,0 10,1 72,9 100,0 17,0 10,2 73,2 100,4
1945 18,0 11,5 70,5 100,0 19,8 12,7 77,7 110,2
1950 17,7 9,0 73,3 100,0 31,0 15,7 128,2 174,9
1955 16,4 5,6 78,0 100,0 48,0 16,4 227,5 291,8

Fuente: vid. apéndice 2.

161. E r r a n d o n e a  (1927,b), p. 114, va adelantaba esta cuestión explícitamente, «Si 
dificil es encontrar datos sobre la potencia de las más importantes máquinas generadoras de 
energía eléctrica instaladas en España, más lo es todavía hallar alguna cifra referente al con
sumo
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Gráfico 7
Aproximación al consumo bruto de electricidad por habitante en España y  en Navarra

(1901-1936) (Kwh/hab.).

Fuente: vid. apéndices 2 y 4.

Utilizar la potencia instalada en las mayores empresas siderometalúr- 
gicas y cementeras, a través de la Estadísticas Mineras, como un indicador 
eficiente de los niveles de consumo o de la adopción de la electricidad, 
tampoco parece muy realista, conociendo la estructura industrial españo
la y navarra162. De este modo, el acercamiento a este problema parte de la

162. ANTOLÍN (1988,b) emplea esta fuente para demostrar la tardanza relativa con 
la que la electricidad se desarrolló, frente a otras formas de energía alternativas, en el País 
Vasco. A nuestro entender, no se debe presuponer que la electricidad fue adaptada nece
sariamente antes por las mayores empresas, ni que lo sucedido en éstas puede servirnos 
como modelo, si se tiene en cuenta que la estructura industrial guipuzcoana y alavesa se 
sustentó en la pequeña y mediana empresa. Esta última observación ya la realizó, entre 
otros, SUDRIÁ (1990,b), p. 655. Lo que tal vez sí se puede deducir del estudio de las Esta
dísticas Mineras, salvando las sorprendentes fluctuaciones que proporcionan en algunos 
años, es que la electrificación de las grandes empresas metalúrgicas y del cemento espa
ñolas fue más temprana que las vascas. Probablemente, la mayor tradición y peso de las 
segundas les hizo menos flexibles a las nuevas innovaciones tecnológicas. Esta razón tal 
vez explique que las empresas navarras ( Cementos Portland Fea. de Asfalto de Bacaicoa, 
Fea de Hierros y  Aceros de Vera, e tc...) y alavesas de estas características, aparte del crite
rio esgrimido por Antolín sobre el mayor encarecimiento del precio del carbón en las
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combinación de varias fuentes (datos aislados de varios estudiosos sobre 
temas eléctricos, estimaciones propias e información de alguna empresa 
representativa) y cronología dispar, por lo que los datos no son siempre 
coincidentes. Realizada esta advertencia, también es justo señalar que, 
pese a su carácter aproximativo, en líneas generales estas fuentes son sufi
cientes para dibujar una imagen no muy distorsionada de la realidad.

Cuadro 18
Producción de electricidad per cápita en 24  países (1934-1936).

Países Kwh/hab Población 
servida %

Países Kwh/hab Población 
servida %

Noruega 2.700 70 Italia 308 93,4
Canadá 2.300 66 Holanda 272 99
Suiza 1.395 98 Checoslovaquia 251 73
Suecia 1.210 91,7 Argentina 226 -
Estados Unidos 1.040 96 Rusia 201 -

Finlandia 602 - Hungría 137 69
Bélgica 533 98,7 España 136 90
Alemania 532 76 Polonia 85 32,5
Francia 460 98 Grecia 59 48,5
Inglaterra 392 97 Portugal 58 48
Austria 390 67 Rumania 54 23,4
Japón 345 - Bulgaria 23 26

Fuente: VlDAL (1941), pp. 23-30 y VEDRUNA (1943), p. 22.

El consumo de electricidad por habitante en España a mediados de los 
años treinta, comparado con el de otros 23 países, pone de manifiesto, 
aparte de las grandes diferencias que se dan entre ellos, el limitado proce
so de electrificación español (vid. cuadro 18). España, dado su atraso

provincias del interior, adoptaran la electricidad más tempranamente que las industrias 
vizcaínas.

Participación de los motores eléctricos respecto de la potencia total instalada (incluyendo la 
autoproducción eléctrica) en las industrias metalúrgicas y cementeras del País Vasco navarro y de

España (1910-1925).
Año Navarra Al;iva Guipúzcoa Vizcaya País Vasconarrc> España

cv % cv % cv % cv % cv % cv %
1910 904 29.1 445 39,0 1.194 37,2 87 0,4 2.630 8,4 17.713 22,7
1915 1.204 24,5 87 16,2 1.682 35,7 10.762 32,9 13.735 32,0 42.495 36,7
1920 1.700 62,0 550 71,0 2.830 74,6 34.969 46,5 40.049 48,5 73.610 42,8
1925 3.200 44,8 450 39,0 4.471 51,7 71.890 82,1 80.011 76,5 181.487 63,5
Fuente: elaboración propia a partir de las Estadísticas Mineras.
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industrial, tuvo un consumo per cápita muy inferior al que presentaban 
los países del norte y centro de Europa, ocupando una posición interme
dia dentro de los del sur (inferior a Italia -308 Kwh/hab.- y superior a 
Grecia -59  Kwh/hab.- y Portugal -58  Kwh/hab.)163. A pesar de ello, la 
difusión de la electricidad en España alcanzó unas cuotas (90% de la 
población) que lo equiparaban con los países más desarrollados, aunque, 
obviamente, en unas condiciones de calidad y regularidad bien diferen
tes164.

Por otra parte, en España, como era lógico esperar, las diferencias 
regionales en el proceso de electrificación e industrialización fueron 
patentes. Un destacado ingeniero y publicista navarro de la época, Este
ban Errandonea, a mediados de los años veinte indicaba como, por ejem
plo, mientras que el consumo español en 1927 debía rondar los 92 
Kwh/hab., en Cataluña en 1922 estaba en 220, en Valencia en 1925 alre
dedor de los 100, y en Tarragona en 1921 no superaba los 43 Kwh/hab.,6\

Cuadro 19
El consumo de electricidad en España y  su distribución (1933-1935) (Kwh/habitante y %).

Regiones 1933/35 Fuerza Luz Regiones 1933/35 Fuerza Luz

País Vasconavarro 404 90,8 9,2 Aragón 203 91,9 8,1
Cataluña 366 91,4 8,6 Andalucía 81 83,5 16,5
Asturias y Santander 232 92,0 8,0 Baleares 57 75,4 24,6
Castilla la Nueva 220 85,0 15,0 Galicia 39 82,1 17,9
Madrid 205 - - - - - -

Levante 220 89,2 10,8 España 145 79,8 20,2

Fuente: se ha realizado la media de los tres años a partir de los datos de E RRA N D O N EA  

(1935,a), p. 4 y (1935 ,0 , p. 703, para 1933 y 1934; y de V ID A L (1941), pp. 18-20, para 
1935, salvo en el caso que no se contara con las tres cifras. Los porcentajes de fuerza y 
luz sólo se refieren a 1935.

163. Acerca de la electrificación portuguesa e inglesa resulta interesante el trabajo de 
V i d a l  (1946 y 1947).

164. Los argumentos de la relativamente importante difusión de la electricidad se 
han justificado, en algunos mercados concretos, por ejemplo en el de Madrid, en la com
petencia empresarial existente - A ü BANELL (1992)- y, en general, para el caso español, en 
la discriminación tarifaria adoptada por las empresas en favor de los usos domésticos -
B a r t o l o m é  (1995)-.

165. E r r a n d o n e a  (1927,b), p. 114.
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Como pone de manifiesto el cuadro 19, el País Vasconavarro y Cata
luña dispusieron a mediados de los años treinta de los niveles de consumo 
por habitante más altos del Estado, 404 y 366 Kwh./hab., respectivamen
te; en clara sintonía con su mayor desarrollo industrial166. Estos datos, sin 
embargo, ocultan las importantes diferencias existentes en las cuatro pro
vincias vascas respecto a su grado de electrificación e industrialización 
(vid. cuadro 20). Guipúzcoa, pese a que su proceso de industrialización 
fue protagonizado por pequeñas y medianas empresas, contó con un con
sumo muy alto, tal vez, el más alto del Estado, 665 Kwh/hab..

Esta situación demuestra el dinamismo industrial de esta provincia y 
pone en tela de juicio la idea de que todos los procesos de electrificación 
han logrado siempre su mayor eficiencia ligados a la existencia de la gran 
empresa, la concentración geográfica de la producción y apoyados o sus- 
tentandos en el hacer de las grandes compañías eléctricas comerciales167.

Cuadro 20
Consumo de electricidad per cápita en el País Vasconavarro en 1933 (Kwh./hab.).

Provincia Consumo Habitantes Kwh/hab. Producción Saldo Dependencia
(a) - - (b) (c=a-b) c:a(%)

Vizcaya 242.625 485.305 500 79.300 163.325 67,3
Guipúzcoa 201.043 302.329 665 65.225 135.818 67,6
Alava 8.532 104.176 82 12.108 -3.576 -41,9
Navarra 37.257 345.883 108 127.638 -90.381 -242,6*
País Vasconavarro 489.457 1.237.693 395 284.272 205.185 41,9

Transferencias a Guipúzcoa Kwh. %
desde Navarra 65.492 32,6
desde otras provincias 70.326 35,0
(Hidroeléctrica Ibérica) 58.220* 83.0

luiente: elaboración propia a partir de ERRAN DOÑEA (1 9 3 5 , a), p. 4; el resto vid. apéndi
ce 1; * esta cifra, dado que el consumo de Navarra está sesgado a la baja, debiera ser algo 
menor (-11)8 ,8 % ) .”  M e m o r ia  T é c n ic a  DEL QUINQUENIO, 1 9 3 5 -1 9 3 9  (1 9 4 0 ) , p. 7.

166. M a l u q u e r  (1985), pp. 241-245.
167. El ejemplo de la industria eléctrica como monopolio natural ha sido suficien

temente tratado por la teoría económica. Com o ha señalado GlANNETTl (1985), pp. 35 
(apoyándose en W.W. SHARKEY (1982): The theory of natural monopoly, Cambridge, cap. 
2) «11 sectore della produzione elettrica e considerato dal la teoría econornica uno di quelliper 
cu i e valida la nozione di "monopolio na tu rale ” que lia condizioine, cioe, nella quale le eco
nomía di sea la gíoicano un ruolo cosí importante che la redditivita massima viene realizza-
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En efecto, esta ha sido la tendencia general, según la cual a medida que 
los consumos aumentaban, previo desarrollo de los medios de produc
ción, las empresas evolucionaron, primero, a través de pactos y, después, 
mediante procesos de concentración horizontal, en la consecución de una 
mayor racionalización económica y del servicio168. Este modelo de desa
rrollo fue el que siguió el sistema eléctrico vizcaíno, donde el consumo por 
habitante fue igualmente significativo, 500 Kwh/hab.. Álava y Navarra, 
por el contrario, dispusieron de unos consumos comparativamente muy 
reducidos, 82 y 108 Kwh/hab.169, en consonancia con su limitado 
desarrollo industrial y urbano, por debajo de la media española (145 
Kwh/hab.), aunque por encima del alcanzado por otras regiones, como 
Andalucía, Galicia y Castilla la Vieja.

En otro orden de cosas, la dependencia eléctrica del País Vasconavarro 
respecto de otras regiones españolas, a mediados de los años 30, fue muy 
importante. En 1933, nada menos que el 41,9% de su consumo tenía 
procedencia foránea. La mayor parte obtenida por Ibérica de sus centrales 
pirenaicas, del Ebro y Santander y adquirida a Saltos del Duero|7°. Esta 
electricidad, asimismo, fue consumida en sus dos terceras partes en Viz
caya y el resto en Guipúzcoa y, en menor medida, Alava. Así, mientras que 
en el caso vizcaíno-alavés el consumo se cubrió, en gran medida, gracias a 
la energía foránea, en el caso guipuzcoano se sustentó en la producción

tu solo quando un 'impresa assicura la totalita della produziotie [ ...]  Iti ternini di analisi sto- 
ria ció significa che un sistema electtrico e tanto piu efficiente quando piü e concentrato sia 
sotto il profilo técnico che sotto quello d'impresa». Aun sido cierto esto, en determinadas 
fases iniciales del desarrollo eléctrico de una región los sistemas eléctricos descentraliza
dos pudieron ser más competitivos y eficaces que los sistemas concentrados, en tanto que 
los primeros pudieron cubrir amplias cuotas del mercado a los que los sistemas concen
trados, precisamente por estar también en sus fases iniciales, no podían acceder. Claro 
está que si se compara en estas mismas fechas las economías de escala y el servicio pres
tado (calidad y a veces precios) de forma aislada por una empresa de los sistemas des
centralizados y otra que monopoliza gran parte del mercado, las diferencias a favor de la 
segunda son abismales, pero esta comparación está en cierta medida descontextualizada.

168. N ú ñEZ (1995).
169. Si se hubiera tomado el dato de nuestra estimación (apéndice 4), el consumo 

por habitante en Navarra habría sido de 128 Kwh/hab.
170. La producción de Ibérica en 1935 fue de 302,4 Cíwh., repartido del siguiente 

modo, por centrales y suministradores: 114,8 del Cinca; 40,6 del Cinquera; 36,0 de 
Puentelarra; 19,9 de Leizarán; 15,4 de Quintana; 10,7 de B. F.U.; 2,0 de Ahedillo; 1,8 
de Burceña; 1,7 de Urdiceto; 0,9 de Maltrana; 0,8 de la Nava; y 57,9 de Saltos del Duero. 
M em o ria  T é c n ic a  d e l  q u in q u e n io , 1935-39 (1940), p. 4.
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propia y la energía transferida, en partes iguales, de Vizcaya (Ibérica) y 
Navarra171.

De esta manera, Navarra contribuyó de manera decisiva al proceso de 
electrificación e industrialización guipuzcoano y atenuó, parcialmente, el 
estrangulamiento energético al que se vio abocada esta provincia o, al 
menos, parte de los costes que le hubiera supuesto utilizar otra energía 
alternativa, como la térmica o la hidráulica.

Una de las medidas que mejor explica las diferencias existentes en el 
consumo de electricidad en los distintos marcos geográficos es su estruc
tura de consumo. El problema radica, sin embargo, en encontrar fuentes 
homogéneas para su comparación. Es por esto último que, sorprendente
mente, la estructura de consumo guipuzcoana (63% fuerza; 27% consu
mo doméstico; y 10% tracción) y española (62,6% fuerza; 24,4% alum
brado; y 13% tracción) en 1925 fueran muy similares, y que ambas a su 
vez muy diferentes a la catalana (76,3% fuerza; 14,1% alumbrado; y 
9,6% tracción) (vid. cuadros 17 y 2 1)172. Más lógico hubiera sido, de 
acuerdo con la realidad industrial y el nivel de consumo por habitante, 
que de existir alguna similitud ésta se hubiera producido entre la estruc
tura de consumo catalana y guipuzcoana. Realizada esta salvedad, resulta 
evidente la importancia alcanzada por los sectores industriales guipuzcoa- 
nos más emblemáticos e intensivos en energía: el siderometalúrgico y el 
papelero, que acapararon la mitad de su consumo173.

171. Aunque Álava en estas fechas se presenta como una provincia exportadora, 
dado que Ibérica contaba con varios saltos en esta provincia, a estas alturas del siglo se 
hallaba plenamente integrada dentro de su sistema eléctrico. De ahí que se haya vincu
lado con el sistema vizcaíno.

172. La estructura de consumo catalana es en realidad de 1926 y ha sido tomada de 
M a l u q u e r  (1983), p. 25.

173.
Estructura del consumo energético industrial en Guipúzcoa (1915). Caballos por obrero (1) 

y participación sectorial de la potencia instaLida (2) hidráulica, térmica y  eléctrica.
Sector Hidráulica Vapor y Gas Eléctrica Total

1 2 1 2 1 2 1 2
Papel 1,4 48,6 1,3 42,7 2,2 52,3 5,0 48,4
Metalúrgica 0,4 31,3 0,4 29,2 0,2 13,1 1,0 23,2
Textil 0,2 8,5 0,2 9,8 0,3 10,0 0,8 9,5
Cerámica, cal y 0,3 4,0 0,6 6,8 1,3 10,7 2,2 7,6
Alimentación 0,2 4,2 0,2 3,8 0,4 5,9 0,9 4,8
Madera 0.1 1,2 0,1 2,3 0,4 5,8 0,6 3,4
Química 0,2 1,6 0,8 4,9 0,3 1,3 1,3 2,5
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Cuadro 21
Distribución del consumo de electricidad en el País Vasco 

en los años treinta en perspectiva comparada (%).

Industria - - Tracción Alumbrado * Total
- - Industria EMQ- - -

Guipúzcoa (1925) 63,0 (63,0) - 10,0 27,0 100
Cataluña (1923) 80,5 - (3) 5,0 14,5 100
Vizcaya (1935)174 74,3 (47,3) (27,0) 18,9 6,8 100
Cataluña (1935) 75,5 (75,5) - 10,9 13,6 100
España(1933) 68,8 (60,0) (8,8) 11,1 20,1 100
Italia (1933) 74,4 (42.0) (32,4) 9,5 16,1 100
Francia (1933) 72,9 (57,2) (15,7) 6,8 20,3 100

Fuente: elaboración propia a partir de ERRANDONEA: (1927,b), p. 114, (1935,0* p* 702; 
VEDRUNA (1933), p. 407; M a l u q u e r  (1985), p. 245.; Clave: EM Q.: Electrometalúr- 
gica y electroquímica.

Mayor confianza proporciona la distribución del mercado de consu
mo de Ibérica en 1935 (74,3% fuerza; 6,8% alumbrado; y 18,9% trac
ción). Éste, que venía a representar el consumo vizcaíno, la mitad del ala
vés y un tercio del guipuzcoano, se ajusta más a los parámetros catalanes, 
si salva la mayor relevancia de la electrificación de los ferrocarriles y tran
vías vascos. En este sentido, Cataluña y el País Vasco mantuvieron, según 
el peso del consumo industrial dentro del total, mayor relación con Italia 
y Francia174. En el caso vasco, este paralelismo se extendió incluso al con
sumo de los sectores electroquímico y electrometalúrgico (vid. cuadro 21 
y gráfico 8). ,

(continuación).

Sector Hidráulica Vapoir y Gas Eléctrica Total
1 2 1 2 1 2 1 2

Cuero y Calzado 0,2 0,6 0,1 0,4 0,3 0,8 0,6 0,6
0,5 100,0 0,5 100,0 0,7 100,0 1,6 100,0

Total 7.782,0 8.080,0 11.148,0 27.009,0
% 28,8 29,9 41,3 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de CONSEJO PROVINCIAL DE FOMENTO (1915)

174. En realidad el consumo es de la empresa más importante de este mercado Ibé
rica.
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Gráfico 8
Estructura del mercado de consumo de Hidroeléctrica Ibérica (1935) (%)■

Industria

43,32%

1,13%

Electroquímicas y electrometalúrgicas

Fuente: vid. cuadro 21.

Cuadro 22
Aproximación a la producción per cápita en Navarra, 1927 (Kwh./hab.)

Comarcas fuerza motriz alumbrado Total

Cuencas y V. Pirenaicos 78,2 105,6 183,8
N.H úmeda 350,6 85,4 436,0

V. Cantábricos 630,3 122,6 753,0
V. Medios 0,6 30,1 30,7
La Barranca 3,3 45,6 48,9

N.Media Occidental 79,0 66,7 145,7
N.Media Oriental 13,7 36,7 50,4
R. Estellesa 35,5 57,8 93,3
R.Tudelana 3,5 15,1 18,6
Navarra 92,8 60,4 153,2

Fuente: vid. apéndice 3.
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Foto 6. El equ ipo  m oderno de la central de Zudaire de C em en tos Portland 
(A G N ).



148 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

En este contexto, la ausencia de datos fiables no permite abordar de 
manera sencilla el comportamiento navarro. A pesar de ello, la relativa 
debilidad del proceso de electrificación e industrialización navarro puede 
deducirse, aunque de manera provisional y tomando los comentarios ver
tidos con muchas precauciones, teniendo en cuenta que el consumo por 
habitante en 1927 estuvo entre los 153 Kwh/hab. (producción por habi
tante calculado a partir de la Contribución Industrial de Navarra, vid. 
cuadro 22) y los 115 Kwh/hab. (consumo por habitante calculado a par
tir de la Estadística Sindical, vid. apéndice 4 y gráfico 7).

Estos consumos, aunque relativamente próximos a la media española, 
se hallaban muy distantes, como se ha visto, del obtenido por las provin
cias más industrializadas de la Península. Circunstancia que se corrobora 
al tener en cuenta que tan sólo el 60,6% del consumo total se dedicó a 
usos industriales y tracción, frente a lo reseñado en este sentido para Cata
luña, el País Vasco (Vizcaya y Guipúzcoa) e incluso España. Resulta evi
dente, de este modo, la relativa debilidad industrial navarra, equiparable 
a la de aquellas regiones donde el peso de la industria de bienes de con
sumo fue predominante.

Dentro de las diferentes comarcas navarras, solamente la Navarra 
Húmeda dispuso de una estructura de consumo parecida a la presentada 
por las regiones españolas más industrializadas, no en balde la mayor 
parte del mismo se realizó en Guipúzcoa. El alto consumo por habitan
te de los Valles Pirenaicos se debió al consumo industrial de Papelera 
(Guipúzcoa), Irati y Pamplona, y al consumo doméstico de esta última 
ciudad. Asimismo, buena parte del consumo industrial de la N.M . Occi
dental cabe imputárselo a Cementos Portland. Los bajísimos niveles del 
consumo industrial de la R. Tudelana ya han quedado explicados con 
anterioridad, al señalar que están sesgados a la baja porque la empresa 
que controlaba este mercado, Moncayo, recibía electricidad de fuera de la 
provincia.

Fuentes estadísticas más fiables que las utilizadas hasta ahora confir
man cuanto se ha señalado. En 1948 Pamplona, la ciudad más indus
trializada de Navarra, solamente tenía un consumo per cápita de 258 
Kwh/hab. y la siguiente distribución del consumo: 59,8% fuerza, 0,4% 
tracción y 39,8%  alumbrado. Esta situación difería bastante de lo suce
dido en San Sebastián, que cinco años antes disponía de un consumo 
per cápita de 479 Kwh/hab., con una decantación a favor de los consu
mos industriales mucho más notoria (63,8% fuerza motriz, 2,9%  trac-
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ción y 33,3%  alumbrado). Vitoria, curiosamente, en 1946 disponía de 
una distribución semejante a la donostiarra (62% fuerza motriz y 38% 
alumbrado), pero con un consumo per cápita muy inferior, 67,9 
Kwh/hab.175.

Por lo que al consumo doméstico se refiere, también parece constata- 
ble que en casi todas las comarcas navarras la producción per cápita des
tinada a usos domésticos alcanzó unos niveles relativamente significativos. 
Esta idea coincide con la opinión de que Navarra, gracias a la abundancia 
de pequeñas electras, se dotó en todo su territorio de un sistema de alum
brado relativamente satisfactorio para la época y su limitado grado de 
urbanización. Afirmaciones como las del navarro Julio Altadill, según las 
cuales «no existe hoy villa ni villorrio que carezca de energía transportada por 
el cable o transformada en los puntos de consumo»™, no andaban muy des
caminadas.

Es más, esta circunstancia parece justificar las diferencias existentes 
entre el consumo per cápita navarro y español de las dos primeras décadas 
del siglo XX, cuando los consumo industriales en España eran poco rele
vantes (vid. gráfico 7). Obviamente, dentro de Navarra fueron sus dos 
núcleos urbanos más importantes, Pamplona (C. Prepirenaicas) y Tudela 
(R. Tudelana), quienes alcanzaron los consumos por habitante más altos 
(vid. cuadro 23)177.

175. In s t it u t o  N a c io n a l  d e  Es t a d íst ic a  (1945), p. 255; (1955), p. 263; y 
(1950), p. 351.

176. A lt a d ill  (1912), pp. 558-560.
177. Este cuadro, que estima el consumo en alumbrado de la provincia en 1932 a 

partir del impuesto de consumo sobre este servicio, pese contar con las mismas defi
ciencias que los elaborados a partir de la Contribución Industrial (fuente fiscal), tiene 
como virtud de eliminar el sesgo que planteaban las transferencias de energía interpro
vinciales de la EPEN CI (véase apéndice 3).
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Cuadro 23
Estimación del consumo navarro de electricidad en alumbrado, 1932 (Mwh. y  Kwh./hab.).

Comarcas n.° centrales Mwh. % Población índice Kwh/hab.
- - (a) (a) (b) (a/b)

C.Prepirenaicos 16 5.224,2 36,7 22,1 1,66 68,2
V.Pirenaicos 27 373,1 2,6 5,5 0,47 19,4
Navarra Húmeda 67 1.609,3 11,3 16,6 0,68 28,1

V. Cantábricos 42 864,7 6,1 9,2 0,66 27,2
V Medios 9 226,6 1,6 3,1 0,51 21,0
La Barranca 16 518,0 3,6 4,3 0,85 35,2

N.M.Occidental 22 1,693,0 11,9 14,3 0,83 34,1
N.M.Oriental 12 1.185,9 8,3 10,9 0,76 31,4
R.JLstellesa 14 830,2 5,8 10,9 0,54 22,1
R. Tudelana 15 3.314,3 23,3 19,6 1,19 48,9
Navarra 173 14.230,0 100,0 100,0 1,00 41,1

Fuente: elaboración propia a partir de EXPEDIENTES MENSUALES (1916-32). Resultado de 
la suma de las declaraciones trimestrales del Impuesto de alumbrado provincial por cen
trales de electricidad. Los ingresos obtenidos por la venta de electricidad estaban grava
dos por un 5%, siendo un 3% de éste deducible para las empresas por recaudación. Se 
ha considerado para obtener los Kwh. consumidos estos datos y supuesto que el precio 
del Kwh. fue de 40 cts..
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En las siguientes líneas, después de haber dibujado la conformación 
del sistema eléctrico navarro y sus potencialidades, se presenta su obsoles
cencia con relación al desarrollo eléctrico español y a las nuevas exigencias 
de su propio proceso de industrialización y urbanización. Este apartado se 
centra fundamentalmente en la oferta y demanda de electricidad, puesto 
que del análisis de la inversión, beneficios, rentabilidad y mercado se 
ocupa el capítulo 5.

4.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DEL CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD EN NAVARRA (1936-1973).

El consumo de electricidad en España, dentro del consumo bruto de 
energía primaria de este período (1936-1973), sufrió cambios importantes, 
como consecuencia de las transformaciones operadas en la oferta (las mayo
res disponibilidades de petróleo a partir de 1947), en la demanda (cambios 
en los gustos de los consumidores -intensificación del consumo de butano, 
a partir de 1957—, incremento de la motorización y mayor importancia de 
las centrales térmicas de combustibles líquidos) y en los precios relativos (a 
favor del petróleo, frente a la electricidad y el carbón178). Si en 1940 el car
bón suponía el 65,6% del consumo total de energía primaria, el petróleo el 
10,2% y la hidroelectricidad el 24,2%, treinta y tres años después, el pri
mero y el tercero habían descendido al 19,6% y 12,1%, mientras que el 
petróleo había ascendido hasta el 63,8% 179. El consumo de electricidad, 
empero, dado que parte del consumo de carbón y, sobre todo, del petróleo

178. Entre 1960 y 1973 el precio real del carbón aumentó un 32%, mientras que el 
fuel-oil descendió un 44%  y la electricidad un 10%. SUDRIÁ (1987,a), pp. 340-346.

179. S u d riá  (1987,a), p. 358.
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(fuel-oil) fue de manera creciente empleado en las centrales termoeléctricas, 
fue el segmento de consumo menos inestable.

En este período, la evolución de la producción y el consumo de elec
tricidad en España tuvo dos coyunturas bien diferenciadas, de 1936 a 
1955 y de 1955 a 1973. La primera caracterizada por fuertes rigideces 
productivas y la segunda por un rápido crecimiento, en gran media sus
tentado en el retorno a la termoelectricidad (vid. gráfico 9).

En la primera etapa, las consecuencias del conflicto bélico español y mun
dial, junto con la política autárquica del régimen franquista, obstaculizaron las 
nuevas construcciones que debían haberse ejecutado en estos años. Las difi
cultades de las empresas para adquirir divisas y atraer capitales, dada la mala 
coyuntura productiva y económica (ej. las tarifas sufrían un grave quebranto 
con relación a la evolución de los precios), ilustran esta crítica situación.

Este parón constructivo supuso un serio descenso del ritmo de creci
miento de la producción mantenido hasta entonces. Si en las dos prime
ras décadas del siglo la potencia instalada y la producción habían tenido 
un crecimiento anual acumulativo del 9,2% y 8,4%, respectivamente, 
entre 1935 y 1945 lo hicieron tan sólo al 1,5% y 2,4%. El espectacular 
avance de la década siguiente (1945-1955), del 9,1% y 11%, respondía 
en gran medida al desarrollo térmico del período 1945-50 y a la puesta en 
explotación, a partir de 1950, de planes hidráulicos no finalizados en los 
períodos precedentes.

Las diferencias que se acaban de señalar en este período entre la poten
cia instalada (9,1%) y la producción (11%) denotan la intensificación de 
los recursos termoeléctricos. Si en 1935 el coeficiente de utilización de la 
potencia térmica fue de 757 horas, diez años después era de 2.594 h. y en 
1955 de 3.310 h.180.

Durante el período prebélico (1901-1935), el exceso de oferta permi
tió un desahogado crecimiento del consumo en función de la evolución 
de las importantes exigencias de la demanda industrial y urbana españo
la, que creció aproximadamente al 8,1% anual. Sin embargo, la reducción 
del ritmo de la oferta, por las razones señaladas, y la rápida recuperación 
de la demanda industrial una vez terminada la guerra condujeron (en un 
contexto de falta de petróleo y deficiente abastecimiento de carbón), a la 
imposición de restricciones al consumo desde 1944 a 1954.

180. El decreto  de 27 de octubre de 1944 dio  un carácter preferente a las co n stru c
ciones term oeléctricas. O ria (1947), p. 65.
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La incidencia de éstas varió en las distintas regiones en función del cre
cimiento de la demanda, la intensidad de las precipitaciones pluvioniva- 
les y de la capacidad térmica disponible181. Sudriá ha estimado que las res
tricciones significaron en sus años de máximo alcance, 1945 y 1949, nada 
menos que el 33,3% y 27,3% de la producción efectiva, respectivamente, 
y aproximadamente un 6,6% de la producción industrial bruta de todo el 
período considerado182. Del mismo modo, ha señalado que Cataluña fue 
con gran diferencia la región más afectada de España, seguida a gran dis
tancia por Valencia y el País Vasco183. Evidentemente, el importante desa
rrollo de la potencia instalada entre 1950 y 1955 atenuó sustancialmente 
el efecto de las restricciones, reduciendo su importancia a menos del 6% 
de la producción efectiva.

Gráfico 9
Evolución de la potencia instalada y  de la producción de electricidad en España 

(1941-1980) (Mw. y  Gwh.).

1980): Anuario(s) Estadistico(s) de España.

181. SudriA (1987,a), pp. 332-338.
182. S udriá (1987,b), p. 434.
183. Según las memorias sobre el Paro Obrero Directo por Escasez de Fluido Eléc

trico del Ministerio de Trabajo, Cataluña, entre 1945 y 1950, concentró el 56,7% de las
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En la segunda etapa (1955-1973), el crecimiento de la producción 
recuperó y superó el tono que se había producido en las dos primeras 
décadas del siglo, situándose por encima del 10% anual. Las consecuen
cias de la gradual política liberalizadora del régimen franquista sobre la 
economía española desde los primeros años cincuenta184, dado el aumen
to del consumo aparejado al impulso industrializador y la mayor flexibi
lidad para las importaciones de material eléctrico, explican que el creci
miento de la oferta tomara estos vuelos. En este período, el fuerte 
desarrollo de la potencia instalada térmica (15,5% anual), frente a la 
hidroeléctrica (7,5%), transformó la oferta eléctrica española. Así, al largo 
dominio hidroeléctrico le siguió, desde 1973, el termoeléctrico. Paralela
mente, las centrales térmicas fueron sustituyendo como combustible el 
carbón por el fuel-oil.

Ahora veamos que sucedió en Navarra, teniendo como marco de com
paración el resto del País Vasco (vid. gráfico 10). La evolución del consu
mo de energía hidroeléctrica y de combustibles sólidos en Navarra entre 
1930 y 1960 mantuvo un ritmo de desarrollo lento (aproximadamente a 
una tasa anual acumulativa del 2,1% y 2,5%, en este orden), en compa
ración con el mantenido en los 26 años anteriores (5% y 6,5%), en tanto 
que la crisis industrial de los años treinta, la Guerra Civil española y la 
postguerra afectaron muy negativamente a su economía185.

empresas que se acogieron al mismo, el 62,3 de los obreros afectados y el 61%  de las sub
venciones concedidas en España. El País Vasco, detrás de Valencia, le siguió en impor
tancia, pero con unos porcentajes netamente inferiores, 7,9%, 7% y 6,3% , respectiva
mente. S u d r iA (1987,b), p. 434.

184. En los años 50, por las propias ineficacias del Régimen y la firma de los acuer
dos con Estados Unidos, y en los años 60 y 70, por el Plan de Estabilización y Libera
ción Económica de 1959 y los Planes de Desarrollo de 1964 y 1969. Véase G a r cía  D e l
g a d o  (1987), pp. 170-185.

185. El crecimiento en España entre 1930 y 1960 fue del 1,6% anual para el car
bón y el 5,2% para la hidroelectricidad. El crecimiento de esta última se produjo prin
cipalmente en los años cincuenta, superado el período de restricciones.
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Gráfico 10
Distribución del consumo de energía primaria en el País Vasconavarro (1960-1975) (%).
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Fuente: vid. apéndice 6.

El consumo de energía primaria entre 1960 y 1975, por el contrario, 
creció muy rápidamente, a una tasa anual del 10,9% (vid. cuadro 30). 
Este ritmo fue superior al español (7,6%) y al vasconavarro (6,6%): espec
tacular en los años 60 (9,5% en el primer quinquenio y 15% en el segun
do) e importante, aunque menos intenso, como consecuencia de la I cri
sis del petróleo, en la primera mitad de los 70 (8,2%). En el concierto 
vasco fueron las provincias menos industrializadas, Álava y Navarra, quie
nes aprovecharon relativamente mejor esta coyuntura alcista, recortando 
sus distancias, en cuanto al nivel de industrialización, respecto a las pro
vincias litorales. Si el consumo por habitante en Álava y Navarra era 3 y 
2 veces inferior a la media vasca, respectivamente, en 1975 era práctica
mente semejante para la primera provincia y 1,5 veces inferior para la 
segunda (vid. cuadro 24). Esta convergencia fue más temprana y palpable 
en el caso de Álava, habida cuenta de que se benefició en mayor medida 
del proceso de difusión y descongestión industrial vizcaíno y guipuzcoa- 
no (vid. gráfico 11).
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Gráfico 11
Evolución del consumo de energía primaria por habitante en el País Vasconavarro

(1960-1975).
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Fuente: vid. apéndice 6.

Cuadro 24
Participación del consumo de energía primaria del País Vasconavarro en España

(1960-1975) (%).

1960 1975
N A G V PVN E N A G V PNV E

Carbón 7,3 2,7 19,5 70,5 5,8 100 1,3 1,4 13,0 84,3 9,0 100
Petróleo 9,8 4,9 37,5 47,8 9,1 100 12,7 6,6 25,0 55,7 12,1 100
Gas - - - - - 100 - 100,0 _ 25,0 0,1 100
Eléctrica 7,1 6,0 36,7 50,2 8,1 100 23,0 23,1 41,7 12,2 19,0 100
Hidráulica y nuclear 45,3 7,5 18,3 28,8 3,2 100 38,9 21,2 8,3 31,7 1,9 100
Saldo intercambios -1,2 5,7 40,7 54,8 - 100 21,2 23,3 45,5 10,0 - 100
Total 7,7 4,0 27,8 60,5 14,3 100,0 13,8 10,1 27,6 48,5 12,5 100

Fuente: vid. apéndice 6. Clave: N.: Navarra; A.: Alava; G.: Guipúzcoa; V.: Vizcaya; 
PVN.: País Vasconavarro; y E.: España.
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Cuadro 25
Distribución del consumo de energía primaria en el País Vasconavarro 

y  en España (%).

1960 1975
N A G V PVN E N A G V PVN 3

Carbón 50,3 35,3 37,3 61,8 53,0 48,2 1,2 1.8 5,9 21,8 12,5 17,5
Petróleo 23,7 22,5 25,2 14,7 18,6 29,3 57,7 41,5 56,8 72,0 62,7 64,7
Gas - 0,0 - - 0,0 0,0 - 0,2 - - 0,0 1,5
Eléctrica 26,0 42,2 37,5 23,5 28,3 22,4 41,2 56,6 37,3 6,2 24,7 16,2
Hidráulica y nuclear 29,7 9,4 3,3 2,4 5.1 22,4 7,1 5,3 0,8 1,6 2,5 16,2
Saldos intercambios -3,7 32,9 34,2 21,1 23,3 0,0 34,1 51,3 36,6 4,6 22,2 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: vid. apéndice 6.

Por lo que a la estructura de consumo de energía primaria en Navarra 
se refiere, la relación hidroelectricidad/combustibles sólidos entre 1930 y 
1960 se mantuvo en parecidos términos al período prebélico (1,9), pero 
los combustibles líquidos (petróleo), al igual que en España, habían alcan
zado tanta importancia como el consumo eléctrico (23,7%) (vid. cuadro 
25). En los quince años siguientes, el carbón pasó de significar el 50,3% 
en 1960 al 1,2% en 1975, mientras que el petróleo lo hizo del 23,7% al 
57,7% y la hidroelectricidad del 26% al 41,2%. Esta estructura era, con 
ciertos matices, semejante a la guipuzcoana y alavesa, pero diferente de la 
vizcaína, donde el uso del carbón aún suponía en 1975 el 21,8% de su 
consumo, suponiendo la hidroelectricidad apenas el 6,2%.

Resulta una vez más significativo el relativo paralelismo que guardan 
en este proceso de sustitución Álava y Navarra, especialmente en el petró
leo y la electricidad (vid. apéndice 6). Parece razonable pensar que las nue
vas e importantes empresas industriales que se establecieron en estas 
fechas tuvieron la posibilidad de decantarse por la oferta energética más 
ventajosa en aquellos momentos, situación que en el caso de las grandes 
empresas vizcaínas y, en menor medida, guipuzcoanas implicaba unos 
costes añadidos -renovación tecnológica- no siempre fácilmente asumi- 
bles.

La evolución de la producción de electricidad en el País Vasconavarro, 
dada la importancia de las transferencias de energía procedentes de otras 
provincias (Iberduero), resulta poco significativa para determinar su ritmo 
de desarrollo económico. Es clarificador, de este modo, que si entre 1900 y 
1920 la producción guardó un crecimiento semejante al español, un 8%,
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entre 1920 y 1933 tan sólo lo hiciera a una tasa anual del 4,3%. Ya se ha 
señalado que en esta fecha el grado de dependencia eléctrica del País Vasco- 
navarro era aproximadamente un 41,9% de su consumo. Es por ello, y por
que las fuentes lo permiten, que a partir de ahora se atenderá preferente
mente a la evolución del consumo para conocer lo sucedido en esta región.

El crecimiento del consumo vasconavarro de electricidad entre 1933 y 
1944 fue, debido a la crisis industrial de los años 30 y la Guerra Civil, 
muy débil (3,9% anual); especialmente para las provincial litorales, Gui
púzcoa (2,8%) y Vizcaya (3,8%), y en menor medida para la interiores, 
Álava (5,9%) y Navarra (5,8%).

En el quinquenio siguiente (1944-1950), la recuperación de la 
demanda industrial en esta región acredita un desarrollo del consumo 
mayor, pero frustrado en mayor o menor medida por las rigideces pro
ductivas que ya se han explicado, el 5,7% anual; algo inferior al español 
(6,3%) y muy superior al catalán (3,3% )l86. Los quebrantos ocasionados 
por las restricciones de electricidad en la economía vasconavarra, especial
mente en los años 1945, 1947, 1948 y 1949, fueron indudables, sobre 
todo si se tiene en cuenta que el crecimiento del consumo se hubiera 
movido en torno al 8% 187. Estas restricciones tuvieron una mayor inci
dencia en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, en este orden, puesto que Navarra, 
dado su menor dinamismo industrial y dependencia energética, sufrió 
menos sus consecuencias. De hecho, el crecimiento del consumo en 
Navarra (9,7%) no desmerece respecto a su evolución posterior.

En el segundo quinquenio de esta primera etapa (1950-1955), el cre
cimiento del consumo en el País Vasconavarro, superadas en gran medida 
las restricciones, fue muy importante, el 12,2%. Este se apoyó, claro está, 
en el fortísimo aumento de las importaciones (18,4%), puesto que la pro
ducción interior disminuyó. Álava (25,1%) y Vizcaya (14,8%) fueron las 
provincias que tuvieron unos desarrollos más espectaculares. Así, en el 
caso de Álava este crecimiento tan alto se explica por sus bajos niveles de 
partida y por su fuerte impulso industrial en los años cuarenta. Guipúz
coa (9,6%) creció menos que la media vasconavarra y Navarra se descol
gó, sorprendentemente, con un crecimiento bajísimo, 3,8%. Aunque es

186. SUDRIA (1990,a), p. 189.
187. Evidentemente, las provincias marítimas vascas habrían crecido a un ritmo 

superior. Por ejemplo, según V f.DRUNA (1946), p. 535, la tasa de crecimiento anual del 
consumo antes de la Guerra Civil en Guipúzcoa se movía en torno al 12%.
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probable que este dato este parcialmente sesgado a la baja, el desarrollo 
económico de esta provincia en esta etapa fue muy limitado188. Pero tal vez 
la explicación más convincente se encuentre, no tanto en la demanda, 
sino en el agotamiento de su oferta y la desconexión de su sistema eléc
trico respecto a las grandes líneas eléctricas españolas.

En la segunda etapa considerada (1955-1973), el consumo de electrici
dad en Navarra cambió de manera radical. Su importante desarrollo indus
trial situó su crecimiento en el 12,2% anual, algo inferior al alavés (15,9%), 
pero superior al vizcaíno (9,1%) y guipuzcoano (9,0%). El informe del Con
sejo de Industria de 1955 se atrevió a aventurar estos cambios, al precisar que 
el nacimiento de nuevas industrias en Navarra se estaba produciendo, «no en 
las industrias alimenticias, Lis más características de esta provincia, de carácter 
agrícola, sino principalmente en Lis industrias metalúrgicas y químicas», lo cual 
podía ser síntoma del inicio industrial navarro189.

Gráfico 12
Dependencia eléctrica del País Vasconavarro (1944-1973) 

(importación con relación al consumo) (%).

188. La evolución de la formación de capital parece apuntar también en esta misma 
dirección. G a r r u é s  (1992), pp. 446-448.

189. M i n i s t e r i o  d e  I n d u s t r i a  (1956), p. 214.
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Por otro parte, el crecimiento del consumo eléctrico vasconavarro 
incrementó su dependencia energética (vid. gráfico 12). El desarrollo 
fabril de Álava y Navarra, provincias exportadoras de electricidad mien
tras su industrialización fue poco consistente, las convirtió en importado
ras a partir de mediados los años cuarenta y cincuenta, respectivamente. 
En el caso navarro este proceso llevó aparejado una mayor integración de 
su sistema eléctrico dentro de la órbita de Iberduero. Esta dependencia 
energética vasconavarra, que alcanzó su punto álgido en 1961 con la 
importación del 81,8% de su consumo, en los doce años siguientes se 
redujo al 52,4%, debido a la política desarrollada por Iberduero en la cons
trucción de grandes centrales térmicas (ej. Burcena, Santurce y Pasajes)190. 
De este modo, en esta segunda etapa, la potencia térmica instalada se mul
tiplicó por 15, siendo ésta en 1973 6 veces mayor que la hidroeléctrica191.

Gráfico 13
Evolución de la producción y  del consumo de electricidad en el País Vasconavarro

(1944-1973) (Gwh.).

Fuente: vid. apéndice 7.

190. Burceña, con las ampliaciones de 1949 y 1957, pasó a tener 66 Mw. de poten
cia instalada, la central de Santurce, con las ampliaciones de 1969 y 1972, 919 Mw., y 
la central de Pasajes tenía 214 Mw..

191. Aunque las centrales hidroeléctricas mejoraron su situación con algunas 
ampliaciones (en 1957 Saltos de Zadorra montó una central en Undurraga -4 8  M w - e
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Evolución del coeficiente de utilización de la industria eléctrica vasconavarra (1945-1980)
(horas/año).

Gráfico 14

6.000 

5.000 

;/54.000cd uO
X 3.000 

2.000 

1.000 

0
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980

Fuente: vid. apéndice 8.

La política a favor de las centrales térmicas no fue privativa de Iber- 
duero, sino que se explica dentro de lo realizado por otras grandes com
pañías eléctricas españolas y por el INI para atenuar el problema de las 
restricciones, en un primer momento (vid. gráfico 13), y para dar rápida 
respuesta al fuerte crecimiento del consumo, posteriormente. Para enton
ces, claro está, las conquistas tecnológicas en la producción térmica eran 
notables, tanto respecto a la eficiencia de los convertidores, así como en el 
empleo de combustibles, como el fuel-oil, más baratos que el carbón192.

Iberduero otra en Sobrón -  24,8 Mw.-) el País Vasconavarro apenas disponía de margen 
de maniobra para incrementar sus dotaciones en esta línea de producción.

192. ECHANOVE (1984), p 164-165, señalaba al respecto, por ejemplo, que «desa
rrolló un programa térmico en la medida cjue se lo exigió el crecimiento de la demanda, esto 
exigió poner en servicio centrales térmicas de alto rendimiento con fiierte carga de capital y  
economía de combustible en vez de ir a instalaciones baratas y  de menos rendimiento como 
hicieron algunas empresas eléctricas para beneficiarse en mayor medida de bis prestaciones de 
la OPILE que primaba el carbón en un 90%». Líneas más adelante explicaba que «La his
toria de las centrales térmicas es Li de su progreso tecnológico y  esta tecnología se especializa 
doblemente aumentando las temperaturas y  presiones del vapor (y lógicamente la velocidad de
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De hecho, las centrales térmicas pasaron de ser centrales complementarias 
o auxiliares a ser básicas dentro del entramado eléctrico español, como 
muestra la evolución de su coeficiente de utilización (vid. gráfico 14).

En resumidas cuentas, el desarrollo industrial navarro iba a poner en 
cuestión tanto el modelo eléctrico vigente hasta entonces, como su parti
cular saldo exportador. El limitado avance de la oferta eléctrica navarra no 
podía dar satisfacción a las demandas generadas por el impulso industrial 
y urbano iniciado a mediados de los años cincuenta, tal y como atestigua 
su creciente dependencia de la electricidad foránea y su progresiva inte
gración en el mercado de Iberduero.

El crecimiento industrial navarro, si se toma como medida aproxima
da del mismo el consumo de electricidad por habitante, pese a las rela
ciones establecidas con Álava, guardó mayor sintonía con el comporta
miento medio español. Sin embargo, si se atiende a los cambios operados 
en la estructura del consumo, una medida más adecuada para medir esta 
cuestión, esta vinculación no parece tan clara.

Cuadro 26
Estructura del consumo en diferentes regiones españolas (1948).

Usos NA ESP GA AST NC AR CAT CE L AN I

Alumbrado 37,8 23,3 20,6 9,4 18,9 21,1 20,1 39,2 27,7 31,5 23,9
Público 3,7 2,0 3,2 1,2 1,6 1,5 1,33 3,0 2,3 3,1 3,8
Particular 34,1 21,3 17,5 8,2 17,2 19,7 18,8 36,1 25,4 28,4 20,0

Industria 57,9 65,4 75,0 87,6 71,7 75,5 68,7 37,8 54,2 57,7 36,4
Industria 57,6 56,6 51,9 71,2 63,7 30,8 65,3 34,9 46,4 57,0 35,8
E. químicas-met 0,3 8,7 23,1 16,4 7,9 44,6 3,4 3,0 7,7 0,7 0,6

Usos Agrícolas 3,5 3,4 0,3 0,3 1,4 1,4 0,2 0,6 14,0 8,1 7,7
Tracción 0,8 7,9 4,1 2,6 8,1 2,0 11,0 22,4 4,2 2,6 4,6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de E l. FUTURO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN E s p a ñ a  
(1950), pp. 29-39; Clave: GA: Galicia (incluye parte norte de León); AST: Asturias- 
Cantabria (incluye parte de Falencia y Burgos); N C: Norte-Centro (País Vasconavarro, 
Logroño, Soria, Valladolid, Zamora, Cáceres y Salamanca y el resto de las provincias de 
Patencia, León y Burgos y una parte pequeña de Badajoz); AR: Aragón; CAT: Cataluña; 
CE: Centro (Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Ávila y Segovia); L: Levante 
(Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Albacete); AN: Andalucía (más una parte de 
Badajoz y Ciudad Real); 1: Islas (Baleares y Canarias).

los generadores) y  mejorando el aprovechamiento calórico de forma que cada vez cueste menos 
el kilovatio hora producido por combustible consumido». En este último sentido, si en 1900 
hacían falta 4 kg. de carbón para producir un Kwh. en 1959 sólo se necesitaban 0,75 kg. 
Benito R e v u e l t a  (1959), p. 12.
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La estructura del consumo de electricidad en Navarra a finales de los 
años cuarenta se correspondía con una provincia poco industrializada, 
donde los consumos en alumbrado eran muy importantes (37,8%) y los 
industriales relativamente reducidos (57,9%); sobre todo por la pequeña 
implantación de empresas electroquímicas y electrometalúrgicas (vid. cua
dro 26). Con todo, si no se considera este tipo de industrias (ubicadas pre
ferentemente en regiones de pequeña densidad industrial -Aragón y Gali
cia-, pero bien dotadas desde el punto de vista de los recursos eléctricos), 
resulta que el consumo navarro se situaba inmediatamente después de las 
zonas más industrializadas de España: Asrurias-Cantabria (71,2%), Cata
luña (65,3%) y el País Vasco (63,7%). La pequeña densidad urbana de 
Navarra y la clase de cultivos dominante en su agricultura (cereales, 
vid,...) explica, no obstante, la pequeña electrificación de su transporte 
(0,8%) y agricultura (3,5%), frente al caso madrileño (22,4%) y levanti
no (14%), respectivamente.

Cuadro 27.1
Consumo neto de electricidad en el País Vasconavarro (1960-1980) (%).

Sectores Navarra Álava Guipúzcoa Vizcay;i

1960 1970 1980 1960 1970 1980 1960 1970 1980 1960 1970 1980

1. Alumbrado 32,4 21,0 28,5 15,7 10,8 14,2 9,0 9,9 16,2 10,1 11,7 27,0
1.1. Contador 19,7 13,0 - 7,8 5,3 - 5,2 5,9 - 5,4 5,0 -

1.2. T. Alzado 2,7 0,2 - 0,3 - - 0,1 - - 0,1 - -

1.3. Otros 10,0 7,7 - 7,6 5,5 - 3,7 4,0 - 4,6 6,7 -

2. Industria 65,3 78,9 70,0 84,1 89,0 83,3 91,0 90,1 82,3 89,9 88,2 72,3
2.1. alta - 71,9 62,7 - 85,1 78,6 - 85,0 77,1 - 84,0 66,6
2.2. Baja - 7,0 7,2 - 4,0 5,1 - 5,0 5,1 - 4,2 5,7

3. Usos agrícolas 2,3 0,1 0,2 0,1 0,2 -

4. Tracción 1,3 - - 2,0 - - 1,5 - - 0,7 - -

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1100 1100

Fuente: vid. apéndices 9.1, 9.2 y 9.3.



166 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

Cuadro 27.2
Consumo neto de electricidad en el País Vasconavarro y  en España (1960-1980) (%).

Sectores País Vasconavarro España

1960 1970 1980 1960 1970 1980

1. Alumbrado 11,5 12,2 21,9 21,0 25,8 30,3
1.1. Alumbrado por contador 6,5 6,3 - 13,2 14,3 -

1.2. Alumbrado a tanto alzado 0,3 0,1 - 1,5 0,6 -
1.3. Otros 4,8 5,8 - 6,3 11,0 -

2. Industria 88,3 87,8 76,8 78,6 73,9 66,3
2.1. Alta - 83,0 71,1 - 59,7 54,5
2.2. Baja - 4,8 5,7 - 14,2 11,9

3. Usos agrícolas 0,2 0,05 0,03 0,4 0,3 1,6
4. Tracción - - 1,2 - - 1,8

Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: vid. cuadro 27.1.

A grandes rasgos, la estructura de consumo navarra guardó gran simi
litud con la presentada por esta misma provincia en los años 30. Una 
muestra más, por cierto, de la ruptura que supuso la Guerra Civil espa
ñola en el camino emprendido por la industria en los períodos preceden
tes193. A principios de los 60, dado el limitado crecimiento navarro en los 
años 50, la estructura de consumo navarra tuvo pequeñas modificaciones 
(65,3% industria; 2,3,% usos agrícolas; y 32,4% alumbrado), mante
niendo una buena diferencia con lo ocurrido en Vascongadas y en Espa
ña (78,6% fuerza motriz y 21,0% alumbrado) (vid. cuadro 27). Hay que 
señalar, también, que en estas fechas Alava ya mantenía, fruto de su desa
rrollo industrial, gran semejanza con Vizcaya.

El crecimiento industrial navarro de los años 60 sí que permitió 
modernizar su estructura de consumo de manera apreciable (78,9% 
industria y 21% alumbrado), recortando distancias con el resto del País 
Vasco y superando la distribución española en cuanto al consumo indus
trial (73,9%) (vid. cuadro 29); situación que se mantiene en los años 80, 
donde la distribución navarra tiene gran parecido con la vizcaína194.

193. En este sentido, pero con relación al conjunto español, C ARRERAS (1990,a), pp. 
85, señala que «elperíodo 1935-1950 resulta ser el único que puede explicar satisfactoria
mente el atraso industrial de España».

194. Este fenómeno, según el artículo de PÉREZ G O N Z Á LE Z  (1993), p. 336 (que se 
apoya en la evolución del producto y de otros factores condicionantes de la evolución de
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Cuadro 28
Participación del País Vasconavarro en el consumo neto de electricidad espatiol

(1960-80) (%).
Sectores Navarra/PVN Álava/PVN Guipúicoa/PVN Vizcaya/PVN PVN/España

1960 1970 1980 1960 70 80 1960 70 80 1960 70 80 1960 70 1980

1. 19,0 20,4 18,8 7,8 9,7 9,3 27,4 25,7 23,5 45,9 44,2 48,4 8,8 7,5 9,7
2. 5,0 10,6 13,2 5,4 11,1 15,7 36,3 32,2 34,1 53,3 46,0 37,1 18.0 19,0 15,6
3. 93,0 20,9100,0 4,1 44,0 - 0,1 8,5 0,0 2,8 26,6 - 6,7 2,7 0,3
4. 15,4 - 23,6 - 38,1 - 22,9 - 9.6 - -

Total 6,8 11,8 14,5 5,7 11,0 14,4 35,2 31,4 31 w8 52,4 45,8 39,4 16,0 15,9 13,4

Fuente: vid. cuadro 27.1.

De este modo, el consumo de electricidad en Navarra dentro del País 
Vasconavarro fue cada vez más significativo, 6,8% en 1960, 1 1,8% en 
1970 y 14,5% en 1980 (vid. cuadros 28), al igual que sucedió en Álava, 
mientras que Guipúzcoa y, sobre todo, Vizcaya reducían su participación. 
Esta mayor significación navarra no se produjo en el campo del alumbra
do, donde Navarra tenía un peso excesivo, sobre todo en sistemas poco 
eficientes como el tanto alzado, sino en el consumo industrial, que pasó 
de ser el 5% del consumo vasconavarro en 1960 al 13,2% en 1980.

Si la participación navarra se asemejó a la alavesa, sus ritmos de creci
miento, como sucedía en el consumo de energía primaria, también. Estos 
últimos entre 1960 y 1980 (tasa anual del 12,7% y 13,7% respectiva
mente) fueron muy superiores a los que alcanzaron Vizcaya y Guipúzcoa 
(7% y 8% anual) (vid. cuadro 29).

la renta per cápita a largo plazo) se enmarcaría en un proceso según el cual «Desde fin a 
les del siglo X IX  se ha ido configurando en la cornisa cantábrica una macro-región económi
ca, con perfiles dinámicos, nucleada en torno a Vizcaya. Con el paso del tiempo, el modelo 
cantábrico se ha ido extendiendo desde Oviedo y  Santander, en el oeste, a Guipúzcoa, Álava 
y  alto Valle del Ebro [Navarra y Logroño], en el este, ?nediante un proceso de difusión cuya 
intensidad varia en relación inversa a la distancia que les separa del centro vizcaíno». Aún 
reconociendo la virtualidad y esfuerzo de este tipo de trabajos, queda claro que este aná
lisis debe completarse para su validación, al menos, ponderando la importancia que los 
factores endógenos del desarrollo industrial de la periferia, que en este modelo quedan 
excluidos, y, en caso de que el modelo se cumpla, las modalidades y cronología de la arti
culación del centro con la periferia.
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Cuadro 29
Crecimiento anual acumulativo del consumo neto de electricidad en el País Vasconavarro

(1960-80) (o/o).

Sectores A Navarra A Álava A Guipúzcoa A Vizcaya

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Alumbrado 13,3 10,7 12,0 15,1 11,1 13,1 11,8 10,7 11,2 12,1 12,6 12,4
2. Industria 20,6 6,1 13,1 20,2 7,4 13,6 10,6 4,4 7,4 10,3 1,6 5,8
3. Usos agrícolas -15,4 18,5 0,1 24,4 - - 57,6 - - 23,3 - -

Total 18,4 7,4 12,7 19,5 8,1 13,7 10,7 5,4 8,0 10,5 3,6 7,0

Fuente: vid. cuadro 27.1. Clave: 1: 1960-70; 2: 1970-80; y 3: 1960-80.

¿Qué sectores fueron los protagonistas de este crecimiento industrial 
navarro? La estructura industrial de esta provincia en 1963-64 indica la 
dirección de los cambios acontecidos en estos años. A las industrias de bie
nes de consumo (especialmente las alimenticias -25 ,4% -), que habían 
dominado su proceso de industrialización en etapas pasadas, se les unie
ron otros sectores que habían comenzado a despuntar en los años 20, 
como el químico (11,7%) y el cementero (6,7%), y algunos relativamen
te nuevos, como el cuero (11,3%), el papel (7,1%) y, sobre todo, el meta
lúrgico (25,9%) (vid. cuadro 30).

Son los años en los que aparecen importantes empresas, por ejemplo, 
en el sector del papel, Sarrió y Papelera de Leiza\ en el metalúrgico, Ime- 
nasa, Perfil en Frío, AP Ibérica, Inasa Authi y Laminaciones de Lesaca\ y en 
el químico, Inquinasa, Penibérica y Unión Industrial Química. Posterior
mente, a las empresas señaladas se le sumaron un buen número de gran
des firmas navarras (ej. Porcelanas del Norte, Mepansa...), españolas (ej. 
Matesa, Luzuriaga.. .), y extranjeras (Philer, Sanyo...).

Si se observa la estructura industrial del resto de País Vasco, donde 
predomina el sector metalúrgico (gran consumidor de energía), se entien
de porqué Navarra a la altura de 1980 no había conseguido su misma dis
tribución del consumo. Además, desde principios de los años 60, la 
menor electrificación de los sectores electro-intensivos, sobre todo del 
metalúrgico, distanció a esta provincia (0,77) del nivel medio de electrifi
cación vasconavarro (1,51) y español (1). Precisamente, la mayor diversi
ficación industrial navarra explica parte de los paralelismos y diferencias 
señalados entre los consumos eléctricos alaveses y navarros.
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Cuadro 30
índice de electrificación (A) y  estructura industrial (B) del País Vasconavarro y  España

(1963-1964) (%).

Industrias Navarra Álava Guipúzcoa Vizcaya PVN España

A B A B A B A B A B A B

Alimentación 1,2 25,4 0,6 9,4 0,8 7,9 0,6 5.3 0,9 8,6 1,0 16,4
Textil 0,6 4,3 0,5 2,7 0,9 3,5 1,1 1,4 0,9 2,5 1.0 11,8
Metálicas 0,4 25,9 1,1 58,5 1,3 50,8 1,4 65.4 1,3 56,0 1.0 31,0
Químicas 0,5 11,7 0,4 9,0 0,3 16,9 0,9 16,9 0,6 15,8 1.0 14,4
Papel, artes grafi. 1,6 7,1 0,3 3,3 3,2 8,8 2,3 3.5 2,6 5,6 1.0 4,5
Cerámica 1,4 6,7 0,2 5,8 1,9 2,9 1,2 2.4 1,3 33,3 1.0 5,4
Madera y corcho 1,2 7,5 0,6 6,2 3,1 4,7 4,4 2,7 2,8 4,1 1.0 6,1
Cuero, calzado 1,5 11,3 1,0 5,1 0,7 4,5 1,0 2,5 1,0 4,3 1,0 10,5

Total 0,8 100 1,0 100 1,6 100 1.7 100 1,5 100 1,0 100

Fuente: elaboración propia a partir del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1964) y 
BANCO DE B ilba o  (1978). Clave: (A) cociente entre el porcentaje provincial de consu
mo eléctrico por sector y el porcentaje provincial del valor añadido bruto por sector; 
PVN.: País Vasconavarro.

El índice de electrificación elaborado en el cuadro 30, por otro lado, 
no deja dudas sobre la importancia que habían alcanzado los usos eléctri
cos en casi todas las actividades industriales navarras a estas alturas del 
siglo.

4.2. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EMPRESARIAL DEL 
SECTOR ELÉCTRICO NAVARRO EN EL TERCER CUARTO DEL 
SIGLO XX.

En este epígrafe se presenta, en un primer momento, cómo era el sec
tor eléctrico navarro de los años cuarenta, para dejar claro, desde el punto 
de vista de la estructura productiva y empresarial, cuál era la situación pre
via a la articulación del mercado navarro en el sistema eléctrico de Iber- 
duero. Y, en un segundo, se hace lo propio con relación al mercado de 
electricidad de los años ochenta, con la intención de ver qué queda en la 
actualidad del que fuera el sector eléctrico navarro. Siguiendo el mismo 
criterio que en el epígrafe 3.5, se abordará este estudio utilizando la poten
cia instalada, habida cuenta de que las dos estadísticas elaboradas por la 
Diputación de Navarra son las más exhaustivas que se conocen y permi-
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ten una comparación coherente con los datos presentados para el período 
prebélico.

Gráfico 15
Evolución de la producción y  el consumo bruto de electricidad en Navarra (1943-1973)

(Gwh).

Cuadro 31
Tipo de centrales eléctricas y de corrientes empleadas en Navarra (1927-1945)(Ku>.).

Año n.° H T Kw. Kw. Tipo de corriente
(a) (b) % (a) (b) % Continua Alterna

m b t

1927 217 208 9 4,1 32.356,8 456,9 1,4 78 35 3 101
1945 244 232 12 4,9 60.850,5 2.892,0 4,7 89 30 2 124

Fuente: elaboración propia a partir de S a iz -C a l d e r ó n  (1929) para 1927 y de D ipu t a
c ió n  F ü RAL DE N avarra (1952) para 1945. Clave: H: hidráulica; T: térmica; m.: mono
fásica; b.: bifásica; y t.: trifásica.

En el segundo cuarto del siglo XX, el número de centrales eléctricas 
navarras aumentó hasta alcanzar la cifra de 244 en 1945 (vid. cuadro 31 
y mapas 5 y 6). Aunque el ritmo de construcciones fue pequeño, la poten-
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Mapa 5. Potencia instalada en Navarra (Kwa) en 1927.
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Mapa 6. Potencia instalada en Navarra en 1945 (kva).
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cia instalada estuvo próxima a duplicare. La incorporación de varias de 
centrales de mediana potencia, en un mercado dominado por pequeñas 
electras, fue suficiente para modificar parcialmente la distribución comar
cal de la producción y el tamaño medio de las mismas. Así, en 1945, la 
N.M. Occidental pasó a ocupar la segunda posición (29,8% de la poten
cia instalada) en el ranking navarro (vid. cuadro 32) y el tamaño medio 
aumentó de 149 Kw., en 1927, a 249 kw.. Aun así, éste fue muy reduci
do comparado con el español (1.561 kw.).

Por las mismas razones, la incorporación de estas centrales elevó el 
nivel de concentración de la producción, el 7% de las electras (17) supo
nía el 58,5% de la potencia instalada (vid. cuadro 33). Si bien, la ausen
cia de grandes centrales hizo que este nivel fuera relativamente bajo si se 
compara con el que tenían otras provincias españolas mejor dotadas.

Muy poco había cambiado, por tanto, la oferta eléctrica navarra en 
estos dieciocho años. Todas las comarcas aumentaron su producción con 
la incorporación de pequeñas centrales o leves aumentos de su potencia, 
salvo las centrales instaladas en los años treinta por Fensa, en el Pantano 
de Alloz y en Mañeru (11.558 kw.), e Flidráulica de Urederra, en Bellín 
(2.600 kw.).

Cuadro 32
Distribución comarcal de la potencia instalada en Navarra, 1945 (Kuk).

Comarcas n.° - - - Kw. - - - Kw/100
- - % H T - % H T hab.

V. Pirenaicos 21 8,6 19 2 4.478,4 7,4 4.032,8 445,6 5,2
C. Prepirenaicos 40 16,4 40 - 9.833,0 16,2 9.833,0 - 50,9
N. Húmeda 111 45,5 105 6 23.132,6 38,0 22.416,0 - 40,0

V. Cantábricos 81 33,2 77 4 22.198,7 36,5 21.707,5 491,2 68,4
V. Medios 13 5,3 12 1 536,1 0,9 397,7 138,4 5,0
La Barranca 17 7,0 15 2 397,8 0,7 309,8 88,0 2,7

N.M. Occidental 28 11,5 28 - 18.155,6 29,8 18.155,6 - 36,2
N.M. Oriental 12 4,9 11 1 1.235,5 2,0 1.187,5 48,0 3,3
R. Estellesa 18 7,4 17 1 1.385,0 2,3 1.333,0 52,0 3,7
R. Tudelana 14 5,7 12 2 2.630,4 4,3 1.001,6 1.628,8 3,8

Navarra 244 100,0 231 13 60.850,5 100,0 57.958,5 2.892,0 17,0

Fuente: vid. cuadro 34. Clave: H.: hidroeléctricas; T.: térmicas.
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Cuadro 33
Distribución de la potencia instalada en Navarra a mediados de los años cuarenta, 

en función del tamaño de las centrales (1945) (Kw.).

Frecuencias n.°

%

Kw. Corriente 
- Continua Alterna 

% - M B T

Utilización 

A F A/F

>2.001 5 2,0 19.066,4 31,3 - - - 5 - 5 -
1.001-2.000 12 4,9 16.578,6 27,2 - 1 - 12 - 5 7
501-1.000 19 7,8 13.571,7 22,3 - - - 19 1 6 12
101-500 29 11,9 7.532,4 12,4 2 1 1 25 2 5 18
51-100 30 12,3 2.117,6 3,5 - 3 1 26 14 1 14
21-50 32 13,1 1.104,9 1,8 5 10 - 17 20 - 8
11-20 39 16,0 575,4 0,9 11 12 - 16 34 1 3
<11 78 32,0 303,5 0,5 71 3 - 4 76 - 1
Total 244 100,0 60.850,5 100,0 89 30 2 124 147 23 63

Fuente: vid. cuadro 34. Clave: H.: hidroeléctricas; T.: térmicas; M.: monofásica; B.: bifá
sica; T.: trifásica; A. alumbrado; E: fuerza; y A/E: alumbrado y fuerza.

Tampoco varió la tipología empresarial descrita para finales de los 
años veinte: a) numerosas empresas de alumbrado y alguna autopro- 
ductora; b) varias compañías comerciales en los principales núcleos de 
población; y c) un grupo de empresas dependientes, orgánicamente o 
funcionalmente, de importantes industrias o ferrocarriles guipuzcoanos 
(vid. cuadro 34). Por supuesto, dado el exiguo tamaño de la oferta y la 
vinculación de los mejores saltos a la venta de electricidad en Guipúz
coa, era imposible concebir un proceso de concentración empresarial y, 
como consecuencia de ello, una mayor optimización de los recursos dis
ponibles, mediante la formación de un sistema eléctrico provincial. La 
realización de éste vino de la mano de Iberduero (aunque lo ejecutara 
una empresa navarra, Fensa). Y se enmarcó, como se verá más adelante 
en el caso vasconavarro, dentro de la política diseñada por las mayores 
empresas españolas, amparada por el Estado, en la definición de sus 
espacios de actuación, base de lo que sería el mercado español de elec
tricidad.

En otro orden de cosas, tampoco se modificó la vinculación de las 
mejores centrales de electricidad al mercado guipuzcoano. Más bien al 
contrario, ésta se acrecentó. La potencia que se utilizó en dicho mercado 
fue de 38,2 Mw., el 62,7% de la capacidad de producción navarra, esto
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es, un 47,6% de las importaciones de electricidad guipuzcoanas195; el resto 
de la electricidad adquirida por Guipúzcoa fue servida por Iberduero.

Cuadro 34
Potencia instalada en Navarra, 1945 (> de 100 Kw.).

Comarca (Localidad) Empresas (Central) Kw.
cc

Corriente 
alterna 

M B T

Utilización 

A FA/FTe
V. Pirenaicos
Orbara El lrati y  La Papelera Española 2.480,0 - - - 1 1 -
Oroz-Betelu La Papelera Española 1.368,0 - - - 1 - - 1 -
Id. (Añarbe) Irati 1.272,0 - - - 1 . - 1
Valcarlos (Granada) Electra de Pamplona 1.162,6 - - - 1 - - 1 -
Oroz-Betelu (Irati) Papelera 900,0 - - - 1 1 - -

Valcarlos EP 688,0 - - - 1 . - 1 -
Arce (Usoz) Irati 640,0 - - - 1 _ - 1 -
Valcarlos Irati 575,2 - - - 1 - 1 - -
Arce (Artozqui) Irati 400,0 - - - 1 - - 1 -
Subtotal 9 9.485,8 - - - 9 2 1 6 -
C. Prepirenaicas
Olio (Eguillor) Conducción de Aguas de Arteta 2.000,0 - - - 1 - - 1 -
Aoiz Irati 1.177,6 - 1 - 1 - - I -
Pamplona Pamplona 464,4 - - - 1 - 1 - -
Pamplona Arteta 317,6 - - - 1 - - 1
Pamplona Irati 128,0 1 - 1
Subtotal 5 4.087,2 1 1 - 4 - 1 2 2
N. Húmeda del Noroeste. Valles Cantábricos
Ezcurra (Zumarrestra) Electra Urumea 2.428,0 - - 1 1 - _
Baztán (Almandoz) Electra Puente Marín 1.766,4 - - 1 1 . -
Yanci (Ventas) Cía. Eléctrica del Urumea 1.200,0 - - 1 1 - -
Yanci Hidráulica Sumbilla 1.160,0 - - ] 1 - -
Baztán (Mugaire) Electra Puente Marín 1.056,0 - - 1 1 - -
Goizueta Cementos Rezóla 1.056,0 - - 1 1 - -

195. Mis estimaciones sobre la producción exportada, 106,7 Gwh, son mayores que 
las que se presentan a continuación, procedentes de las estadísticas oficiales, porque estas 
últimas son menos rigurosas. Las importaciones de electricidad guipuzcoanas en 1945, 
según el M IN IST E R IO  DE IN D U ST R IA  Y C O M E R C IO  (1946,b), pp. 89-90, fueron de 148,7 
Gwh. De éstos, 70,8 Gwh. fueron suministrados desde Navarra a través de las siguien
tes empresas: Fensa (21,1 Gwh.); La Papelera Española (18,0); Distribuidora Eléctrica 
Guipuzcoana (15,8); Cía. Eléctrica del Urumea (directamente -4 ,7 -  y para abastecer a 
Patricio Echeverría - 2 ,5 -  e Electra Irurat-Bat -0 ,6 -) ; Electra Irún-Endara (2,9); (Cemen
tos Rezóla (4,7) y Ferrocarriles y  Tranvías (0,6). Los 77,9 Gwh. restantes fueron transferi
dos por Iberduero (71,6 Gwh.); Saltos de Ondarroa a través de Electra Elgoibarresa (1,9) 
y para dotar de energía a Elgoibar y Motrico (0,3); y Saltos del Cortijo para el suministro 
de Ferrocarriles y Tranvías.



176 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN 

Cuadro 34 (continuación).

Comarca (Localidad) Empresas (Central) Kw. Corriente Utilización
cc alterna 

- - M B T A FA/F Te

Oiz Distribuidora Elec. Guipuzcoana 1.000,0 - - - 1 - - 1
Vera (Navasturen) Saltos del Bidasoa 968,0 - - - 1 - - 1 -

Urroz de Santesteban Cía. Eléctrica Guipuzcoana 960,0 - - - 1 - - 1 -

Goizueta (Añarbe) Papelera 960,0 - - - 1 1 - -

Baztán (Oronoz) Eléctrica Guipuzcoana 729,6 - - - 1 - 1 -
Goizueta Sda. de Ferrocarriles y tranvías 706,9 - - - 1 1 - -
Araño (Arrambide) Distribuidora Elec. Guipuzcoana 692,0 - \ - 1 - 1 -
Ituren Saltos de lturen 680,0 - - - 1 1 - -

Echala r Saltos del Bidasoa 640,0 - - - 1 - 1 -

Lesaca (Las Nazas) Electra Irún Endara 592,0 - - - 1 - 1 -

Baztán (Ubaun) Electra Ubaun 576,0 - - - 1 1 - -

Vanci Electra Aranaz 560,0 - - - 1 - 1 -

Zubieta Distribuidora Elec. Guipuzcoana 560,0 - - - 1 - 1 -

Ezcurra (Leiza) Electra Urumea 528,0 - - - 1 1 - -

Vera Eléctrica Guipuzcoana 408,0 - - - 1 - 1 -

Ituren (Amaurri) Saltos de Ituren (filial de Fensa) 352,0 - - - 1 - 1
Aranaz Electra Aranaz 288,0 - - - 1 1 - -

Echalar (Regata) Saltos del Bidasoa 209,2 - - - 1 - - 1 -

Lesaca (Domico) Electra Irún Endara 208,0 - - - 1 - - 1 -

Vera Eléctrica Guipuzcoana 200,0 - - - 1 - - 1 -

Subtotal 26 20.484,1 - - - 26 12 - 13 1
N. Media Occidental
Yerri (P. Alloz) Fensa 6.758,4 - - _ 1 1 - -

Mañcru Fensa 4.800,0 _ _ - 1 1 _ _ -

Yerri (Bellin) Hidráulica de Urederra 2.600,0 - - - 1 1 - - -

Amescoa-Baja Cementos Portland 1.760,0 - - - 1 - - 1 -

Viana (Recajo) Electra Carear 616,0 - - - 1 - - 1 -

Subtotal 5 16.534,4 - - - 5 3 1 2 -

Ribera Estellesa
Sartaguda Hidráulica del Moncayo 259,2 - 1 - - - - 1 -

Carear Electra Carear 176,0 - - - 1 - - 1 -

Subtotal 2 425,2 - 1 - 1 - - 2 -

Ribera Tudelana
Tudela (Azucarera) Agrícola Industrial Navarra 1.600,0 _ _ 1 _ _ 1 1
Tudela Moncayo 437,6 - - - 1 1 _ -

Tudela (Norias) Moncayo 220,0 - - - 1 1 - * -

Subtotal 3 2.257,6 - - - 3 2 - 1 1
Subtotal 50 53.274,3 1 2 0 48 19 3 26 4
Total 244 60.850,4 89 30 2124 23147 63 13

Fuente: elaboración propia a partir de DIPUTACIÓN FORAL DE N avarra (1952). Clave: 
cc.: corriente continua; M.: monofásica; B.: bifásica; T.: trifásica; A. alumbrado; F.: fuer
za; y A/F.: alumbrado y fuerza; y Te.: térmica.
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La aparición de Fensa y Urederra, que transfirieron la mayor parte de 
su producción a Guipúzcoa, equilibró algo más el balance exportador 
entre empresas navarras y guipuzcoanas. Así, 17 Mw. (el 42,2%) fueron 
exportados a Guipúzcoa por firmas guipuzcoanas (10,7 Mw. por distri
buidoras -Guipuzcoana, San Sebastián, Sumbilla, Urumea e Irün EncLira- 
y  lo demás por autoproductoras - Papelera, Rezóla, y FFCC. y Tranvías- )  
y 21,3 Mw. (47,8%) por empresas navarras (12,6 Mw. por Fensa y su filial 
Saltos de Ituren y el resto por electras que vendieron su producción bien a 
Papelera o bien a Fensa (Bidasoa, Puente Marín, Ubaun y Aranaz).

La incorporación de Fensa al mercado eléctrico navarro también supu
so, como se verá en el capítulo 5, un pequeño cambio cualitativo, puesto 
que al comprar electricidad a algunas compañías de la N. Húmeda, reali
zó una primera ordenación de las transferencias de electricidad dirigidas 
al mercado guipuzcoano. La todavía reinante desarticulación de este mer
cado convirtió a Fensa en una de sus principales compañías comerciales. 
De ahí, justamente, el interés especial de Ibérica y Saltos del Duero por 
hacerse con sus servicios. Circunstancia que consiguió esta última en 
febrero de 1944 e Iberduero en septiembre, una vez se fusionaron las dos 
empresas citadas. A partir de entonces, y como consecuencia de la políti
ca diseñada por Iberduero para conseguir la ordenación eléctrica del País 
Vasconavarro, Fensa cedió su mercado tradicional y se encargó de ejecutar 
el proceso de concentración y articulación del mercado navarro.

Por lo que a los mercados de la N. Húmeda, Valles Pirenaicos y Cuen
cas Prepirenaicas (salvo Pamplona) se refiere, continuaron siendo abaste
cidos por pequeñas electras, en su mayoría municipales, arrastrando un 
retraso importante respecto al comportamiento de otros mercados rurales, 
donde su mayor densidad de población y, por tanto, consumo, podía 
resultar medianamente atractivo para las compañías existentes. Este mini- 
fundismo eléctrico se repitió en la N. Media y parte de la Ribera Estelle
sa, si bien las localidades más importantes dispusieron de los servicios de 
pequeñas y medianas firmas comerciales, como, por ejemplo, Carear, Ojer 
y Marco, Estellesa, Valdizarbe, Berrueza, Morentín y Aragón, que atenuaron 
levemente este retraso. Como se puede observar, pocas mejoras se habían 
logrado respecto a los años veinte con relación a la modernización y arti
culación del mercado de electricidad y, por tanto, en el proceso de elec
trificación navarro1416.

196. Tal vez las únicas mejoras vinieron de la mano de Electra Carear, que sí inter- 
conectó su sistema eléctrico con Fensa, como se verá más tarde.
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En la única comarca en la que sí se produjeron algunas transforma
ciones fue en la Ribera Tudelana. En esta zona, donde los núcleos de 
población rural eran más importantes y las condiciones orográfícas per
mitían trazar líneas de interconexión sin grandes dificultades técnicas y 
económicas, el proceso de concentración empresarial en torno a Hidráu
lica Moncayo fue más dinámico y en consonancia con lo ocurrido en otros 
marcos geográficos de la Península.

Agotadas las posibilidades de ampliar sus disponibilidades productivas 
(por la escasez de recursos hidráulicos y financieros para modernizar los 
obsoletos medios de producción propios), las pequeñas empresas de ámbi
to local, ante pequeños crecimientos de la demanda, fueron desaparecien
do y cediendo sus mercados conforme las compañías de mediano tamaño 
fueron extendiendo sus redes de distribución. Esto ocurrió, por ejemplo, 
con Calahorrana, Vozmediano, Turiano y Cinco Villas, en las provincias 
limítrofes de La Rioja, Soria y Zaragoza, y con Moncayo, en el sur de 
Navarra.

Por las mismas razones, aunque a partir de los años treinta, el estran- 
gulamiento productivo de las pequeñas empresas requirió, primero, el 
auxilio de las compañías más próximas y capaces de asumir sus demandas, 
y, después, su conversión en distribuidoras y filiales de sus proveedoras. 
Esta sucesión en cadena llevó a Moncayo a controlar su mercado natural 
(23 localidades, 68.174 hab. -18%  de la población navarra-), así como a 
las cuatro empresas citadas anteriormente, merced al apoyo que le venía 
proporcionando Reunidas de Zaragoza y, a partir de los años 40, Ibérica. 
De este modo, la R. Tudelana fue la comarca navarra que más avanzó en 
su proceso de electrificación en el período que va de finales de los años 20 
a mediados de los años 40. Pocos años más tarde, sin embargo, la rees
tructuración del mercado navarro le llevó a ser absorbida por Fensa en 
1948.

El mercado de la capital de la provincia, Pamplona tuvo un desarrollo 
algo diferente al que se acaba de dibujar. Las tres compañías de la ciudad, 
Conducción de Aguas de Arteta, El Irati y Electra de Pamplona, que le ha
bían proporcionado la energía necesaria para su desarrollo durante el pri
mer cuarto del siglo, empezaron a denotar ciertos desajustes productivos 
a principios de los años treinta, cuando la demanda se estaba colocando 
por delante de su oferta. La falta de previsión y dinamismo de Arteta y las 
dificultades de Pamplona para obtener nuevos recursos hidráulicos con-
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M apa 7. Principales líneas de distribución en N avarra a principios de los años 
cuarenta.



180 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

dujeron, a principios de los años 40, a la absorción de la primera por Irati 
y al control de la segunda por Ibérica.

Los retrasos sufridos en la puesta en explotación de los nuevos planes 
hidroeléctricos de Irati, como consecuencia de la Guerra Civil y Mundial, 
los efectos de las sequías en la segunda mitad de los años cuarenta y la pro
gresiva recuperación del consumo, debilitaron su posición en el mercado, 
por lo que fue absorbida por Iberduero en 1959. Con esta adquisición se 
culminaba buena parte del proceso de integración del mercado de electri
cidad navarro en el de Iberduero.

Este tardío proceso de integración se entiende si se tiene en cuenta que 
ninguna gran empresa se interesó por él, mientras su consumo fue redu
cido y cubierto sin excesivos problemas por sus abundantes electras, y que 
las medianas compañías navarras, a partir de las cuales se podía haber arti
culado sus primeros pasos, prefirieron (por estos mismos motivos) vender 
su energía en mercados más atractivos. De este modo, la desconexión eléc
trica navarra respecto a las grandes líneas españolas explica que en esta 
provincia se perpetuara hasta los años 60 un sistema eléctrico desarticula
do y progresivamente ineficiente, con el consiguiente perjuicio económi
co y social que ello significó.

¿ Puede ser éste un factor más que explique el retraso que esta provin
cia tuvo respecto a Álava en su despegue industrial ?197. Lo que sí resulta 
evidente es, por un lado, que el sistema eléctrico navarro, que había ser
vido con relativa suficiencia al limitado desarrollo urbano e industrial de 
esta provincia durante el primer tercio del siglo, en el segundo cuarto del 
mismo se había quedado anticuado para responder a su lento proceso de 
industrialización y urbanización. Y, por otro, que de no haberse interco- 
nectado, articulado y ordenado por Iberduero difícilmente hubiera podi
do protagonizar el despegue industrial que inició esta provincia a media
dos de los años cincuenta.

En este marco, resulta llamativo el desconocimiento o despreocupa
ción de las autoridades provinciales. Su contribución, sin duda, podía 
haber resultado muy positiva de haber coordinado los intereses de las eléc-

197. Es evidente que la proximidad de Álava respecto a Vizcaya jugó un papel de 
primer orden en la descongestión y difusión industrial de la segunda provincia en favor 
de la primera, pero en cierta medida su temprana interconexión eléctrica debió repre
sentar un papel destacado frente a otras provincias situadas en zonas igualmente cerca
nas.



EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN NAVARRA 181

tricas provinciales y de haber animado las inversiones de las grandes com
pañías españolas en este mercado. No está de más recordar que a princi
pio de los años sesenta, al calor de la política industrial del Estado espa
ñol, la Diputación navarra tuvo las competencias suficientes como para 
establecer un Plan de Promoción Industrial propio (PPI)198.

¿ Que ha quedado del sector eléctrico navarro después de su integra
ción en el sistema de Iberduero ? La última estadística detallada, realizada 
por la Delegación de Industria del Gobierno de Navarra en 1986, sirve 
para dar una somera respuesta a esta pregunta. El número de centrales de 
electricidad fue reduciéndose en los años cincuenta, sesenta y setenta, 
conforme Fensa e Iberduero fueron extendiendo su red de distribución a 
aquellos puntos de consumo que todavía no estaban integrados en su sis
tema eléctrico. Esto se produjo de una manera gradual y atendiendo a la 
importancia de la demanda.

De esta manera, un buen número de microcentrales, municipales y 
autoproductoras (fundamentalmente las menores de 100 kw.), dejaron de 
utilizarse ante las ventajas que suponía, en cantidad, calidad y precio, la 
electricidad ofertada por estas empresas. Con todo, a mediados de los 
ochenta aún estaban en explotación 66 microcentrales. Precisamente 
aquellas que, aun teniendo una producción reducida, habían desempeña
do un papel relevante en etapas anteriores (vid. cuadro 35).

Cuadro 35
Potencia instalada en Navarra en 1986 (Kw.).

Comarcas n.° % Kw. %

C. Prepirenaicos 4 6,1 7.565 7,8
V. Pirenaicos 10 15,2 12.122 12,6
N. Húmeda 23 6,1 30.901 32,0
N. M. Occidental 4 1,5 17.950 18,6
N. M. Oriental 1 1,5 1.781 1,8
R. Estellesa 1 3,0 3.416 3,5
R. Tudelana 2 - 17.565 18,2
Subtotal >500 kw. 46 69,7 91.300 94,6
Subtotal <500 kw. 20 30,3 5.252 5,4

Total 66 100,0 96.552 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de GOBIERNO DE NAVARRA (1986). 

198. Ló pez  E g u ila z  (1992), pp. 552-553.
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Cuadro 36
Potencia instalada en Navarra en 1986 (> de 500 Kw.).

Localidad Empresa Tipo G Alternador
Kw. Marca

Turbina
Kw. Marca

V. Pirenaicos

Orbara (Betolegui) FensaJLPE Fr 2 2.480 O 3.700 V
Esteribar (H. Eugui) Aguas Pamplona Fr cc 3 1.890 - - -
Orbaiceta (Irabia) Fensa* Fr 1 1.360 BB 1.207 B
Arce (Artozqui) Id. Fr 3 1.280 2-A/AEG 1.760 AMME/V
Oroz- Betel u Id. Fr 3 1.272 2-TH/AEG 1.750 2-W/l-V
Valcarlos (Granada) Id. P 2 1.160 F 1.325 W
Arce (Usoz) Id. K-H 2 800 AEG 1.200 V
Valcarlos (Arrollan.) Id. P 1 700 ASEA 773 .
Isaba Ayunt. de Isaba Fr 2 600 - 615 -
Valcarlos (Chisquirrin) Fensa P 1 580 - 589 V
Subtotal 10 - - 12.122 - - -
C. Prepirenaicas

Aoiz Fensa Fr 5 2.724 3.8541-/G/1-/V/3,1
Ofoz (El Irati) LPE Fr 4 2.409 CNME - V
Goñi (Eguillor) Fensa* P 2 1.432 GA 1.494 B
Echauri E. Valdizarbe* Kca 1 1.000 - 800 -
Subtotal 4 - - 7.565 - - -
N. Húmeda

Baztán (Almandoz) La Papelera Española P 4 3.210 _ _
Ezcurra (Zumarrestra) Iberduero Fr-P 2 3.120 BB 3.200 P/Ch
Oroz (Olaldea) LPE Fr 4 2.728 GEE/2-AEG _ V
Yanci (II) Iberduero * Fr 4 2.360 2-S/2-ASEA 2.500 2-W
Goizueta (Rezóla) Cementos Rezóla Fr 5 1.858 4-S/E - _
Ezcurra (Leiza) Iberduero * Fr-P 2 1.700 B B y S 1.850 V y J
Sumbilla (S. Tiburcio) Id. K 1 1.360 GEE 1.660 N
Lesaca (Irún Endara) Luzuriaga K 2 1.275 N. - _
Baztán (Artesiaga) Iberduero Fr 2 1.252 CNME - U
Goizueta (Añarbe) LPE Fr 3 1.252 BB _ _
Araño (Arrambide) Iberduero Fr 3 1.075 AREA/2-BB 1.067 Ch/V/W
Baztán (Mugaire) LPE Fr 3 1.056 S _ _
Oiz Iberduero P 2 1.000 _ 1.100 Ch
Vera (Navasturen) LPE Fr 2 968 AEG 1.048 V
Urroz-S Iberduero * P 2 960 ASEA 1.100 p
Baztán (Oronoz) Id. Fr. 2 912 GEE 1.030 B
Vera (Fundiciones) Fundiciones K 1 875 _ _ V
Lesaca (Ramoncho) Juan Pello P 1 780 AEG 585 V
Zubieta Iberduero * Fr-P 2 776 LFE/GEE 808 w /v
Echalar (Salto) LPE* P 2 720 AEG _ W/Cnh
Baztán (Ubaun) LPE P 2 600 AEG _ V
Yanci (II) Iberduero * Fr 2 560 AEG 588 V
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Cuadro 36 (continuación).

Localidad Empresa Tipo G Alternador - Turbina .

- - - - kw. Marca kw. Marca

Imoz (Berasaluce) J.A. Berasaluce Fr cc 2 504 . _ _
Subtotal 23 - - 30.901 - - -

N. Occidental

Yerri (Alloz) Fensa Fr cc 2 6.800 O 8.832 _

Mañeru Id.* Fr 2 4.800 - 4.710 -

Amescoa (Zudaire) C. Portland* Fr 2 3.750 - - .

Yerri (S. Fausto) Fensa* Fr 2 2.600 s 2.650 V
Subtotal 4 - - 17.950 - - -

N. Oriental

Gallipienzo Fensa* K 2 1.121 . . _

Sangüesa Fensa* Bu 1 660 - 662 -

Subtotal 2 - - 1.981 - - -

R. Estellesa

Viana (Recajo) Iberduero* Fr-K 3 3.416 WE 4.500 w
Subtotal 1 - - 3.416 - - -

R. Tudelana

Cabanillas (Berbel) ER zBu _ 17.040 _ _
Tudela (Las Norias) Agroeléctñca - - 525 I - -

Subtotal 2 - - 17.565 - - -

Subtotal 46 . 91.300 _ _ _
<550 y >100 20 - - 5.252 - - -

Total 66 - - 96.552 - - -

Fuente: vid. cuadro 35. Clave: Tipo: Fr.: Francis; P.: Pelton K.: Kaplan; y Bu.: Bulbo G.: 
grupos; C N M E.: Construcción Nacional de Material Eléctrico; V. Voith; GA.: Garbe; 
B.: Bell; BB.: Brown-Bovery; P.: Piccar Pitet; Ch.: Charmillers Genoves; GEE.: General 
Eléctrica Española; ASEA.: ;W.: Escher Wyss; S.: Siemens; J.: Jusk; N.: Neyrpic; N.: 
National; U.: Utebo; AREA.:; LFE.: Le Francaise Electrique; AEG.: Allgemeine 
Elektrizitáts-Gesellschaft; AM M E; F.: Felten &  Guillemeau; O.: Oerlikon; y WE.: 
Westinghouse. * central automatizada.

Muchas de éstas continuaron con los mismos elementos de produc
ción, turbinas y generadores con los que iniciaron sus actividades, si bien 
fueron modernizándose mediante la automatización de su funcionamien
to y con pequeñas mejoras. Es por ello, junto con la incorporación del 
salto de Berbel (1 7  Mw.), que la potencia instalada en los años ochenta 
(96,5 Mw.) fuera algo superior a la existente en los años cuarenta.

La distribución geográfica de la potencia instalada, salvo el salto rese
ñado, no sufrió cambios apreciables: la N. Húmeda, la N.M. Occidental
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y los V. Pirenaicos siguieron concentrando más del 60% de la producción 
navarra (vid. cuadro 36). Lo que sí cambió fue la titularidad de estas cen
trales, puesto que el 50% de la capacidad de producción pertenecía a Iber- 
duero-Fensa y el 19,2% a tres importantes autoproductoras: Papelera, 
Rezóla y Portland. Todas ellas interconectadas con la red de Iberduero.

En la medida que la producción de estas centrales fue marginal (un 
10% aproximadamente del consumo navarro), Iberduero prácticamente 
no les prestó atención. Sin embargo, el renovado interés ecológico, que 
tardíamente aparece en España por la obtención de energías alternativas 
no contaminantes, ha revalorizado su papel. De ahí el establecimiento por 
parte del Gobierno de Navarra de un Plan de Energías Renovables y el 
nacimiento, para su gestión, de la empresa semi-pública Energía Hidroe
léctrica de Navarra

Esta empresa prácticamente ha concentrado la mayor parte de la 
potencia disponible en esta provincia y ha iniciado importantes inversio
nes en el terreno de la electricidad eólica. En diciembre de 1990, cuando 
su campo de actuación se centraba casi exclusivamente en la hidroelectri- 
cidad, su capital social ascendía a 750 millones de pesetas, su facturación 
anual rondaba los mil millones y procedía a la compra de 13 centrales de 
La Papelera Española por 2.500 millones. Esto da una medida de la impor
tancia económica, sin medir obviamente su función ecológica, de lo que 
en algún momento se había considerado como marginal y antieconómi
co.

199. En esta empresa participaban Sodena -empresas del Gobierno de Navarra- 
(37% de las acciones), Iberduero (36%), Cementos Portland (12%), la Caja de Ahorros de 
Navarra (8%) y La Papelera Española (7%).



Capítulo 5

INVERSIÓN, BENEFICIOS Y 
RENTABILIDAD 

(1886- 1960).





5.1. LA FO RM ACIÓN D E CAPITAL.

La inscripción de sociedades en el Registro Mercantil resulta un buen 
indicador para analizar, por un lado, la acumulación de capital y, por otro, 
el ciclo económico. Varios han sido los autores que han explicado cómo 
la creación de sociedades es, por una parte, una operación de asociación 
de capitales para llevar a cabo una empresa económica y, por tanto, sirve 
como índice de la formación de capital y, por otra parte, cómo el núme
ro de sociedades constituidas da una idea de la coyuntura económica, 
dada la relación directa entre coyuntura y expectativas empresariales200.

200. En este sentido, los trabajos realizados en España son abundantes y todos ellos 
con un valor apreciable si se tiene en cuenta el estado de la investigación de los ám bitos 
geográficos donde se realizaron, las finalidades pretendidas por los m ism os y, especial
mente, su capacidad para plantear nuevos interrogantes, que no conclusiones. Aspecto 
último que no todos los historiadores económ icos, curiosam ente, han sabido reconocer 
en aras a defender la “novedad” y “virtualidad” de sus actuales investigaciones.

Los puntos de partida, obviamente, han ido variando con el transcurso de los años. 
En líneas generales, y salvo honrosas excepciones, la fuente básica -q u e  no exclusiva- 
em pleada para abordar el estudio de la creación de sociedades ha sido las estadísticas 
publicadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS ClVIL Y DE LA PROPIEDAD Y 
DEL N o t a r i a d o  (1901), para el período 1886-1898, y por la DIRECCIÓN GENERAL DE 
l o s  R e g is t r o s  y d e l  N o t a r i a d o  (1911), para el período 1899-1910 y (1 8 1 2 - ...)  para 
los restantes años hasta la actualidad. C laro está, que para períodos anteriores a 1886 -en  
caso de no haberse localizado los datos provenientes del Registro de C om ercio (1830-  
1885)-, la investigación han pasado fundam entalm ente por el vaciado de los Registro de 
H ipotecas y los Archivos de Protocolos Notariales. C on posterioridad, las deficiencias
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Por ello, en un primer momento, se estudia el desarrollo del sector eléc
trico navarro desde el punto de vista de la inversión, procurando ponde
rar su importancia dentro del conjunto de inversiones navarras del perío
do considerado, contrastar sus coyunturas y significar quiénes fueron sus 
protagonistas. En segundo momento, y partiendo de la documentación 
empresarial, se estima la evolución de los beneficios y la rentabilidad del 
sector. Todo ello con la intención de completar el panorama trazado hasta 
ahora, y avanzar algunas claves explicativas de la pervivencia y crisis de los 
sistemas eléctricos tradicionales.

5.1.1. Importancia y coyunturas de las inversiones en el sector eléctrico.

La importancia del sector eléctrico, dentro de la estructura industrial 
navarra de la primera mitad del siglo XX, ya ha quedado sucintamente 
expresada en la introducción de este libro. En él se adelantaba que éste se 
había distinguido por ser uno de los más dinámicos y de mayor peso. Con 
lo cual, las primeras impresiones realizadas por un reducido número de 
estudiosos, contemporáneos a la industria navarra de principios del siglo, 
eran corroboradas por las más recientes realizadas a partir de la Contribu
ción Industrial.

Sin embargo, la debilidad de esta última fuente (fiscal) exige ser suma
mente cautos, y contrastar y completar estas primeras aproximaciones, 
que tenían como punto de referencia fundamental la oferta industrial 
(número de instalaciones y estimación indirecta de la producción), bajo la 
óptica de otras variables económicas. He ahí una de las razones por las que 
se ha recurrido a la formación de capital como instrumento de análisis. La 
primera pregunta que interesa responder es: ¿qué importancia tuvieron las

planteadas por aquella fuente, de las cuales nos da una rica y útil información TAFUNELL 
(1989), pp. 483-486, y la necesidad de ir corrigiendo, m atizando y profundizando la 
información económico-social que aporta la creación de sociedades, ha requerido utili
zar la fuente primaria, los libros del Registro Mercantil. El enriquecim iento de la inves
tigación, sin duda, ha ganado mucho con ello, y está abriendo nuevos cam pos de estu
dio difícilmente planteables hace unos años. Entre los trabajos que cubren este amplio 
abanico se puede citar los realizados por IZARD (1973), pp. 17-32; BOTREL y CHASTAG- 
n a r e t  (1973), pp. 747-754; J im é n e z  A raya (1974), pp. 137-185; M a r t ín e z , R eig  y 
S o l e r  (1977), pp. 145-187; V á z q u e z  (1980), pp. 165-181; G er m á n  (1981), pp. 197- 
207; N icoiA s (1983): pp. 117-140; C a r rera s  (1985), pp. 17-51, V a l d a d iso  (1986), 
C a s t e l l s  (1987), pp. 38-47; G a r r u és  (1992), pp. 433-461; S u d r iA, Pa sc u a l  y C a s
t a ñ e d a  (1992), pp. 189-202; G a r r u és  (1993), pp. 27-52; M a r t ín  A c e ñ a  (1993), 
E r r o  (1995) y G ala rza  (1996).
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inversiones eléctricas dentro del conjunto de las realizadas en Navarra 
durante la primera mitad del siglo XX?

La lectura de las dos últimas columnas del cuadro 37, en las que se 
compara el número y el capital de las sociedades eléctricas constituidas 
respecto al conjunto de sociedades navarras, es suficientemente elocuente: 
las inversiones en el sector eléctrico navarro tuvieron una importante sig
nificación durante el primer tercio del siglo XX. En los gráficos 16 y 17 
se refleja de un modo más desagregado e ilustrativo esta última conside
ración.

Cuadro 37
Capital fundacional (1), ampliación de capital (2) y  emisión de obligaciones (3) de las 
sociedades eléctricas navarras (número - A - y  ptas. de 1913 - B - )  y  representación del 

primero (1) dentro del capital mercantil navarro (4 y  5, en %).

Período 1* 2 3 Total movilizado 4 5
- A B A B A B A B Número Capital

(1889-1890) 1 35 - . - . 1 35 14,3 14,4
1891-1895 6 1.461 1 293 - - 7 1.789 14,6 39,4
1896-1900 12 2.876 2 984 2 409 16 6.058 22,6 15,2
1901-1905 16 6.731 1 97 - - 17 12.886 20,0 34,7
1906-1910 19 9.320 4 1.844 2 405 25 24.456 26,4 40,1
1911-1915 11 4.4 24 4 699 8 2.598 23 32.176 10,7 12,4
1916-1920 14 2.578 6 2.093 7 1.161 27 38.008 7,7 9,6
1921-1925 9 2.182 6 1.521 7 1.374 22 43.084 4,5 7,5
1926-1930 11 3.325 8 5.071 4 783 23 52.263 9,5 20,1
1931-1935 1 14 10 8.299 5 4.354 16 64.930 1,0 0,1
Subtotal 100 32.946 - - - - - - 10,5 17,6
1936-1945 3 1.179 17 19.158 4 1.323 24 86.590 1,3 3,5
1946-1955 3 1.345 16 4.363 2 2.520 21 94.818 1,1 3,5

Total 106 35.470 75 44.421 41 14.927 222 - 7,3 13,7

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los LIBROS DE SOCIEDADES DEL 
R e g ist r o  M e r c a n t il  d e  N avarra (apéndice 11). *Se ha eliminado las sociedades que 
actuaron fuera de Navarra, esto es, un 15,2% del capital social inscrito.
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Gráfico 16
Número de sociedades de electricidad inscritas en el Registro Mercantil de Navarra

(1886-1938).
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Fuente: la misma que en el cuadro 37.

Gráfico 17
Capital fundacional de las sociedades de electricidad navarras y  del resto de las sociedades 

inscritas en el Registro Mercantil de Navarra (1886-1938) (miles de ptas. de 1913).

Fuente: la misma que en el cuadro 37.
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Desde la creación de la primera sociedad de electricidad en Navarra, 
Ortigosa y Compañía, en 1889, hasta 1915, el número de empresas eléc
tricas constituidas estuvo entre el 11% y 26% de todas las inversiones 
efectuadas en Navarra. A partir de esta fecha, salvo en el quinquenio 
1926-1930, con un 9,5%, los porcentajes fueron perdiendo consistencia. 
Algo semejante se puede decir, aunque con una representación mayor, res
pecto al capital social. A saber, éste fue incrementando su importancia 
hasta alcanzar su máxima expresión en el segundo lustro de la primera 
década del siglo, con el 40% del capital invertido en Navarra, y se fue 
desinflando en los quinquenios siguientes, si se exceptúa la segunda mitad 
de los años veinte (20%).

De esta manera, en franca sintonía con las etapas señaladas en la ofer
ta, se pueden distinguir dos grandes períodos: el primero, que va desde los 
inicios de esta actividad hasta 1910, cuando se acomete la construcción de 
la mayor parte de las centrales hidroeléctricas de primera generación por 
toda la geografía navarra, y, el segundo, a partir de 1910, cuando, como 
consecuencia de la saturación anterior, la puesta en explotación de nuevos 
aprovechamientos es más compleja y requiere una aportación de capitales 
mayor. Es por ello que, salvando el trienio 1914-16 y algunos años aisla
dos, las nuevas iniciativas escasearon. Además, esta inflexión coincidió 
con el quinquenio 1911-15, uno de los períodos más destacados de la 
inversión navarra en otros sectores de su economía201.

Bien es cierto, por otro lado, que una vez creadas las empresas, su 
financiación se mantuvo fundamentalmente con base en las ampliaciones 
de capital y emisiones de obligaciones. De hecho, si hasta 1910 se habían 
creado 54 sociedades, movilizando un capital aproximado de 24,5 millo
nes de ptas. de 1913, durante las dos décadas siguientes, las inversiones 
consiguieron mantenerse (45 nuevas empresas y 27 millones) gracias a los 
dos últimos conceptos citados (vid. gráfico 1 8)202.

Sin embargo, las limitadas iniciativas que se sucedieron hasta media
dos del siglo, representaron los últimos coletazos del ciclo inversor detec
tado a través de la creación de sociedades. Así, entre 1931 y 1955 tan sólo

201. Durante el mismo fueron, entre otras, las industrias agrícolas, el sector quími
co o los transformados metálicos quienes captaron la mayor parte de los capitales inver
tidos. GARRUÉS (1992).

202. La financiación a corto plazo, como se verá en otros apartados, no tuvo mucha 
importancia, el grado de autofinanciación fue, por el contrario, el que explica el creci
miento de la mayor parte de las empresas eléctricas navarras.
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se fundaron 7 empresas, con un capital de 2,5 millones. Los 54 movi
mientos de capital realizados por las compañías, pese a su volumen (42,5 
millones), tan sólo sirvieron para financiar, primero, su débil oferta (Irati, 
Moncayo y Carear) y, después, la articulación e interconexión del merca
do navarro con el de Iberduero (a través de Fensa).

Gráfico 18
Inversión acumulada en el sector eléctrico navarro (millones de ptas. de 1913).

1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950

Fuente: vid. apéndice 11.4.

Esta tendencia seguida por la inversión eléctrica navarra parece corres
ponderse, con ciertos matices, con la descrita en líneas generales por 
Carreras para España. Este autor, al determinar las características de los 
ciclos económicos seguidos por la economía española, destaca, junto a la 
importancia que tuvieron las inversiones en el sector azucarero, minero- 
metalúrgico y en el transporte marítimo, ya desde «El auge finisecular: 
1898-1905», la oleada inversora en nuevas áreas de negocio, como las 
empresas eléctricas y las sociedades de servicios públicos. Disposición que 
se acentuó en el ciclo siguiente, titulado por Carreras «La conquista de la 
hidroelectricidad: 1905-1914», en tanto que «El subciclo 1909-1914 repre
senta la primera gran etapa de construcción de saltos de agua y de embalses 
destinados a la producción de energía hidroeléctrica y de la extensión de las 
líneas de alta tensión desde los puntos de producción, en las montañas, hasta
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los centros consumidores...». Y que parece que continuó, aunque con un 
ritmo más lento, durante «El ciclo bélico: 1914-1922» siguiente.

La ruptura respecto al comportamiento español se produjo, como ya 
se ha adelantado en otra ocasión, en el ciclo siguiente: «Prosperidad y cri
sis de los años de entreguerra: 1922-1933». Cuando, mientras en otras 
regiones del Estado «La electrificación prosigue y avanza a pasos agiganta
dos (...)  [mediante] la construcción sistemática de grandes embalses, que exi
gen inmovilizar grandes cantidades de capital», en Navarra las inversiones 
eléctricas se redujeron a escasos ejemplos203.

La forma jurídica dominante adoptada por las sociedades de electrici
dad durante todo el período estudiado fue, tanto por su número como 
por su capital, la sociedad anónima. Solamente en el primer tercio del 
siglo XX adquirieron una reducida presencia las sociedades colectivas y 
residual las limitadas y comanditarias (vid. cuadro 38).

Cuadro 38
Número y  capital de las sociedades de electricidad navarras, según el régimen jurídico

(por decenios) (%).

Decenios Anónimas Colectivas Limitadas Otras
n.° 10* ptas. n.° 103 ptas. n.° 10' ptas. 3 O O ptas

(1889-1890) - - 100,0 100,0 - - - -
1891-1900 72,2 95,7 5,6 0,9 - - 22,2 3,4
1901-1910 66,7 91,8 20,5 5,0 - - 12,8 3,2
1911-1920 73,1 93,3 19,2 4,7 3,8 2,0 3,8
1921-1930 80,0 94,2 8,0 1,3 12,0 4,5 -
1931-1940 100,0 100,0 - - - - - -
1941-1950 100,0 100,0 - - - - - -
1951-1955 100,0 100,0 - - - - - -

Total 73,5 93,6 14,5 3,4 3,4 1,3 8,5 1,7

Fuente: vid. cuadro 37.

Así pues, a diferencia de lo sucedido con el conjunto de las inversio
nes navarras -donde la sociedad anónima alcanzó su hegemonía a media
dos del siglo XX-, en el sector eléctrico ésta forma de asociación de capi
tales fue la más general y relevante desde sus orígenes.

La razón que explica el predominio de este tipo de sociedades, frente 
a las formas personalistas de asociación, reside en una característica que es

203. C a r r f r a s  (1990,a), pp 155-162.
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común, ya desde sus inicios, a la mayoría de las empresas eléctricas, ser 
capital intensivas204. Éstas, a diferencia del resto de las factorías navarras 
(de reducido tamaño, si se exceptúa un pequeño grupo de firmas), preci
saron de inversiones de relativa importancia, fundamentalmente para 
adquirir los bienes de equipo (maquinaria electromecánica de la central 
productora, redes de distribución y transformadores...) e infraestructuras 
propias (concesiones administrativas, terrenos, casa de máquinas, canales 
de conducción de aguas, saltos, presas, embalses, etc.) a su actividad pro
ductiva. La captación de estos capitales y el intento de eludir riesgos sobre 
la responsabilidad patrimonial de sus socios en situaciones críticas de la 
empresa, explica su implantación.

Con todo, deben existir otros factores, todavía por investigar, que 
expliquen por qué en Navarra esta forma de asociación fue más general 
que en otras provincias donde su sector eléctrico dispuso del mismo tama
ño empresarial. Entre éstos, tal vez, puedan incluirse la formación del 
capital humano de algunos empresarios navarros, su tradicional espíritu 
asociativo o la imitación del Know how de otras provincias próximas más 
desarrolladas (Guipúzcoa, Vizcaya, etc.).

En los epígrafes que siguen a continuación se repiten algunas explica
ciones ya señaladas con anterioridad al analizar otras variables económi
cas, pero es interesante plantearlas como una recapitulación a la luz de la 
única variable -la inversión- para la cual se dispone de información rela
tivamente homogénea. El análisis combinado de la creación de sociedades 
y la tipología empresarial permite, además, matizar algo más las etapas de 
la evolución del sector eléctrico navarro: a) Las primeras iniciativas (1889- 
1900); b) El desarrollo del primer cuarto del siglo XX (1900-1925): 
1900-1910/1911-1925; y c) La desestructuración e inviabilidad del siste
ma eléctrico navarro ante los nuevos tiempos (1926-1955).

A. Las primeras iniciativas.

La constitución de empresas de electricidad en Navarra no sufrió una 
gran demora respecto a lo acontecido en otras provincias del Estado espa
ñol, e incluso del resto de Europa. Nada menos que diecinueve socieda
des se fundaron en el último decenio del siglo XIX, con un capital social

204. S ü DRIA (1987 ,a), pp. 321-322.
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próximo a los 4,5 millones de ptas. de 191320\  Esto en una provincia 
donde a principios del siglo veinte el sector agrícola era dominante, tanto 
por su activos laborales como por su contribución al producto provincial, 
ya que su proceso de industrialización estaba en una fase todavía embrio
naria, pese a que algunos sectores y comarcas denotaran síntomas de espe- 
cialización y diversificación industrial.

Esta última característica también explica, junto a una tecnología aún 
en sus primeras fases de desarrollo206, que las compañías instalaran sus cen
tros de producción próximos a los de consumo, así como que las princi
pales aplicaciones de la electricidad se realizaran, fundamentalmente, en 
satisfacer las demandas de alumbrado de sus principales centros urbanos.

De esta manera, en los últimos años del siglo precedente se crearon 
tres compañías eléctricas en Pamplona: Ortigosa y Cía. (1889), Sucesores de 
Pinaquy y Cía. (1894) y Conducción de Aguas Arteta (1897)207; una en 
Tudela, Electricista Tudelana (1893); dos en Estella, Cía. Electricista de 
Estella (1893) y Electra Estellesa (1897); una en Tafalla, Electra Industrial 
de Tafalla (1898); y una en Lodosa, Norias-Bombas de Lodosa (1899). 
Incluso, el sector eléctrico navarro extendió su campo de actuación fuera 
de su provincia, con la constitución de Electra Recajo (1895) y Palacios y 
Cía. (1895), que actuaron en Logroño.

Otro factor que también incidió en este desarrollo fue la ausencia o 
deficiencia, en casi todos los centros urbanos, de alumbrado por gas. El 
sistema de iluminación más utilizado en Navarra a finales del siglo XIX 
fue el tradicional, basado en la combustión de aceite de esperma y velas 
de sebo, queroseno y carbón. Pero estos sistemas no presentaban las ven

205. Los capitales indicados con relación a la inversión en las diferentes etapas, 
incluyen a las sociedades constituidas en Navarra y por navarros que se ubicaron fuera 
de esta provincia, de ahí que en algún caso no coincidan exactamente con las del cuadro
37.

206. Según  SUDRIÁ (1987,a), p. 320, «El uso de la fuerza hidráulica en la producción 
de electricidad fio se generalizó hasta principios de siglo, cuando la mejora de las técnicas de 
transporte de fluido hizo posible la existencia de centrales productoras en puntos alejados de 
los centros de consumo. Es a partir de ese momento cjue la energía eléctrica se convierte en una 
innovación auténticamente revolucionaria. Los costes de producción descienden y la electrici
dad empieza a usarse de manera masiva en la industria y en los transportes».

207. La sociedad Conducción de Aguas Arteta se constituyó en 1893, pero realmen
te no incorporó a su tradicional actividad, el abastecimiento de aguas de la ciudad de 
Pamplona, la nueva de producción y distribución de energía eléctrica hasta cuatro años 
más tarde.
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tajas de la luz eléctrica, que progresivamente fue abaratando sus costes, y 
que se fue imponiendo rápida y definitivamente, «por ser mejor y mucho 
más benigna para la vista, menos peligrosa y eliminar completamente los 
malos oloreSy el aire viciado, la suciedad de los tubos y tantos otros inconve
nienteí»208. Así pues, la iluminación de ciudades y municipios fue un 
importante mercado potencial.

Claro está que también fue necesario para el crecimiento del sector, la 
iniciativa de un grupo de navarros que supieron advertir estas deficiencias 
e intuir que las inversiones en esta nueva actividad podían reportarles pin
gües beneficios.

B. El desarrollo del primer cuarto del siglo XX.

En esta etapa, la variedad de las compañías constituidas obliga a 
clasificarlas en tres grupos, según su diferente tamaño empresarial, deter
minado a través de un indicador indirecto como es su diferente capital 
fundacional. Evidentemente, este criterio está condicionado por las 
dimensiones de las empresas navarras en el momento de su fundación. 
Luego, por una lado, no tiene ninguna correspondencia con otros crite
rios standard fijados a priori para la clasificación de las eléctricas en el 
marco español (todavía por elaborar)209, lo cual dificulta en cierto modo 
su comparación. Ni, por otro lado, es un criterio dinámico, al no tener en 
cuenta las variaciones del tamaño empresarial durante la vida de las com
pañías. A pesar de ello, este criterio, a grandes rasgos, es útil para cubrir 
los objetivos marcados.

Pues bien, se ha llegado a establecer la siguiente clasificación: a) gran
des firmas de electricidad, aquellas sociedades que se constituyeron con 
un capital social de un millón de pesetas constantes de 1913 o superior; 
b) compañías eléctricas de tipo medio, aquellas sociedades que se crearon 
con un capital entre cuatrocientos mil y un millón de pesetas; y c) peque
ñas sociedades, las que se fundaron con un capital inferior a cuatrocientas 
mil pesetas.

Así las cosas, hay decir que el primer cuarto del siglo XX fue la etapa 
más importante en el desarrollo del sector eléctrico en Navarra. Se cons-

208. A lo y  F io  (1923), pp. 18-20.
209. En la actualidad, sin embargo, están apareciendo los primeros intentos de sis

tematización regional sobre la tipología histórica adoptada por las diferentes empresas 
eléctricas españolas. Un ejemplo es el trabajo de NüÑEZ (1993,a).
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tituveron alrededor de 76 sociedades de electricidad, con un capital social 
cercano a los 30 millones de pesetas de 1913, y este desarrollo afectó a los 
tres tipos de sociedades señaladas: grandes, medianas y pequeñas.

El desarrollo del sector eléctrico del primer cuarto del siglo XX, por lo 
que se refiere a las grandes y medianas sociedades de electricidad, tuvo 
algunas similitudes y peculiaridades respecto a la etapa precedente. De 
acuerdo con este criterio se pueden diferenciar dos subetapas: 1901-1910 
y 1911-1925.

En la primera subetapa (1901-1910) se dio una cierta continuidad 
respecto a la etapa anterior en cuanto a la localización industrial de los 
centros productores, próxima a los centros de consumo, así como en los 
objetivos prioritarios que se marcaron la mayoría de las electras, satisfacer 
la demanda de alumbrado de las localidades más importantes de la pro
vincia; aunque en este momento sus capitales fueron más cuantiosos. Así, 
se crearon entre otras las siguientes sociedades: Electro Industrial Navarra 
(1902), para satisfacer las necesidades de alumbrado -y  riegos- de buena 
parte del sur de la provincia; Electra Valdizarbe (1903) y Electra Morentin 
(1905), en la comarca estellesa; y Electra Aragón (1902) e Industrial San- 
güesina (1903), en la Navarra media oriental.

Pese a la continuidad expresada, en la primera década del siglo XX fue 
cuando se inició la lucha para conseguir los aprovechamientos hidráulicos 
más importantes de la Navarra septentrional. De este modo, algunos 
empresarios se lanzaron en busca de éstos en los Valles Pirenaicos, con la 
intención de completar la demanda de alumbrado eléctrico e industrial de 
Pamplona. Esto explica el nacimiento de Electro-Motriz-Valcarlos-Pamplo- 
na (1900) y Electra Aoiz (1902). Y fue también, aunque al final de la pri
mera década del siglo, cuando nacieron dos de las más importantes com
pañías navarras: El Irati (1907) e Hidráulica Moncayo (1909). Estas 
empresas favorecieron con su ejemplo la toma de conciencia sobre las nue
vas posibilidades de la energía eléctrica en las aplicaciones industriales 
(sobre todo en el sector de la madera y de los productos químicos) de trac
ción y agrícolas (riegos y trilladoras).

En la segunda subetapa (1910-1925), una vez se podía transportar 
energía a grandes distancias con pérdidas soportables, se desató la lucha 
por los mejores saltos de la Navarra septentrional. Pero este cambió técni
co transcendental en la localización industrial (al permitir a los centros 
productores independizarse de los centros de consumo), que se había ini
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ciado primero en los Valles Pirenaicos, se concretó especialmente en la 
Navarra del Noroeste.

Como ya se ha demostrado, la energía eléctrica obtenida en esta 
comarca, ante la limitada demanda navarra, fue absorbida por la deman
da industrial, y en algún caso de tracción, de los centros de consumo gui- 
puzcoanos. En líneas generales, existieron dos tipos diferenciados de 
empresas: grandes empresas industriales o de tracción (autoproductoras), 
y empresas comerciales de electricidad.

Entre las primeras se encontraban empresas de gran consumo energé
tico, tan importantes como: Cementos Rezóla, La Papelera Española, la 
Sociedad Explotadora de Ferrocarriles y Tranvías, que fueron propietarios de 
algunas centrales navarras o arrendaron casi con exclusividad la mayor 
parte de la energía producida por otras compañías (ej. Electra Puente 
Marín -1911-, Electra Aranaz -1912-, Saltos del Bidasoa -1914-, Electra 
Ubaun -1915- y Electra Erramucbo -1921-). Entre el segundo tipo de 
empresas se encontraban las firmas más representativas del sector eléctri
co guipuzcoano: la Cía. Eléctrica de San Sebastián (1890), Cía. Eléctrica 
del Urumea (1898), Electra Irún-Endara (1902), Hidráulica Sumbilla 
(1922), Distribuidora Eléctrica Guipuzcoana (1924).

Conforme se fueron saturando los aprovechamientos de las zonas que 
presentaban las mejores condiciones de explotación, se tuvo que recurrir a 
la implantación de centrales hidroeléctricas previa construcción de embal
ses o pantanos, que tenían unos costes de inversión mucho más fuertes. En 
esta línea se puede ubicar la constitución de Hidroeléctrica Alloz (1916) e 
Hidráulica Urederra (1925) en la Navarra Media Occidental.

Del mismo modo que en la primera etapa, algunas empresas consti
tuidas en Navarra y por navarros realizaron sus inversiones fuera de la pro
vincia, por ejemplo, Electra Industrial de Castilla la Nueva (1903), Electra 
Vozmediano (1904), Hidroeléctrica Navarra (1915), y Electra Bedón 
(1921).

En resumidas cuentas, aunque las inversiones llevadas a cabo en la 
segunda etapa por las grandes y medianas compañías supusieron un cam
bio significativo (la proximidad a los centros de consumo dejó de ser un 
elemento determinante en la localización industrial; una mayor presencia 
de la electricidad en el campo industrial y agrícola; y la concurrencia de 
nuevos empresarios en el sector), no favorecieron un cambió sustancial en 
el proceso de industrialización navarro. La fuerte atomización y desarti
culación interna de su modelo eléctrico y su fuerte dependencia de las



EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN NAVARRA 199

demandas e iniciativas industriales guipuzcoanas, son una muestra de 
ello210.

Por el contrario, la mayor parte de las pequeñas sociedades de electri
cidad se constituyeron en la primera década del siglo, y tuvieron por obje
tivo fundamental cubrir las necesidades domésticas de alumbrado de los 
municipios menores, es decir, el mercado de consumo comarcal, y, espe
cialmente, municipal. En este empeño fue común la reutilización de los 
abundantes molinos harineros de la geografía navarra.

Algunos de éstos, los que habían perdido progresivamente su impor
tancia por la creciente competencia de las modernas fábricas de harinas 
Austro-Húngaras, reorientaron sus posibilidades productivas hacia esta 
nueva actividad, la iluminación. Mientras que otros, aquellos que todavía 
podían hacer de su tradicional funcionamiento una actividad rentable, 
completaron sus beneficios con la utilización integral de los mismos: la 
molturación por el día y la iluminación de sus pueblos por la noche. 
Incluso, algunos fueron más allá al electrificar su actividad productiva y 
convertirse en las conocidas electro-harineras211.

De esta forma, en la primera subetapa (1900-1910 aproximadamen
te), al igual que en el grupo anterior, las pequeñas empresas de electrici
dad fueron cubriendo las demandas de alumbrado de los pueblos de 
mayor densidad de población, sobre todo, de la ribera estellesa. Así, por 
ejemplo, se constituyeron: Electra Lerín, Luz y Agua (1900), Electra Ando- 
silla (1906), Electra Milagro (1909) y Electra Carear (1911), en la ribera 
estellesa; Azpilicuetay Eraso y Cía. (1903), en Estella; y, Electra Vidasoa 
(1900) y Chimist-Arguía, en la Navarra del Noroeste.

Sin embargo, en los restantes años de esta etapa, de 1910 a 1925, se 
produjo una disminución notable en el número de inversiones realizadas 
(desde 1910 a 1917 solamente se constituyó la Electra Abárzuza), aunque 
no así en el volumen del capital invertido. Evidentemente, por una parte, 
las oportunidades de inversiones para aprovechar la fuerza hidráulica de 
los antiguos molino harineros en la producción de electricidad se fue 
reduciendo y, por otra, la importancia de las escasas inversiones posterio

210. S in t e s  y V id a l  (1933), pp. 443-462.
21 1. Por lo expuesto aquí, se puede plantear como hipótesis que un factor más de 

la disminución de los molinos harineros a partir de 1913, aproximadamente, así como 
del número de piedras utilizados por estos desde 1905, se puede deber, junto a la com
petencia de las fábricas de harinas, a la reorientación productiva de los mismos como 
electro-harineras o fábricas de electricidad.
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res fue mayor. Fue precisamente en esta coyuntura cuando se inscribieron 
las más importantes electro-harineras: Electro Harinera San Martín (1910) 
de Vera de Bidasoa, Hidrodinámica Peñalén (1910) de Peralta, Electro 
Harinera San Miguel (1918) de Aoiz y Electro Harinera de Alio (1923), 
etc..

En otro orden de cosas, también se realizaron inversiones en pequeñas 
electras ubicadas fuera de Navarra. Entre ellas, varias situadas en las pro
ximidades de Navarra, como Electra Queiles (1900), Martínez y Cía. 
(1905) e Hidráulica Saltos de Devanos (1925), en Soria; Electra Aldaya 
(1916), en Álava; y otras en zonas más alejadas, como Sociedad Eléctrica 
Garonne (1910), en el pirineo francés, o Saltos del Casaño (1919) y Larraz 
y Cía. (1919), en Asturias.

En definitiva, junto a lo reseñado con anterioridad, durante los inicios 
de esta segunda etapa se asiste a una nueva transformación en cuanto a las 
fuentes de energía empleadas en las actividades productivas navarras. Así, 
es preciso tener en cuenta que, junto a la sustitución parcial de la energía 
animada por la inanimada, merced al creciente empleo de la fuerza 
hidráulica en las tareas agrícolas y pre-industriales, el segundo paso fue la 
sustitución o reconversión de esta energía hidromecánica tradicional por 
la nueva fuente de energía moderna, la hidroeléctrica.

Hay que tener presente, no obstante, que la transición de la energía 
hidromecánica a la hidroeléctrica no fue un fenómeno excluyente, en 
tanto que en algunos municipios la concomitancia de estas dos formas de 
obtener energía inanimada fue frecuente212. El pasó intermedio, que tanta 
importancia tuvo en el desarrollo industrial europeo, la utilización de la 
energía procedente de la máquina de vapor, no tuvo mucho arraigo en 
esta provincia.

C. La desestructuración e inviabilidad del sistema eléctrico ante los nuevos 
tiempos.

En la última etapa (1926-1955), la constitución de sociedades de 
todos los tamaños se vio reducida de manera considerable: se crearon 22 
sociedades con una capital próximo a los 35 millones de pesetas de 1913.

212. Un buen ejemplo de este fenómeno de transición en Francia ha sido explicado 
por B E N O IT  (1986). También resulta muy interesante el trabajo de F lU N T E R  (1979), para 
el caso americano.
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Nada extraño una vez que se habían adquirido los aprovechamientos más 
rentables de la geografía provincial y teniendo en cuenta el débil compor
tamiento inversor navarro de este período, enmarcado dentro de un con
texto económico general negativo (véase cuadro 0.9.).

Sin embargo, en este segundo cuarto de siglo se constituyeron algunas 
empresas de relativa importancia, como Fensa (1927), su filial Saltos de 
Ituren (1937), Hidroeléctrica Cinco Villas (1929) y Hidroeléctrica de Puen
te Anoz (1948), así como dos electro-harineras, Madinabeitia, Gorospe y 
Cía. (1927) y Electra Bidasoa (1928). De todas ellas, la más importante 
fue Fensa, porque como filial de Iberduero se encargo del proceso de con
centración del mercado navarro, a partir de la segunda mitad de los años 
cuarenta.

Un sector como el eléctrico, capital intensivo, requería para sobrevivir 
y ser competitivo de un proceso de fuerte concentración técnica y finan
ciera213 o un plan energético provincial que se adelantara a los tiempos y 
primara la modernización e interconexión entre los diferentes centros 
productores y consumidores del marco provincial y estatal. Sin embargo, 
mientras la demanda navarra fue pequeña, ni las grandes empresas espa
ñolas, ni ninguna de las navarras vieron como un negocio rentable reali
zar fuertes inversiones orientadas en esta dirección.

Además, la segunda posibilidad, la elaboración de un plan energético 
provincial, era un anacronismo teniendo en cuenta el marco de compe
tencias de la Diputación de Navarra, aunque, como se ha señalado, sí que 
cabe imputarle parte del retraso, especialmente por su nula intervención 
(directa -subvenciones y rebajas fiscales- e indirecta -presión al Gobierno 
central-) en los años 40 y 50. Por todo ello, Navarra acumuló un impor
tante retraso con relación a lo sucedido en las zonas más urbanizadas e 
industrializadas de España, donde el proceso de concentración se había 
producido en torno a la década de los años veinte y treinta, y un grupo de 
empresas controlaba un porcentaje bastante elevado de su producción.

5.2. EL O RIG EN  SO CIO-PRO FESIO NAL DE LOS CAPITALES.

Hasta ahora, si se exceptúa el epígrafe dedicado a los pioneros del sec
tor eléctrico, la atención se ha centrado preferentemente en las empresas. 
En este apartado, en la medida que las fuentes lo permitan, se pretende

213. G ia n n e t t i  (1985), pp. 35-39.
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mostrar a los principales empresarios del sector y su origen socio-profe- 
sional. Este conocimiento debe aproximarnos al papel representado por 
determinados individuos o colectivos sociales en el desarrollo de la indus
tria eléctrica navarra y, de manera indirecta, a la procedencia geográfica de 
los capitales invertidos.

Abordar el estudio de ambas cuestiones, cuando se trata de un sector 
de múltiples iniciativas y de vida relativamente larga, no es tarea fácil. El 
método más certero, si se descarta hacer un estudio minucioso de cada 
una de las empresas, es recurrir de nuevo al Registro Mercantil. De mane
ra inmediata se plantean dos problemas, uno teórico, qué se entiende por 
empresario, y otro práctico, bajo que parámetros se mide el origen socio- 
profesional de las iniciativas.

Por empresario entendemos, en un sentido amplio, la persona que es 
propietaria de una empresa y asume su dirección214. Después de analizar 
bastantes compañías y observar que el sector eléctrico navarro en conta
das ocasiones alcanzó la categoría de la empresa moderna chandleriana21-, 
sino que propiedad y gestión fueron una misma realidad, es perfectamen
te asumible identificar a los socios fundadores de una empresa con sus 
empresarios.

214. Com o señaló LANDES (1988), p. 401 al hacer un balance de la ponencias del 
Congreso de Lyon de 1970, «Quizá la razón principal de que los economistas se hayan mos
trado reacios a ocuparse del empresario resida en las dificultades de definición y  medición que 
ofrece esta categoría social». En este contexto, nuestra definición es meramente operativa 
y está lejos de cualquier planteamiento teórico-conceptual más complejo.

215. CHANDLER (1988), pp 24-25. Este autor señala «El surgimiento de la empresa 
moderna dio lugar a una nueva definición de la relación entre propiedad y  gestión, y, conse
cuentemente, a un nuevo tipo de capitalismo en la economía norteamericana. Con anterio
ridad a este acontecimiento, los propietarios dirigían y  los directivos poseían. Aun cuando las 
sociedades colectivas empezaron a constituirse en sociedades anónimas, su capital permaneció 
en manos de unos pocos individuos o familias. Estas sociedades continuaron siendo empresas 
con una sola unidad, que rara vez contrataban a más de dos o tres directivos. La empresa capi
talista tradicional puede, por consiguiente, ser calificada como empresa individual. Por el 
contrario, la empresa moderna necesitó, desde sus comienzos más ejecutivos que los que podía 
proporcionar una fam ilia o sus socios. En algunas de ellas, el empresario que las fundó y  sus 
colaboradores cercanos (y sus familias) continuaron poseyendo la mayoría de las acciones [...] 
Esta empresa puede ser denominada patronal o familiar, y  una economía o los sectores de una 
economía dominada por empresas de este tipo se pueden considerar como sistema capitalista 
patronal o fam iliar». El sector eléctrico navarro, en muy contados casos, adquirió las 
características de lo que Chandler llama capitalismo financiero y, menos aún, capitalis
mo gerencial.
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Mayor dificultad tiene medir el origen socio-profesional de los capita
les invertidos y buscar un elemento de ponderación que no distorsione 
excesivamente el objetivo marcado.

En primer lugar, la información que aportan las escrituras de constitu
ción de las sociedades sobre las profesiones de los socios no responde a cri
terios homogéneos, previamente estandarizados, sino a la propia considera
ción de los socios. Este modo de proceder acarrea un grado de subjetividad 
evidente. Así, por ejemplo, un ingeniero propietario de una industria puede 
definirse en una ocasión como propietario, en otra ocasión como industrial 
y en otra como ingeniero. El que se defina de una u otra manera depende, 
seguramente, de la consideración social que cada una de estas categorías 
socio-profesionales tuviera en el momento de constituirse la empresa.

Pero aun entendiendo que la consideración social Riera igual para todos 
los socios fundadores e invariable en el tiempo de estudio, tampoco se puede 
eludir el problema que suscita la movilidad social. De acuerdo con esto, por 
ejemplo, una misma persona participa como socio fundador en una empre
sa, primero, como labrador, después de algún tiempo en otra, como propie
tario de tierras, y en una tercera empresa más tarde, como industrial.

A todos estos inconvenientes se suma la ambigüedad de algunas de las 
categorías barajadas. Por ejemplo, quien figura como propietario, puede 
ser un propietario agrícola, industrial o comercial216.

Hasta aquí se ha indicado las dificultades que genera la identificación 
del objeto de estudio. Pero, sin duda, no menos importante es definir la 
regla con la que medidos la propensión a la inversión de determinados 
grupos socio-profesionales.

En otros trabajos que han abordado este mismo problema, en no pocas 
ocasiones se ha premiado el número de iniciativas, esto es, el número de 
veces que una categoría socio-profesional asumió la tarea de crear empre
sas. Este modo de proceder discrimina la importancia de las iniciativas. No 
es lo mismo, obviamente, crear una empresa pequeña, que una grande.

La solución resulta sencilla si se pondera el valor de las iniciativas 
según el capital invertido por cada socio. En el sector eléctrico navarro, 
esto es imposible porque la mayor parte de las empresas fueron anónimas,

216. Para corregir esta situación se ha congelado la profesión del inversor teniendo 
en cuenta tan sólo su primera inscripción como socio. Ello distorsiona la realidad, pero 
permite evitar la doble contabilidad y conocer mejor la circunstancias profesionales pre
vias a la inversión en negocios eléctricos.
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y es poco frecuente que en las escrituras de constitución se especifique la 
cantidad desembolsada por cada socio.

El método que se ha utilizado para solucionar esta restricción ha sido, 
por un lado, ver el número de iniciativas realizadas por cada una de las 
categorías socio-profesionales, y, por otro, ponderar el valor de las inicia
tivas dividiendo el capital social (ni siquiera es posible conocer el capital 
desembolsado) entre el número de socios fundadores. No hace falta decir 
que se es consciente de las limitaciones que tiene este segundo modo de 
proceder, especialmente, en favor de aquellos socios que crearon las mayo
res empresas, dado que buena parte de los capitales que se les imputa per
tenecieron a sus accionistas.

Dicho todo esto, deben entenderse cuantas afirmaciones se sostengan 
en este epígrafe como una tosca, pero interesante, aproximación.

Cuadro 39
El origen del capital invertido en el sector eléctrico navarro, según la condición 

socio-profesional de sus promotores (1888-1955) (número de empresarios y  miles ptas.
constantes de 1913).

Profesiones n.° 10’ ptas., % % M Profesiones n.° 10’ ptas % % M

Propietarios 146 9.145 27,0 17,0 63 Comerciantes 53 5.252 9,8 9,7 99
labradores 40 660 7,4 1,2 17 Abogados 26 5.484 4,8 10,2 211
Rentistas 7 111 1,3 0,2 16 Empleados 26 5.551 4,8 10,3 214
Sector 1 193 9.916 35,7 18A 96 Eclesiásticos 9 256 1,7 0,5 28
Industriales 57 5.671 10,6 10,5 99 Médicos 7 532 1,3 1,0 76
Ingenieros 26 11.992 4,8 22,2 461 Farmacéuticos 6 167 1,1 0,3 28
Molineros 7 185 1,3 0,3 26 Procuradores 3 91 0,6 0,2 30
Electricistas 5 748 0,9 1,4 150 Profesores 3 162 0,6 0,3 54
Arquitectos 3 164 0,6 0,3 55 Secretan. Ayunt. 3 27 0,6 0,1 9
Contratistas 5 3.007 0,9 5,6 601 Veterinarios 2 12 0,4 0,0 6
Mecánicos 3 10 0,6 0,0 3 Militares 2 346 0,4 0,6 173
Zapateros 2 31 0,4 0,1 16 Perito 1 0 0,2 0,0 0
M. Albañil 2 66 0,4 0,1 33 Diplomáticos l 285 0,2 0,5 285
Carpinteros 2 60 0,4 0,1 30 Maestros 1 109 0,2 0,2 109
Albañiles 2 24 0,4 0,0 12 Ayudante 1 90 0,2 0,2 90
Maquinistas 1 297 0,2 0,6 297 Estudiante 1 103 0,2 0,2 103
Tornero 1 3 0,2 0,0 3 Posadero 1 24 0,2 0,0 24
Pelaire 1 17 0,2 0,0 17 Organista 1 2 0,2 0,0 2
Sector II 117 22.275 219 412 1.803 Sector III 147 18.493 27,5 34,3 1.541
- - - - - - Sin clasificar 83 3.225 15,4 6 39
- - - - - - Total 240 53.909 100 100 100

Fuente: elaboración propia a partir de la consulra de los LIBROS DE SOCIEDADES DEL 
R e g is t r o  M e r c a n t il  d e  N avarra (1886-1955).
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Si el número de empresas del sector eléctrico (en este apartado se ha 
incluido también al sector de construcción o distribución de maquinaria 
eléctrica) fue numeroso, también lo fue el de sus empresarios (vid. cuadro 
39). En el período considerado (1888-1955), el número de empresarios 
fue 540 y el capital invertido 53,9 millones de ptas. de 1913. Esto da un 
promedio por empresario de 100 mil ptas.. El grupo socio-profesional que 
comprometió una mayor cantidad de capitales fue el de los ingenieros, 
con el 22,2% del capital fundacional. A este le siguió el grupo de los pro
pietarios (17%), los industriales (10,5%), los empleados (10,3%) y los 
abogados (10,2%). Sin embargo, el grupo que tuvo mayor número de ini
ciativas fue el de los propietarios (27%), con gran diferencia respecto a los 
industriales (10,6%), comerciantes (9,8%) y labradores (7,4%).

La diferencia entre el volumen de capital invertido y el número de ini
ciativas está, lógicamente, en relación con el tamaño medio de las inver
siones. Así, mientras que los ingenieros desembolsaron por término 
medio unas 461 mil pesetas, los empleados 214 mil y los abogados 211 
mil, los industriales y comerciantes tan sólo 99 mil y los propietarios 63 
mil ptas.. Salvo el caso de los contratistas (601 mil ptas.) y otros casos 
muy poco representativos, el resto lo hizo por cantidades semejantes o 
inferiores.

De este modo, se constata una vez más el papel que representaron los 
ingenieros dentro de este sector, no sólo en el ejercicio de su profesión 
(asesores o diseñadores de proyectos) o como un eslabón fundamental en 
el proceso de difusión tecnológica, sino también por su participación 
inversora en las empresas más destacadas del mismo. Esta circunstancia no 
resulta demasiado extraña si se tiene en cuenta, por un lado, que la com
plejidad técnica del sector demandó su presencia por parte de otros gru
pos de empresarios no expertos y, por otro, que la cualificación técnica y 
experiencia adquirida por los ingenieros les predispuso a invertir sus capi
tales en un sector donde se sentían muy cóm odos17.

217. Se puede decir que los ingenieros navarros cumplieron sobradamente algunos 
de los criterios que, en 1913, Leonardo López de Quevedo entendió que debían guiar a 
los «ingenieros de negocios». Según este autor, junto a la misión de organizar el trabajo de 
los demás, el ingeniero «necesitará con frecuencia ocuparse en la gestión del negocio, lo 
mismo en la parte administrativa, para obtener la concesión en las mejores condiciones posi
bles, que en la parte económica y  financiera, interviniendo a veces en la aportación de capi
tales, constitución de la sociedad y cuantas fases previas ofrece el aprovechamiento industrial 
en estudio». IGUAL (1913), p. VIII y IX.
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Por este último motivo se comprende también la singular importan
cia y vinculación de algunos contratistas con este sector. Hay que recor
dar que una parte importante de las inversiones se dedicaron a la cons
trucción de las centrales eléctricas, canalizaciones y embalses.

Que fueran los propietarios el grupo de inversores más numeroso no 
es tampoco sorprendente218. En principio, en una provincia donde el sec
tor más destacado de su economía era el agrícola, cabe esperar que fueran 
los propietarios agrícolas los que hubieran acumulado más capitales. La 
pequeña entidad media de sus inversiones demuestra que éstas en su gran 
mayoría fueron realizadas por pequeños y medianos propietarios y que se 
dirigieron preferentemente a la electrificación rural. Esto no niega que 
algunos grandes propietarios (ej. S. Blanco, E. Martínez Vélez, V. Morte, 
etc.), gracias a los apuntes industriales de la provincia, participaran de 
manera decidida en su desarrollo y se beneficiaran, entre otras cosas, de 
una mayor diversificación de sus inversiones, hasta entonces muy vincu
ladas a la compra de tierra y deuda.

Foto 7. Equipo de la central de Fundiciones de Vera de Bidasoa (AGN).

218. Por las referencias que se tienen, la definición de propietarios, en su ^ran mayo
ría, se refiere a propietarios rurales.
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Foto 8. Embalse de Eugui (AGN).

La relativa importancia de los industriales (ej. L. Muruzabal, C. Cam 
barte, T. López, P. Ruíz de Alda, etc.) está en relación, fundamentalmen
te, con su buena disposición a crear empresas de mediano tamaño que se 
situaron en los núcleos de población más significativos. Precisamente, 
donde éstos habían alcanzado cierta importancia y donde las potenciales 
demandas, entre las que se solían incluir las suyas, reducían buena parte 
de sus incertidumbres productivas.

El caso de los comerciantes alcanza la misma variedad interna que la 
de los propietarios. Dentro del mismo es frecuente encontrar, por un lado, 
a conocidos comerciantes de las principales localidades de la provincia, 
especialmente de Pamplona (ej. los Ciga, los Irurzun, etc.), que invirtie
ron generalmente en las empresas de mediano tamaño de su localidad y, 
por otro lado, a un buen número de pequeños comerciantes, que partici
paron en la constitución de pequeñas empresas rurales.

Por último, el caso de los empleados, que parece corresponderse con 
trabajadores bastante especializados (gerentes, administrativos, etc.), no 
debe llevar a engaño, en tanto que la inversión de G. Larrache significa 
casi la mitad de las inversiones correspondientes a este grupo socio-pro
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fesional. De esta manera, la representación de los denominados emplea
dos, desde un punto de vista cuantitativo, no fue tan significativa.

Junto con los ingenieros, la contribución de los abogados en las 
inversiones eléctricas tal vez sea el caso más llamativo. Su participación 
hay que entenderla, al igual que la de los mayores propietarios, comer
ciantes y empleados, dentro de un contexto más amplio: la cada vez más 
activa participación de antiguos y nuevos grupos sociales en los negocios 
industriales navarros.

Cuadro 40
F.l origen geográfico del capital invertido en el sector eléctrico navarro, según la vecindad de 

sus promotores (1888-1955) (número de iniciativas"y miles ptas. de 1913).

Comarcas Iniciativas
(a)

Capital
(b)

%
(a)

%
(b)

Capital
Medio

C.Prcpirenaicas 228 23.861 33,5 44,3 104,7
Pamplona 184 19.075 27,1 35,4 103,7
V. Pirenaicos 7 1.270 1,0 2,4 181,4
N. Húmeda 95 2.730 14,0 5,1 28,7
N.M. Occidental 68 2.435 10.0 4,5 35,7
N.M.Oriental 37 2.022 5,4 3,8 54,6
R.Estella 31 1.348 4,6 2,5 43,5
R.Tudelana 38 2.098 5,6 3,9 55,2

Foránea 94 8.371 13,8 15,5 89,1
Sin clasificar 82 9.783 12,1 18,1 119,3

Total 680 53.909 100,0 100,0 79,3

Fuente: vid. cuadro 39. * en esta ocasión se ha considerado el número total de iniciati
vas, no de personas como en el cuadro anterior. Es decir, en este cuadro si una persona 
invirtió en dos empresas se ha considerado como si fueran dos personas.

Sobre la procedencia geográfica de los capitales, según la vecindad de 
los socios (vid. cuadro 40), se puede advertir, en primer lugar, que el 
mayor número y las más importantes iniciativas fueron llevadas a cabo 
por personas que residían en Pamplona (27,1% de las iniciativas y 35% 
de los capitales fundacionales). Esto parece confirmar que, más allá de la 
adscripción a una profesión determinada, el carácter de las inversiones 
correspondía a grupos sociales fundamentalmente urbanos, aunque en 
gran medida la acumulación previa de capital tuviera un origen diferente. 
En segundo lugar, se puede destacar la pequeña relevancia de las inversio
nes realizadas por personas de fuera de la provincia (13,8% de las inicia-
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tivas y 15,5% de los capitales219), perteneciendo la mayoría a las provin
cias limítrofes.

Cuadro 41
Los empresarios más destacados del sector eléctrico navarro (1888-1955) 

(miles de ptas. de 1913).

Nombre Profesión Vecindad Capital Número %
(a) (b) (c) (a)

1. Múgica Gortari, Daniel Ingeniero Pamplona 2.840 6 _ 5,3
2. Larrache Aguirre, Genaro Empleado Pamplona 2.770 6 1 5,1
3. Arellano Lapuerta, Cornelio Ingeniero Pamplona 2.703 4 1 5,0
4. Múgica Gortari, José Ingeniero Pamplona 2.261 3 - 4,2
5. Elverdin Vicente, Noberto Contratista Pamplona 1.831 8 2 3,4
6. Huici Lazcano, Serapio Ingeniero Villava 1.432 10 6 2,7
7. Lizarraga Urricelqui, Eugenio Abogado Pamplona 1.409 4 1 2,6
8. Diaz Bezunartea, Vicente Abogado Aoiz 1.199 3 - 2,2
9. Blanco Barbería, Severiano Propietario Pamplona 1.149 2 1 2,1
10. Elizondo Cajen, Domingo Propietario Arive 1.149 2 - 2,1
11. Ortiz Iribarren, Santiago Comerciante Aoiz 1.149 2 1 2,1 36,8
12. Ortigosa Uriarte, Felipe Industrial Pamplona 873 2 - -

13. Solorzano Artolazabal, Joaquín Industrial Pamplona 769 7 - -
14. Salvatierra Rufo, Cipriano Electricista Pamplona 710 7 - -

15. Castellano y de la Peña, J. Luis Propietario Ejea (Zaragoza) 596 1 - -

16. Elorz Tuten, Jesús Ingeniero Marcilla 596 1 - -
17. Gastón Pujadas, José M.a Abogado Pamplona 596 1 - -

18. Fermín Borra, Fermín Ingeniero Pamplona 596 1 - -
19. Errandonea Larrache, Esteban Ingeniero Vera 568 4 - -
20. Sagüés Garjón, Fermín Ingeniero Beire 554 3 1 -
21. Crespo Botella, Andrés Empleado San Sebastián 501 2 - -
22. Azaróla Gresillón, Emilio Ingeniero Pamplona 477 3 - -

23. Bueno Calvo, Tomás Contratista Pamplona 463 2 - -

24. Martínez Vélez Sánchez, Est. Labrador Sesma 448 2 2 -

25. Monte Celayeta, Víctor Industrial Tudela 448 2 1 -

26. Aseguinolaza Asurmendi, Ig. Ingeniero Cegama (Vizcaya) 443 1 - -

27. Gorospe Ayerbe, Félix Industrial San Sebastián 443 1 1 -

28. Gutiérrez López, Juan Empleado San Sebastián 443 1 - -

29. Albistur Aguirre, Gracián Ingeniero Pamplona 399 2 1 -

30. San Martín Larraz, Evaristo Abogado San Sebastián 369 2 1 -

31. Esparza Sillero, Ricardo Industrial San Sebastián 366 4 - -

32. Muruzabal Sagüés, León Industrial Pamplona 298 1 4 -

33. Sancena Vergara, Martín Maquinista Pamplona 297 4 - -

219. Es indudable que este porcentaje debió ser mayor, habida cuenta que no con
templa las inversiones realizadas por algunas empresas guipuzcoanas en saltos ubicados 
en Navarra.
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Cuadro 41 (continuación).

Nombre Profesión Vecindad Capital Número %
(a) (b) (c) (a)

34. Irurzun Gortari, Enrique Comerciante Pamplona 295 2 - -
35. Berazaluce Elcarte, Miguel Ingeniero Pamplona 292 4 - -

36. Careaga de la Quintana, Pedro Diplomático Bilbao 285 1 - -

37. Reinhard Caesar, Walterio Comerciante Bilbao 285 1 - -

38. Reinke Hinmerichs, Carlos Ingeniero Bilbao 285 1 - -

39. García Ortiz, Blas Empleado Pamplona 280 1 - -
40. Cortés Goitia, Gaudencio Comerciante San Sebastián 275 1 - -
41. Espluga Pueyo, Pío Comerciante Pamplona 256 2 1 -
42. Cambarte Senosiain, Cándido Industrial Tafalla 256 2 - -
43. Alfaro Martínez, Agapito Industrial Agreda (Soria) 238 3 1 -
44. Ceberio Ezcurdia, José Contratista San Sebastián 238 1 - -
45. Genua Yarza, Venancio Contratista San Sebastián 238 1 - -
46. Unanue Arnas, Miguel Contratista San Sebastián 238 1 - -
47. Aizpún Santafé, Rafael Abogado Pamplona 236 1 1 -
48. Goñi Labarta, Isaac Empleado Pamplona 236 1 1 -
49. López López, Toribio Industrial Pamplona 236 1 2 -
50. Irujo Olio, Manuel Abogado Estella 234 2 4 -

a) Irurzun Arregui, Pedro Comerciante Pamplona 220 3 1 _

b) Rodríguez Palacios, Miguel Empleado Pamplona 209 5 1 -
c) Dihinx Azcárate, Pascual Ingeniero Logroño 204 2 1 -
d) Oraa Peciña, Virgilio Empleado Pamplona 195 2 - -
e) Belzunce Lizarraga, José Industrial Pamplona 155 4 - -

0  Esparza Sillero, Gil Molinero Caseda 152 3 1 -

g) Azpilicueta López, Tomás Propietario Labeaga 138 2 - -

h) Eraso Gil, Cipriano Propietario Igurquiza 138 2 - -
i) Cavero Aineto, Juan José Industrial Gallipienzo 120 1 1 -
j) Guibert Arsuaga, Emilio Comerciante Pamplona 96 6 - -
k) Azaróla Gresillón, José María Ingeniero ¿ Pamplona 94 3 - -
1) Garbayo Echague, Silvestre Albañil Pamplona 69 3 - -
m) Murillo Chango, Florentino Comerciare Pamplona 40 4 1 -

- - - - - - - 69,3

Fuente: vid. cuadro 39. Clave: (a y b) iniciativas en el sector eléctrico y (c) iniciativas en 
otros sectores industriales. ‘ Para ver todas y cada una de las empresas en las que invir
tieron cada uno de los empresarios señalados véase el apéndice 11.5.

Los empresarios más destacados del sector eléctrico navarro (inclu
yendo dentro de éste a las empresas que estuvieron relacionas con el mis
mo, fundamentalmente de construcción e instalación de material eléctri
co) vienen reflejados en el cuadro 41. En él se presenta a los 50 mayores 
empresarios en función del capital teóricamente invertido, y se anota tam
bién el número de veces que participaron en otras empresas eléctricas e
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industriales. La información que se posee sobre los empresarios navarros, 
dado el estado de las investigaciones navarras respecto a las élites econó
micas y políticas, es muy desigual. Es por ello que haya que conformarse 
con aportar alguna pincelada, con el fin de demostrar el interés que su 
estudio tiene para comprender el desarrollo económico de la provincia 
(disposición de capitales, predisposición a la inversión industrial, canales 
de información, sagas familiares, incidencia en el mundo político, etc.)220.

Como no podía ser menos, en la cabeza de esta lista se encuentran per
sonajes conocidos, de los cuales, en mayor o menor medida, ya se ha 
hablado o se hablará en los epígrafes siguientes de este libro. Las primeras 
posiciones de este rankingde empresarios navarros la ocupan distinguidos 
ingenieros, Daniel y José Múgica, Cornelio Arellano, Serapio Huici y 
Emilio Azaróla, así como sus principales compañeros de viaje, el emplea
do Genaro Larrache y el industrial Joaquín Solorzano, propietarios de 
empresas tales como Huici, Múgica y Arellano y Azaróla y Solorzano. Posi
ciones de honor tuvieron también, el que fuera el más dinámico promo
tor de empresas hidroeléctricas destinadas a la exportación de electricidad 
a Guipúzcoa, Norberto Elverdin y un emblemático pionero de este sector, 
Salvatierra. Entre la posición 7 y la 12 figura el grupo de El Irati, del cual 
se tratará más adelante, y entre la 15 y la 18 el grupo de Pantano de Bermey 
del cual no se tienen muchas referencias.

Detrás de éstos se encuentran los ingenieros Esteban Errandonea, emi
nente publicista de reconocido prestigio en España, y Fermín Sagüés, per
teneciente al pequeño grupo de familias que, relacionadas en muchos 
casos entre sí por vínculos sanguíneos, más activa participación tuvieron 
en las más importantes actividades empresariales e instancias políticas 
navarras. En esta misma línea están, entre otros, Esteban Martínez Vélez 
(diputado foral), Víctor Morte (familiar del diputado foral Blas Morte), 
Gracian Albistur (pariente del diputado foral Manuel Albistur), José M a 
Gastón (hijo y nieto de diputados) y Manuel Irujo (diputado provincial 
nacionalista).

El resto de los empresarios tuvieron una labor menos intensa. Esto no 
quiere decir, sin embargo, que menos interesante. Como muestra de ello 
están aquellos que promovieron un número mayor de iniciativas empre
sariales, como: los ingenieros M. Berazaluce y P. Dihinx; los industriales,

220. Respecto a las élites políticas resulta imprescindible la consulta de GARCÍA- 
Sa n z  M a r c o t e g u i  (1992).
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R. Sillero, L. Muruzabal, A. Alfaro y J. Belzunce; el empleado, M. Rodrí
guez; y los comerciantes, E. Guibert y F. Chango.

¿Qué efectos de arrastre tuvo el sector eléctrico sobre la aparición de 
nuevas empresas? En Navarra, la buena dotación de recursos hidroeléc
tricos no llevó aparejado el desarrollo de la industria electroquímica o 
electrometalúrgica221. Sin embargo, vinculadas al sector eléctrico nacie
ron una treintena de firmas.

Las primeras que aparecieron estuvieron relacionadas con la dota
ción de bienes de equipo eléctricos a empresas y con el comercio de 
pequeños productos eléctricos destinados a los particulares. Destacan, 
así, en primer lugar, la constitución a principios del siglo XX de Aza
róla y Solorzano (1901), Huiciy Mágica y Cía. (1902) y Escario y Erran
donea (1926); en segundo lugar, la fábrica de bombillas Argui-Ona 
(1902) y los comercios de suministro y reparación de material eléctri
co Guibert y Murillo (1905), Aldaz y Goizueta (1911) e Ibérica Electrón 
(1915), constituidos en las primeras décadas del XX; así como las 
empresas Berthety Movellan y Lasa (1931), Industrias Bayco (1938), 
Facundo Berrueta y Domench (1940) y BREJGE (1946), fundadas a par
tir de los años treinta.

En esta línea también se crearon algunos talleres, tales como los dedi
cados a la soldadura autógena y eléctrica, Martínez y Arraras (1933), la 
Fábrica de Bobinas Aurrera (1940) o la molinería, DOA/V(1946), y se ubi
caron otras empresas, como la Sociedad Española de Bujías Toledo (1955), 
que trasladó su domicilio social de Madrid a Pamplona.

El efecto de arrastre más interesante no vino tanto de las aceptables 
condiciones económicas del nuevo input industrial, la electricidad, o de 
las nuevas demandas de bienes de equipo y aparatos eléctricos, como de 
la nueva cultura empresarial que se estaba filtrando lentamente, gracias 
a una serie de circunstancias, tales como la experiencia acumulada, la 
formación académica y la mayor confianza en los negocios industriales. 
No debe ser casualidad, a este respecto, el nacimiento de empresas 
como Fundiciones Eléctricas Marín (1917), fundada por los activos con

2 2 1. Existen excepciones, como por ejemplo, en la industria electroquímica y meta
lúrgica aragonesa (EIASA Aluminio; Fábrica de carburos EMESA, Fábrica de carburos 
ERZ, Acumulador FU D O R  (Zaragoza), Industria Química (Zaragoza), La Oxhídrica 
Española (Zaragoza)). Según GERMÁN (1990,c), p. 74, «En 1932-33 alrededor de la ter
cera parte del carburo de calcio español se producía en Aragón, algo más del sulfato amónico 
y la totalidad del aluminio, si bien sólo alrededor del 4 por cien de los superfosfatos».
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tratistas Norberto Elverdin y Bueno Calvo; Electro Mecánico Navarra 
(1920), dedicada a la explotación de la patente de un limitador eléctri
co de relojes de Iglesia; Hidroeléctrica Iruña (1923), centrada en la 
construcción de material eléctrico y constituida por personas también 
relacionadas con los negocios eléctricos (los industriales Ricardo Sille
ro y Cándido Gambarte y el comerciante Pió Espluga); y Electro Quí
mica San Miguel (1923), regentada por la familia Altadill y el citado 
Miguel Berazaluce.

De origen distinto son, sin embargo, aquellas empresas que se fundaron 
en los años cuarenta y primera mitad de los cincuenta, como la electroquí
mica montada en Castejón de Hilario Tejada y Cía. (1942), con participa
ción de capitales zaragozanos; la relacionada con la industria conservera, 
Electrohojalata (1946), de capital guipuzcoano y catalán; e Industrias Elec
tromecánicas de Navarra (1953), sita en Corella, de participación madrileña.

Por último, la construcción de explotaciones hidráulicas también 
animó a algunos empresarios del sector eléctrico (Errandonea, Sagúes y 
Muruzabal) a constituir alguna empresa, como Constructora Navarra 
(1929), y a empresarios de otros sectores (Martiricorena, Crédito Navarro 
y La Vasconid), Rufino Martiricorena y Cía. (1947).

5.3. BEN EFICIO S Y RENTABILIDAD.

Conocer los beneficios y rentabilidad del sector eléctrico navarro 
durante el período estudiado no resulta sencillo, debido a la información 
disponible y el elevado número de pequeñas empresas. Hay que confor
marse con la estimación del comportamiento de ambas variables a partir 
de los datos obtenidos sobre las empresas más significativas del sector. La 
fiabilidad de la muestra (débil hasta 1927 y sólida a partir de esta fecha, 
en tanto que la información obtenida alcanza aproximadamente al 75% 
de la potencia instalada de las eléctricas navarras) se puede entender como 
suficiente para explicar las líneas maestras del desarrollo del sector eléctri
co navarro en la segunda mitad del siglo XX y, lo que es más interesante, 
para determinar las causas de su crisis, pervivencia y transformación.

Estos aspectos, evidentemente, transcienden el mero análisis regional, 
por cuanto muchas de las razones esgrimidas, aunque modestamente, 
pueden contribuir a completar lo que hasta el momento se sabe sobre la 
transición producida dentro del sistema eléctrico español, de los sistemas 
tradicionales a los sistemas integrados.
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5.3.1. Los beneficios empresariales.

Procurando evitar el sesgo que inexorablemente imponen las fuentes 
con relación a los beneficios del sector eléctrico navarro, se ha tomado 
como medida de su evolución, la marcha de los beneficios medios por 
empresa. Evidentemente, esta información tampoco elimina todos los 
problemas, en tanto que la incorporación o desaparición de las compañí
as más importantes de la muestra distorsiona la evolución general que se 
pretende describir. Esta circunstancia es especialmente perceptible en los 
años iniciales, cuando tan sólo se dispone de los datos de las mayores fir
mas. Por ello, al menos hasta 1927, hay entender estos beneficios medios 
por empresa como el nivel máximo al cual teóricamente pudieron llegar 
(vid. gráfico 19).

Gráfico 19
Evolución del beneficio medio nominal y  real por empresa en el sector eléctrico navarro 

y número de empresas de la muestra (1912-1960)
(miles de ptas. corrientes y  constantes -1 9 1 3 —).

Fuente: vid. apéndices 12.4. a 12.17.
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Dentro de la evolución de los beneficios medios reales del sector eléc
trico navarro222, hay que distinguir cuatro etapas: a) de 1912 a 1919, de 
decrecimiento, b) de 1920 a 1935, de progresivo crecimiento, c) de 1936 
a 1952, de clara recesión y, d) de 1953 hasta 1960, de aparente recupera
ción (vid. gráfico 19).

La debilidad de la muestra en los primeros años -la primera etapa y la 
mitad de la segunda-, por el escaso número de empresas disponibles, es 
más aparente que real, en tanto que éstas son precisamente las más impor
tantes (.Arteta e Irati desde 1912; Puente Marín desde 1914; Pamplona 
desde 1915; Moncayo desde 1920; y Saltos del Bidasoa desde 1921).

Luego, salvado la inflexión que se produce en los beneficios medios 
nominales entre 1912 y 1914, debido a la aparición de dos compañías 
{Puente Marín y Pamplona) de menor tamaño que las existentes, se puede 
considerar que en la primera etapa las ganancias sufrieron un quebranto 
importante por el efecto inflacionista ocasionado por la guerra europea. 
Esta inflación no fue suficientemente compensada con las subidas de las 
tarifas eléctricas y, dada la pequeña importancia del consumo industrial y 
la pérdida de poder adquisitivo de las familias, afectó, en términos gene
rales, de manera negativa a la marcha de las firmas navarras.

La mayor estabilidad de los precios, el aumento de la capacidad de 
producción (después de normalizados los intercambios de maquinaria 
eléctrica con el extranjero), cierta recuperación de la capacidad adquisiti
va de los ciudadanos y el crecimiento demográfico de Pamplona, R. Este
llesa y R. Tudelana permitieron, junto a alguna subida de las tarifas, que 
los beneficios medios reales de las compañías tuvieran un interesante cre
cimiento desde 1920, y sobre todo desde 1922, hasta 1935 (vid. cuadro 
42.1).

En la tercera etapa (1936-1952), la confluencia de una serie de facto
res políticos y climáticos nefastos (la Guerra Civil, la II Guerra Mundial, 
el régimen autárquico y las sequías de la segunda mitad de los cuarenta), 
los desajustes productivos y económicos internos de las empresas (dificul
tades físicas para incrementar los medios de producción hidráulicos;

222. Comprendiendo dentro de éste solamente a aquellas empresas que tuvieron su 
sede social en Navarra y actuaron en este mercado Quedan fuera, por tanto, aquellas que 
aunque estuvieron domiciliadas en Navarra ejercieron su actividad fuera de la provincia 
(ej. Electra Turiano, Electra Vozmediano y Hidroeléctrica Cinco Villas) y aquellas otras, 
fundamentalmente guipuzcoanas, que con sede social fuera de Navarra tuvieron saltos en 
esta provincia.
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incremento de los costes de explotación y financieros en la implantación 
de medios térmicos; aumento de los costes laborales y fiscales; y descenso 
de los precios reales de la electricidad) y las consecuencias económicas de 
la reestructuración del mercado en torno a las mayores empresas (reduc
ción de los márgenes de beneficios y dependencia funcional), supusieron 
la quiebra de los sistemas tradicionales -pequeñas y medianas empresas- 
y, por tanto, el descenso de los beneficios medios reales por empresa (vid. 
cuadro 42.2).

Cuadro 42.1
índice del beneficio medio nominal de las más importantes empresas del sector eléctrico 

navarro (1919-1935) (1942=100).

Años CAA Elr EP HM EC EE Ebr IS SB EPM Hur Eub EBi Fensa BM

1919 64 28 11 _ _ . _ 0 54 _ . _ _ 39
1920 71 40 12 18 - - - - 0 53 - - - - 52
1921 76 37 11 23 - - - - 41 59 - - - - 53
1922 73 44 15 28 - - - - 32 60 - . - - 58
1923 85 46 22 29 - - - - 42 69 - - - - 65
1924 90 44 26 34 - - - - 52 74 - . - - 72
1925 93 44 26 34 - - - - 111 68 - -•224 - - 69
1926 96 49 33 41 - ~ - - 52 87 - -■143 1 - 61
1927 99 51 43 45 1 42 - - 118 86 - - 150 - - . 59
1928 103 57 43 48 2 52 39 35 74 99 - -76 1 -3 51
1929 106 66 51 49 3 58 53 58 74 72 - 87 95 -6 54
1930 110 79 56 50 3 35 49 67 102 105 - 91 30 21 65
1931 103 82 58 53 2 36 89 64 120 126 49 57 21 31 61
1932 98 90 66 59 12 43 38 63 96 113 124 26 3 43 67
1933 107 89 66 63 14 43 43 62 88 85 12 129 130 46 65
1934 86 94 61 76 19 63 32 69 88 86 69 79 142 55 72
1935 94 103 71 73 22 71 55 83 90 102 63 83 154 57 76

Fuente: vid. gráfico 19. Clave: CAA.: Conducción de Aguas Arteta; EIr.: El Irati; EP.: 
Electra de Pamplona; HM.: Hidráulica Moncayo; EC.: Electra Carear; EE.\ Electra Este
llesa; EBr.: Electra Berrueza; IS.: Industrial Sangüesina; SB.: Saltos del Bidasoa; EPM.: 
Electra Puente-Marín; Hur.: Hidráulica Urederra; Eub.: Electra Ubaun; EBi.: Electra 
Bidasoa; Fensa.: Fuerzas Eléctricas de Navarra; SI.: Saltos de Ituren; BM.: Beneficio 
medio nominal por empresa.
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Cuadro 42.2
índice del beneficio medio nominal de las más importantes empresas del sector eléctrico 

navarro (1936-1960) (1942=100).

Años CAA EIr EP HM EC EE Ebr 1S SB EPM Hur Eub EB¡ Fensa SI BM

1936 97 92 76 71 26 64 49 90 89 58 66 46 168 17 68
1937 85 76 76 64 32 65 43 64 78 64 46 69 183 48 - 66
1938 82 83 81 61 45 78 36 76 78 60 4 93 199 75 - 70
1939 83 98 77 75 56 81 32 74 78 66 45 73 217 78 67 75
1940 7 104 91 73 66 77 63 88 191 87 68 43 236 117 101 82
1941 102 101 100 72 68 91 74 73 109 100 72 48 32 165 89 93
1942 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1943 89 118 191 112 107 130 85 102 67 91 110 167 232 4 69 96
1944 121 134 109 117 130 134 99 103 54 91 124 5 3.549 232 65 134
1945 91 127 191 92 146 138 119 66 18 111 40 -7 1.086 340 65 128
1946 114 115 71 92 159 174 173 84 26 114 42 54 - 312 - 140
1947 179 177 56 173 158 122 99 73 118 45 15 - 321 - 150
1948 115 179 190 142 139 144 60 21 48 46 - 424 - 156
1949 204 191 234 129 160 182 209 148 51 -11 - 387 - 180
1950 200 221 280 30 249 221 234 252 54 11 - 526 . 220
1951 147 259 291 -53 304 223 381 337 57 -90 - 511 - 237
1952 116 379 294 - 331 241 302 326 61 45 - 829 - 327
1953 87 689 426 - 355 325 302 324 65 35 - 525 - 374
1954 73 518 431 - 374 268 414 313 69 94 - 844 - 393
1955 44 702 453 - 353 349 290 299 73 89 - 1.086 - 460
1956 - 716 461 - 336 326 278 171 77 195 - 1.451 - 561
1957 - 702 506 - 349 241 -261 - 40 108 - 1.751 - 554
1958 -1 .072 703 - 330 315 95 - 5 235 - 2.629 - 965
1959 -1.267 760 - 324 289 241 - 3 62 - 2.865 - 1.086
1960 - 975 812 - 283 348 1.014 - 3 31 - 3.147 - 1.152

Fuente: vid. gráfico 19.

Esta crisis se fue superando en la cuarta etapa (1953-1960), habida 
cuenta de que como consecuencia del proceso de concentración y orde
nación del sector, sólo se mantuvieron en el mercado las empresas más 
capaces y sobre todo aquellas que recibieron el apoyo productivo y técni
co de Iberduero, como es el caso de Fensa y sus filiales (ej. Irati) o de algu
nas distribuidoras (ej. Berruezay Carear). En estas fechas, sin embargo, en 
vez de referirnos al sector eléctrico navarro, habría que referirse en pro
piedad al mercado navarro de Iberduero.

¿Hasta qué punto fueron importantes los beneficios del sector eléctri
co navarro? Evidentemente, esta respuesta depende de con qué se compa
ren. Si se realiza la comparación con las ganancias de otros sectores de la 
economía navarra de los que se dispone de alguna información, como el
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sector financiero (estimado a partir de sus dos mayores entidades banca- 
rias, el Crédito Navarro y La Vasconia-22i) o el sector cementero (esto es, 
Cementos Portland), se observa como el sector eléctrico fue superior al pri
mero hasta 1945, e inferior al segundo en todo el período considerado. 
Claro está que ambas ramas de actividad fueron las que mayores ingresos 
obtuvieron dentro de la estructura industrial y financiera navarra hasta los 
años cincuenta.

Extender la comparación con otros sectores eléctricos regionales o 
provinciales por el momento resulta imposible. Sólo se puede adelantar 
que los beneficios del sector eléctrico navarro vinieron a ser muy inferio
res a los conseguidos por las grandes empresas eléctricas españolas. Así, 
por ejemplo, fueron algo menos de la mitad de los beneficios obtenidos 
por Ibérica durante los años veinte, y entre un 30% y un 40% de los logra
dos por ésta en los años treinta y primera mitad de los cuarenta.

Estos datos traducen, por una parte, la mayor capacidad de produc
ción de Ibérica y, por otra, las mayores economías técnicas y de escala con
seguidas por los sistemas eléctricos integrados. Lo cual no debe confun
dirse con el hecho de que los sistemas eléctricos descentralizados no 
fueran rentables y, en algunos casos y períodos concretos atendiendo a su 
demanda, relativamente eficientes.

5.3.2. La rentabilidad económica y financiera.

El estudio de la rentabilidad del sector eléctrico navarro arrastra el 
problema metodológico señalado en el punto anterior. Esto es, hasta los 
años veinte no se dispone de todos los datos necesarios para conocer la 
evolución real de esta variable, por lo que estará sesgada, al alza o a la baja, 
en función de la rentabilidad de las empresas seleccionadas. Este apartado 
no se limitará, sin embargo, a dibujar la evolución general de la rentabili
dad económica-financiera del sector224.

223. Estas dos empresas aunque no representan la totalidad del sector financiero 
navarro, puesto que para entonces actuaron otras entidades, como las sucursales del 
Banco de España, el Banco Hispano y varias Cajas de Ahorros, dispusieron una alta sig
nificación dentro del marco navarro.

224. Se entiende por rentabilidad económica, la rentabilidad de los capitales totales, 
es decir, la variable que pone en relación los beneficios obtenidos por una empresa con 
el total de capitales puestos a su disposición, sean éstos propios o ajenos. Así, la Re=
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En la medida que se dispone de información cualitativa complemen
taria, se aprovechará la ocasión para estudiar su desarrollo particular -uti
lizando como hilo argumental la evolución de la rentabilidad de cada una 
de las empresas- y completar el panorama que explica la transformación 
del sistema eléctrico navarro en la segunda mitad del siglo XX.

En líneas generales, dentro de rentabilidad económica del sector se dis
tinguen cuatro etapas: a) de 1912 a 1919, de inflexión negativa, en el que 
se reduce la rentabilidad del 9,6% al 6,5%; b) de 1920-1927, de rápido 
crecimiento, con una rentabilidad económica (Rp que sobrepasa el 8%; c) 
de 1928 a 1952, de brusca y prolongada depresión, con una R^que se sitúa 
entre el 5% y el 6%; y d) de 1953-1960, de recuperación, con una R^que 
retoma y supera los niveles de la primera etapa (vid. gráfico 20).

La rentabilidad financiera o de los capitales propios (R J  corrió igual 
suerte, aunque lógicamente con unos valores superiores. De la distancia 
mantenida entre ambas, R^y R^, se comprueba cómo el endeudamiento, 
dado el tamaño de las empresas navarras, y a diferencia de lo que cabría 
pensar, se redujo durante los años críticos del sector. Parece, de este modo, 
que tanto el margen de maniobra, pero, sobre todo, de confianza de las 
empresas en la solución de sus problemas a medio o largo plazo era redu
cido. Si esto no hubiera sido así, las firmas hubieran aumentado su endeu
damiento, al incrementar sus inversiones con la intención de resolver sus 
problemas productivos.

Bien es verdad que la mayoría de las compañías tenían un problema 
estructural: la imposibilidad física de incrementar sus dotaciones hidroe
léctricas. Solamente cuando el sistema eléctrico navarro se integra en el 
sistema de Iberduero, las nuevas inversiones derivadas de la interconexión

(Beneficios/capital total)* 100. La Re, a su vez, depende de la rentabilidad de las ventas 
(Rv), beneficio obtenido por cada peseta invertida, y de la rotación del activo (ra), del 
número de pesetas vendidas por cada peseta invertida, por lo que la Re=Rv*ra. Se com
prende por beneficios, los beneficios distribuibles (los beneficios brutos o resultado neto 
total más las amortizaciones, previsiones, impuestos y beneficios distribuibles propia
mente dichos), por capital total, el activo neto (activo total menos amortizaciones) y por 
capitales propios, el capital desembolsado más las reservas. Evidentemente, criterios dis
cutibles, pero que se ha elegido en función de las fuentes disponibles y que más allá de 
su exactitud han resultado sumamente útiles para conocer a grandes rasgos la evolución 
económica del sector. Sobre las diversas opciones que podrían haberse barajado, en cuan
to a la rentabilidad, resulta interesante, aunque se refiere al sector financiero, el trabajo 
de P o n s  (1991), pp. 8-25 y, sobre el concepto de beneficios, el estudio de TAFUNELL 
(1996), pp. 11-12.
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exigieron y permitieron que el nivel de endeudamiento recuperara un 
tono más acorde con un desarrollo normalizado.

Gráfico 20
Evolución de la rentabilidad económica y  financiera del sector eléctrico navarro (1912-1960).

La rentabilidad financiera del sector, comparada con la de Hidroeléc
trica Ibérica y Eléctricas Reunidas de Zaragoza (las dos empresas más 
importantes y cercanas al mercado navarro), fue superior a la conseguida 
por éstas hasta 1928, acusadamente inferior entre 1931 y 1936, ligera
mente inferior entre 1936 y 1945 y francamente superior de 1945 a 1960 
(vid. cuadro 43).

De este modo, parece confirmarse, de un lado, que hasta los años 
treinta el sector eléctrico navarro se movió sin grandes problemas y con 
cierta holgura respecto a lo sucedido en otros sistemas eléctricos próxi
mos. Y, de otro, que la mayoría de las compañías navarras a finales de los 
años veinte y principios de los treinta se descolgaron, por su débil capaci
dad de producción y limitadas expectativas de crecimiento, respecto a los 
logros conseguidos por las grandes eléctricas españolas, merced entre otras
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cosas a la puesta en explotación de grandes saltos y a la mayor integración 
de mercados225.

Cuadro 43
Rentabilidad financiera del sector eléctrico navarro (RpN), de Hidroeléctrica Ibérica 

(RpHI) y  de Eléctricas Reunidas de Zaragoza (RpERZ) (1912-1960) (%).

Año RpN RpHI RpERZ Año RpN RpHI RpERZ

1912 10,7 5,7 8,1 1936 7,5 6,2 6,6
1913 10,4 5,4 7,9 1937 7,3 1,0 6,9
1914 10,5 7,4 6,5 1938 7,4 9,6 7.5
1915 9,8 8,1 7,3 1939 7,9 7,7 11,9
1916 10,1 9,6 12,8 1940 7,6 7,0 10,1
1917 11,1 11,6 17,9 1941 7,3 8,4 10,0
1918 9,3 8,4 26,2 1942 7,0 8,6 9,6
1919 10,0 11,4 13,3 1943 6,4 8,0 9,0
1920 10,4 8,0 7,3 1944 8,1 - 9,3
1921 9,9 4,2 7,1 1945 7,6 - 8,5
1922 10,6 4,6 7,9 1946 7,1 - 4,4
1923 11,1 5,6 8,4 1947 7,2 . 7,1
1924 12,0 4,5 9,4 1948 7,9 . 7,0
1925 12,1 4,5 10,0 1949 9,0 - 5,5
1926 11,3 5,3 9,6 1950 10,2 - 6,2
1927 11,6 8,7 9,7 1951 10,7 - 4,7
1928 9,2 7,5 8,6 1952 3,8 - 3,9
1929 8,8 10,4 10,4 1953 13,1 - 5,3
1930 10,0 13,0 11,7 1954 12,1 - 6,7
1931 9,0 16,2 13,8 1955 13,5 - 9,3
1932 9,1 12,6 12,2 1956 14,4 - 9,8
1933 8,4 11,4 15,2 1957 13,7 - 10,2
1934 8,5 10,5 11,6 1958 19,0 - 12,4
1935 8,8 9,9 11,7 1959 18,9 - 8,6
- - - - 1960 17,9 - -

Fuente: vid. apéndice 12.3 y  para ERZ , G ER M Á N  (1990,d), p. 64 y  PiN ILLA  (1990), 
p. 134.

El parón constructivo sufrido como consecuencia de las guerras Civil 
y Mundial y el período de restricciones afectaron en menor medida a los 
mercados menos dinámicos. De ahí, precisamente, que la distancia entre

225. G E R M Á N  (1990,c), pp. 55-57, señala con detalle el desarrollo tomado por esta 
empresa a partir de mediados los años veinte con relación a la producción, distribución, 
mercado e inversiones.



222 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

la rentabilidad de las compañías seleccionadas (Ibérica y Reunidas) y las 
eléctricas navarras fuera menor.

Posteriormente, la reordenación del mercado navarro sirvió para que 
las firmas navarras sobrevivientes, ahora como distribuidoras de Iberdue- 
rof tuvieran una recuperación económica más rápida que la de sus pro
motores, las empresas matrices. Bien es cierto que los costes de las inver
siones que aquellos años tuvieron que asumir las grandes compañías, por 
un lado, para recuperase del parón constructivo postbélico y, por otro, 
para integrar a los mercados periféricos, en modo alguno son comparables 
a los costes de interconexión realizados por las pequeñas electras226.

En las líneas que siguen se profundiza sobre las razones que explican 
las variaciones señaladas. Desde un punto estrictamente expositivo, se ha 
agrupado a las empresas seleccionadas, en atención a sus mercados de 
actuación en tres grupos: a) norte, b) centro y c) sur227.

A. Las empresas del norte.

La suerte que corrieron las compañías del norte de Navarra, que dedi
caron la mayor parte de su producción al mercado guipuzcoano, fue muy 
distinta. Por lo pronto, cabe distinguir, según la posición que ocuparon en 
el mercado, tres tipos de empresas: a) las que fueron filiales de firmas 
industriales y de tracción, como Electra Ubaun y, más tarde, Hidráulica 
Urederra\ b) las que vendieron toda su producción en exclusiva a una sola 
empresa industrial, Saltos del Bidasoa y Electra Puente Marín; y c) las que 
actuaron en mercados competitivos, como Electra Bidasoa, Hidráulica 
Urederra o Fuerzas Eléctricas de Navarra.

Saltos del Bidasoa fue constituida el 14 de febrero de 1914, ante el 
notario Luis Barrueta, con un capital de un millón de pesetas, por los con
tratistas, Norberto Elberdín Vicente de Pamplona, José Ceberio Ezcurdia 
y Venancio Genua Yarza de San Sebastián, y Miguel Unanue Amas de

226. PlNILLA (1990), pp. 106-136, es sumamente claro en cuanto a la expansión 
geográfica de ERZ y los desequilibrio financieros que ello comportó.

227. Con la intención de no sobrecargar la lectura con excesivas citas, de difícil loca
lización e interés para el lector, a partir de este momento (salvo que se exprese lo con
trario) las fuentes documentales utilizadas vienen recogidas en el apartado bibliográfico 
titulado Fuentes de las Empresas. Éstas, fundamentalmente, se refieren a las Memorias 
presentadas a la Junta General de Accionistas y a los libros de Actas del Consejo de 
Administración y de la Junta General de Accionistas de las compañías citadas en el texto.
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Andoain228. Su objeto social era la construcción y explotación de saltos de 
agua para la obtención de electricidad con destino a alumbrado y usos 
industriales. Esta empresa consiguió poner en explotación varios saltos en 
el río Bidasoa (1.816 kw.): Navasturen (1914, 968 kw.), regata de Echa- 
lar (1922, 208 kw.) y salto de Echalar (1922, 640 kw.).

La rentabilidad de Saltos del Bidasoa, salvando algunos años puntua
les, guardó una gran similitud con la de Electra Puente Marín. Fue infe
rior a la media del sector eléctrico navarro hasta 1933, similar a ésta desde 
1933 a 1939, y muy superior a partir de esta fecha.

Dentro del desarrollo de la rentabilidad económica (Rp de Bidasoa se 
pueden distinguir cuatro etapas: a) de 1921 a 1931, de crecimiento, b) de 
1931 a 1942, de ligero decrecimiento, c) de 1943 a 1948, de franca rece
sión, y d) de 1949 a 1963, de clara recuperación.

Gráfico 21
Rentabilidad económica de Saltos del Bidasoa y Electra Puente-Marin (1915-1960).
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Fuente: vid. apéndices 12.4 y 12.5.

228.
Consejo de Administración de Saltos del Bidasoa (1922-1965)

Genua, Venancio (pr., 1922-1945; adm., 1946-1965) A r ls t i  O r t iz , José (pr., 1946-1966)
UNANUE, Miguel (vpr., 1922-1945) SARRI F, ValdÉS, Antonio -Marques de San Fe
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En la primera etapa (1916/21-1931), la Re de Bidasoa se multiplicó 
por 1.6, pasando del 4,9% al 8,2% (vid. gráfico 21)229. Desde sus prime
ros años de funcionamiento, el mercado de Bidasoa fue preferentemente 
el industrial guipuzcoano. En 1916 realizó un contrato de venta en exclu
siva de toda su energía (Navasturen) con Hidroeléctrica Ibérica. Esta 
empresa se interesó por la energía de Bidasoa por el fuerte crecimiento de 
su demanda y alto coste del complemento térmico. Finalizado este con
trato, Bidasoa vendió su energía a La Papelera Española hasta el final de sus 
días como empresa.

La principal ventaja que para las compañías tenían los contratos de 
venta de electricidad en exclusiva a importantes industrias era la seguridad 
y regularidad de la demanda, que, entre otras cuestiones, al aumentar el 
coeficiente de utilización de las instalaciones, reducía el coste de produc
ción. Su inconveniente más notorio residía en los bajos precios de venta, 
inferiores a los dominantes en el mercado.

Así, entre 1916 y 1918, tiempo que duró el contrato entre Bidasoa e 
Ibérica, el precio de la electricidad vendida por la primera compañía se 
situó, aproximadamente, en 3 cts/Kwh.. Este precio venía a ser algo 
menos de la mitad del precio medio de venta de Ibérica. Empresa esta últi
ma que, dado que sus principales clientes eran grandes industrias y com
pañías eléctricas distribuidoras, tenía unos precios relativamente competi
tivos.

Los precios ofertados por Bidasoa, de este modo, sólo se podían man
tener disponiendo de un alto grado de eficiencia productiva, y por tanto, 
de unos costes unitarios muy reducidos. En efecto, los costes unitarios de 
Bidasoa hasta la Guerra Civil española estuvieron alrededor de 0,5 ctsi 
Kwh., mientras que sus ingresos unitarios rondaron los 3,5 y 4 cts/Kwh.

Consejo de Administración de Saltos del Bidasoa (1922-1965) (continuación)
M o rtk , Luis (1922-1945) Liz- (vpr., 1946-1966)
A lb is tu r, Gradan (1922-1945) C o l la r ,  Gervasio (1946-1965)
M aíz A lb izu, Pedro (1922-1931) G . DE HEREDIA, Enrique (1946-1948)
Ceberio, José (secr., 1922-1930; 1953-1966; vpr., 1931-1945) GalíNDEZ A rte ta , Ramón (1954-1965) 
S e rran o , Rafael (secr., 1931 -1952) Sabates V ila , Antonio (1947-1960)
C h u r r u c a  A r e lla n o , Ramón (1962-1965) ____________________________________________

Fuente: M emorias de Saltos dei B idasoa.

229. La rentabilidad de 1925 del 13,3% se debió a que en este año no se realizó nin
guna amortización y la reducción de la rentabilidad en 1928 y 1929 a los efectos provo
cados por dos fuertes sequías.
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Foto 9. E qu ipo de la regata de N avasturen de Saltos del B idasoa (ACiN)

Foto 10. E qu ipo de la regata de Echalar de Saltos del Bidasoa (ACiN).
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(vid. gráfico 22). Es por ello que la rentabilidad de sus ventas (R^) fuera 
superior al 80%, nivel que muy pocas eléctricas alcanzaron.

Bien es verdad que las inversiones requeridas para obtener estos már
genes comerciales eran relativamente superiores a las de otras pequeñas 
electras de la época. Por consiguiente, durante sus primeros años la rota
ción de su activo (r^) fue inferior al de estas últimas. Aspecto que explica, 
a su vez, que inicialmente Bidasoa no alcanzara niveles de rentabilidad 
superiores a los de otras pequeñas compañías.

La pérdida de rentabilidad de la segunda etapa (1931-1942) se debió, 
hasta 1936, a las oscilaciones de los precios medios de venta (la renova
ción del contrato en 1931 aumentó éstos en un 10%230) y, desde 1935, al 
incremento de los gastos de explotación231. La Ry descendió, de este 
modo, del 90,8% en 1931 al 68,1% en 1942.

Los cambios de la r^, en cambio, fueron menores y estuvieron en fun
ción de las oscilaciones interanuales de la producción. Así, por ejemplo, 
se dejaron notar las consecuencias de las inundaciones del Bidasoa en 
1933, el fuerte estiaje en 1934, La huelga revolucionaria de octubre de 
1934 en la planta de Rentería, y en 1937 y 1938, obviamente, la Guerra 
Civil española232.

Pasada ésta, en los tres años últimos de esta etapa, la R^ tuvo una 
pequeña recuperación, probablemente, por la renovación del contrato con 
Papelera en 1940.

230. En esre contrato se aumentó la fuerza constante suministrada por Bidasoa de 
850 cv. a 1.357 cv..

231. Com o se puede comprobar, el nivel de autofinanciación era muy alto y no exis
tieron prácticamente gastos financieros.

232. Sobre las incidencias económicas de Guerra Civil señalaba su Consejo de 
Administración, entre otras cuestiones, que «es el menor mal que podía habernos aconteci
do, ya que enclavada nuestra Empresa en uno de los más peligrosos focos del presente Movi
miento nacional durante los dos primeros meses del mismo estuvimos constantemente aboca
dos a un gravísimo o quizá irreparable quebranto en nuestro patrimonio social. 
Completamente incomunicados con nuestras instalaciones y  con el centro consumidor, y  éste 
con aquellas, porque las circunstancia de la contienda obligaron a suprimir totalmente el ser
vicio desde el primer momento, fácilmente se comprende la angustiosa zozobra en que vivía
mos durante dichos dos meses; zozobra que no terminó hasta que, liberada esta zona por los 
gloriosos ejércitos y  milicias nacionales\ pudimos comprobar con satisfacción que, salvo unas 
averías sin importancia, todo el perjuicio se reducía al importe del servicio que habíamos 
dejado de prestar». La normalidad no se alcanzó hasta 1938, cuando la planta de Rente
ría pudo desarrollar su producción de manera rutinaria.
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Gráfico 22
Evolución de los ingresos, costes y  beneficios unitarios de Saltos del Bidasoa (1921-1966)

(Cts/Kwh.).

En la tercera etapa (1943-1948) se repitieron, agravadas, las circuns
tancias esgrimidas en el período anterior. Mientras los precios se mante
nían relativamente constantes, los ingresos fueron menores, especialmen
te por los efectos de las reiteradas sequías (entre 1942 y 1947) y porque 
los gastos aumentaron de manera desproporcionada.

El Consejo de Administración de esta empresa, un tanto agobiado, y 
como ocurriera en casi todas las empresas del sector en estos años, puso 
sus esperanzas en un aumento de las tarifas. En 1946, éste señalaba al res
pecto: «Las cargas y gravámenes de todas clases siguen en auge constante; 
habiendo alcanzado límites tales, que de no surgir algún hecho, por ahora no 
vislumbrado, que total o parcialmente los contrarreste, v. gr. un incremento en 
los precios de producción, la solución no será fácil de encontrar»23\

Este pesimismo, que se tradujo en la venta de la empresa (12 millones, 
unas tres veces su valor contable) a La Papelera Española en 1945, era total
mente comprensible: la en este año estaba en el 33,6% y la r^en el 3,9%.

233. M em o r ia  d e  S a lt o s  d e l  B id a so a  (1946).
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La vinculación de Bidasoa a Papelera hizo cambiar a partir de enton
ces los objetivos de la empresa. Desde entonces, la finalidad de Bidasoa fue 
proporcionar energía barata a su empresa matriz con el menor coste posi
ble. Con todo, Papelera le dio el margen de maniobra suficiente como 
para que pudiera aprovecharse de la modesta, pero esperada, subida de las 
tarifas de 1949 y 1953, lo que elevó su rentabilidad por encima del 10% 
desde 1949 a 1954. Esta saneada situación económica le permitió, preci
samente, costear la absorción de Electra Puente Marín en 1954234.

Si se elimina los costes de esta operación, la rentabilidad de la última 
etapa (1949-1963) puede entenderse como buena, puesto que ésta se 
situó por encima del 8%. Hay que advertir que gran parte de la inflexión 
que se percibe a partir de 1952 en la Ry, que pasa del 74% al 38,2%, se 
debe a cambios en la formalización contable. A partir de entonces se 
comenzó a imputar como gastos algunas partidas que anteriormente se 
incluían dentro del Reparto de Beneficios, como algunos impuestos y 
parte de las amortizaciones. Otra parte de este decrecimiento se debió al 
aumento de los costes fiscales, laborales y de explotación235.

Ambos aspectos contribuyeron a que los costes unitarios medios se 
aproximaran a los ingresos unitarios y, por tanto, que los beneficios uni
tarios fueran cada vez más reducidos. Hecho lógico si se tiene en cuenta 
que los precios de Bidasoa estuvieron estancados o fueron, como cabía 
esperar, muy bajos. Por ejemplo, mientras que El Irati en 1958 obtenía 
por cada Kwh. vendido 57 cts., Bidasoa tan sólo 31 cts/Kwh..

No se conoce que sucedió a partir de 1966, pero no es muy aventura
do suponer que fue llevar a la mínima expresión los costes de producción 
y disponer de los beneficios necesarios como para sufragar los gastos anua
les y las amortizaciones. Esta empresa fue oficialmente comprada por 
Papelera en noviembre de 1990236, para posteriormente vender sus saltos a 
la ya citada en otra ocasión Energía Hidroeléctrica Navarra.

234. Buena parte de esta operación se expresó contablemente en 1957, de ahí la evo
lución negativa de las variables consideradas.

235. La venta de la línea Almándoz y Rentería contribuyó a que los beneficios de 
1960 fueran mayores a los normales, y el estiaje y las dificultades técnicas por las que 
pasó la planta de Rentería en 1965 explican que los gastos unitarios fueran superiores a 
los ingresos unitarios en esta fecha.

236. Escritura notarial del 13 de noviembre de 1990 expedida por el notario J. M a 
Ruíz de Gordoa en Vitoria.
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Electra Puente Marín se constituyó en marzo de 1911, con un capital 
social de 1.300.000 ptas., para producir energía eléctrica, mediante el 
aprovechamiento del salto de la regata Puente Marín (Almandoz). Sus 
socios fundadores fueron: el contratista de San Sebastián, Norberto Elver- 
din Vicente; los comerciantes de Pamplona, Fermín Subiza Nicolás, Enri
que Irurzun Gortari, Pedro Irurzun Arregui, Daniel Ciga Mayo y Valen
tín Ciga Mayo; y el empleado, Aurelio Berrio Ganiza237.

Esta empresa comenzó su explotación con un salto preparado para 
2.000 cv. (800 cv. en período de estiaje), aunque se instalaron inicial
mente 1.000 cv.. La maquinaria hidráulica y eléctrica fue adjudicada, 
según su Consejo de Administración, después de un «reñido concurso entre 
las casas más acreditadas de Europa», por lo que éste consideraba que su 
instalación estaba a la altura de las mejores de su clase. Como muestra de 
ello sus directivos señalaban que el coste de caballo instalado iba a resul
tar a 500 ptas., «cifra a que no se ha llegado en España en saltos de potencia 
y condiciones del nuestro»238.

En líneas generales, la rentabilidad económica de Puente Marín tuvo 
cuatro etapas: a) de 1916 a 1931, de lento desarrollo, b) de 1932 a 1938, 
de decrecimiento, c) de 1939 a 1948, de evolución moderada, y d) de 
1949 a 1956, de rápido avance (vid. gráfico 21).

En la primera etapa (1916-1931), aunque la R̂ , tuvo una evolución 
positiva, pasó del 4,3% al 9,1% (la ascendió del 62,1% de 1920 al 
71,4% de 1931 y, sobre todo, la x^ del 6,3% al 12,8%, en las mismas 
fechas), estuvo muy por debajo de las posibilidades reales de esta empre
sa y, en gran medida, este desajuste cabe imputárselo, como se verá, a la 
deficiente gestión de sus directivos.

Antes de poner en explotación la central de Almandoz, en 1911, Puen
te Marín llegó a un acuerdo de suministro (1.000 cv.) con la Cía. de 
FFCC. de San Sebastián a Hernani (en adelante CFSH)1V) y, al año siguien

237. R .M .N .: T. 21, H. 319, F. 38 y ss..
238. La parte hidráulica fue adjudicada a Voith, la eléctrica a Siemens-Schukert y la 

tubería de carga a Gustave Runtse. Libros de Actas de la Junta General de Accionistas de 
blectra Puente-Marín (JGEPiM), 30-4-1912, pp. 1-4.

239. 800 cv. como fuerza constante a 4,9 cts/Kwh. y 200 cv. eventual a 1,3 
cts/Kwh.. En caso de que Puente Marín  debido a una avería no pudiera suministrar la 
fuerza fijada tendría que pagar a la CFSH  a razón de 6 cts/cv-h. o el pago de los gastos 
de su central térmica (carbón, grasas y personal). La duración del contrato era de 25 años 
y comenzó a regir el primero de abril (400 cv.) de forma provisional y a primeros de 
mayo se realizó la inauguración del servicio (800 cv.).
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te, hizo lo propio (1.200 cv.) con La Papelera Españolar'". De este modo, 
colocada toda la energía producida, su Consejo de Administración estu
dió ampliar el salto a 3.000 cv., porque Papelera estaba dispuesta a con
tratar este incremento de fuerza.

Foto 11. Central de Oronoz-Mugaire de Electra Puente Marín (AGN).

240. 1.200 cv. como mínimo y 800 cv. como fuerza constante a 4,73 cts/Kwh. la 
energía constante y a 1,58 cts/Kwh. la eventual.
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Foto 12. D epósito  regulador de la central de O ronoz-M ugaire de Electra Puen
te M arín (A G N ).

Esta acertada política comercial, que tenía garantizada la venta de su 
producción antes de introducirse en el mercado eléctrico, adoleció de 
ingenuidad y falta de previsión. Así, en 1913 no se pudo efectuar el sumi
nistro contratado con la CFSH  en el plazo previsto (unos seis meses de 
demora), ni tampoco en la cantidad de energía estipulada (se sirvieron 
700 cv. en vez de 800 cv.). Algo similar ocurrió con la energía invernal.

Si en los primeros años de explotación, la rentabilidad fue relativa
mente baja, alrededor del 4%, esto se debió principalmente a dos hechos. 
Por un lado, las rígidas y duras condiciones (penas por incumplimiento) 
del contrato con la CFSH, habida cuenta de que Puente Marín sobreesti
mó sus posibilidades productivas y que éstas quedaron menguadas por 
efecto de los estiajes241. Por otra, el pago de los gastos realizados en la cons

241. Intentando cubrir estas deficiencias se buscó un acuerdo con Electra Aranazy  
Electra Ubaun . Aunque se desconoce si se llegó a realizar.
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trucción e instalación de la central de Almandoz242 le planteó problemas 
de liquidez y por ello tuvo que recurrir a la emisión de obligaciones, con 
el consiguiente incremento de los costes financieros. De ahí que la renta
bilidad financiera se distanciara en 2 puntos respecto a la rentabilidad eco
nómica.

El aumento de la potencia disponible en marzo de 1920, con la pues
ta en explotación de la central de Mugaire (400 cv.)243, aunque con cierto 
retraso por las frecuentes huelgas y lok-out patronal sufrido en 1919 por la 
casa barcelonesa de maquinaria, permitió aliviar los problemas producti
vos y renegociar el contrato (potencia y reducción de multas) con la 
CFSH. Los problemas financieros, sin embargo, se agravaron.

Las optimistas previsiones realizadas sobre la amortización de las obli
gaciones encarecieron los costes financieros, puesto que Puente Marín 
tuvo que recurrir en más de una ocasión a créditos bancarios no muy ven
tajosos para cubrir sus amortizaciones anuales. Además, los estiajes, las 
multas impuestas por la CFSH  (debido a las deficiencias en el suministro 
prestado) y las demoras en el pago de esta última empresa, no ayudaron a 
mejorar la situación financiera.

Por otra parte, pese a la renegociación del contrato con la CFSH , las 
condiciones del mismo siguieron siendo excesivamente duras. Prueba de 
ello fue que Puente Marín prefirió la rescisión del contrato, en julio de 
1924, aun cuando ello le costó 30.000 ptas. anuales hasta 1944. O lo que 
es lo mismo, aproximadamente la mitad de los ingresos teóricamente 
obtenidos por la venta de energía a CFSH  a los precios del mercado.

Tal vez, el mayor error de Puente Marín no estuvo tanto en materia de 
incumplimientos productivos o en la determinación del precio de venta, 
como en no haber articulado mecanismos flexibles de actualización de las 
cláusulas de un contrato fijado con una duración de 25 años. La situación 
era tan grave que se puso en tela de juicio el reparto de dividendos, sin 
embargo éstos se mantuvieron con el fin de «evitar el pánico financiero que 
se flotaba»1**. A ello se unía la agobiada situación financiera arrastrada por

242. Los trabajos fueron realizados por el contratista Elberdin y el ingeniero Bera- 
zaluce por 800.000 ptas., a razón de 1.000 ptas/cv..

243. En Mugaire había 3 grupos Francis de la marca Escher-Wyss y generadores Sie
mens de 440 Kva.. En Marín 6 grupos Pelton casa Voitb y generadores Siemens de 540 
Kva.. El coste inicial de la central de Mugaire fue de 1.355.000 ptas., pero la elección de 
la maquinaria Escher-Wyss supuso un aumento del mismo en 62.012,29 ptas.

244. JG EPM , 13-2-1924, pp. 35-37.
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la amortización de las obligaciones y la cancelación de los créditos banca- 
rios.

Ante la nueva situación, Puente Marín amplió su contrato en 1925 
con Papelera, ahora su único cliente, mejorando ligeramente el precio (no 
el de fuerza constante, 4,44 cts/Kwh., pero sí el de fuerza eventual, 1,97 
cts/Kwh.) y atenuando parte, que no todos, los castigos establecidos en 
caso de irregularidades en el suministro. Esta última cuestión, cuando en 
1929 los efectos de la sequía deterioraron su servicio, así como sus rendi
mientos económicos (reducción de ingresos y multas), exigió de nuevo la 
revisión del contrato establecido con Papelera.

Estas dos modificaciones contractuales permitieron que la rentabili
dad económica retomara posiciones y, gracias a que en 1930 la empresa 
consiguió una prórroga en la amortización de sus obligaciones, reducir 
parcialmente su endeudamiento.

Esta mejoría no se pudo confirmar en la segunda etapa (1932-1938). 
La idea de ampliar el negocio con la construcción del embalse de Leiza 
(4,5 millones de presupuesto) y su correspondiente salto a pie de presa se 
desestimó. Según sus directivos, se «requier(e)[íz\ para su realización una 
situación normal en la industria y trabajo, que (hoy) [entonces] no 
exist(e)[ía] por las dificultades sociales y económicas» que atravesaba España 
a principios de los años treinta2 45. Las inundaciones de Rentería en 1933 
y, sobre todo, los efectos de la Guerra Civil, explican sobradamente que la 
rentabilidad descendiera del 9,1% en 1931 al 4,7% en 1938, y que ape
nas fuera perceptible el aumento de la fuerza constante en 1931 (de 820 
cv. a 1.490 cv.), ni la renovación del contrato con Papelera en 1934 
(aumento de los precios a 4,61 cts/Kwh. fuerza constante y 2,07 cts/Kwh. 
fuerza invernal).

Finalizados los efectos inmediatos de la Guerra Civil se inicia la terce
ra etapa (1939-1948), caracterizada por la lenta recuperación de la renta
bilidad. El suministro con Papelera se reanudó en 1938 y estuvo en vigor 
hasta 1940. En este año no se renovó el contrato de suministro porque, 
después de arduas negociaciones sobre los precios del mismo, Puente 
Marín prefirió alcanzar un acuerdo con Fensa.

Éste tenía una duración de diez años (comenzó en julio de 1940) y 
suponía un aumento de las tarifas, que iban a guardar estrecha relación

245. JG E PM , 6-2-1932, p . 52.
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con la evolución de los precios ofertados por Fensa, estableciéndose a su 
vez una cuota mínima fija que les ponía a cubierto de los posibles estiajes. 
Las mejores tarifas, empero, no se tradujeron en una mejor R^, en tanto 
que los costes (desabastecimiento, inflación, aumento de los impuestos y 
de las cargas fiscales) crecieron más que los ingresos (vid. gráfico 23). Aun
que sí implicaron el suficiente impulso de la x^ como para aumentar la 
rentabilidad del período, que se situó en el 8,4% en 1948.

Gráfico 23
Evolución de los ingresos, costes y  beneficios unitarios de Electra Puente Marín

(1917-1955).

La amortización de todas las obligaciones hipotecarias en 1938 (que 
habían supuesto un coste de cerca de 1,8 millones de ptas.) permitió, en 
1940, la ampliación del capital social de Puente Marín en 600.000 ptas., 
y cierto respiro financiero246.

En la última etapa considerada (1949-1955), la rentabilidad alcanzó su 
máxima expresión, situándose por encima del 15%. En julio de 1949, fina

246. Esta ampliación se realizó mediante el intercambio de 23 acciones antiguas por 
7 nuevas más un 25% de su valor aportado por sus accionistas. El 75% restante fue 
detraído del fondo de reserva de la empresa.
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lizado el contrato con Fensa, Puente Marín formalizó un contrato de sumi
nistro con Papelera. Este en un principio resultaba sorprendente, porque el 
contrato con Fensa había significado unos ingresos superiores en un 45% con 
relación a los teóricamente conseguidos de haberlo firmado con Papelera.

Bien es cierto que, por un lado, Puente Marín mejoró ostensiblemen
te su oferta económica en un 75%, eliminando las multas por incumpli
mientos de los suministros y fijando una duración más corta, 5 años. Y, 
por otro, que Fensa no realizó una contraoferta más alta, porque en el 
nuevo diseño del mercado navarro iba ser Iberduero quien se encargara del 
suministro del mercado guipuzcoano.

La buena oferta de compra de las instalaciones de Puente Marín reali
zada por Papelera, a través de su filial Bidasoa, en aras a aumentar su nivel 
de autoproducción en un período de restricciones, justifica que en mayo 
1955 Puente Marín fuera absorbida por Bidasoa. En el momento más 
bonancible de su desarrollo económico. Con todo, el acuerdo de absor
ción no fue fácil. Las pretensiones de Puente Marín (inicialmente de 19 
millones, frente a los 10 de Papelera) se redujeron a 13 millones de pese
tas, aunque oficialmente el capital pagado fue algo más de 6 millones: el 
activo de Puente Marín2*7.

Que la venta de energía al mercado guipuzcoano no fue una tarea 
fácil, lo demuestra la marcha de Hidráulica del Urederra (vid. gráfico 24). 
Esta empresa se constituyó en 1925, con un capital social de 2.000.000 
de ptas., de la mano de figuras muy significativas en Navarra, como los 
ex-diputados forales Joaquín Beunza Redín y Manuel de Irujo Olio; el 
abogado Francisco Greño Modet; y el prestigioso ingeniero, Miguel 
Berazaluce Elcarte.

Su objeto social fue el aprovechamiento hidroeléctrico del río Urede
rra, regulado por el pantano de Artavia, para usos industriales, agrícolas, 
etc.248. Cinco años más tarde, en 1930, se puso en explotación la central 
de Bellín (2.400 kw.) y dos líneas de distribución (62,2 km) a sus prin
cipales mercados: el ferrocarril de Estella a Vitoria (Ancín) y la fábrica 
siderometalúrgica guipuzcoana de Patricio Echeverría (Legazpia).

247. La liquidación y disolución de la empresa se inscribió en el Registro Mercantil 
de Pamplona el 25 de marzo de 1957 y fue realizada el 24 de noviembre de 1956 por el 
notario de Pamplona Juan San Juan Otermin.

248. R .M .N .: T. 43, H. 793, F. 181 y ss.
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Gráfico 24
Rentabilidad económica de Hidráulica Urederra, Electra Ubaun, Electra Bidasoa y Fensa

(1925-1960).

Fuente: vid. apéndices 12.6., 12.7., 12.8. y 12.9.

Foto 13. Central de San Fausto (Yerri) de Hidráulica de Urederra (A GN )
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Foto 14. E qu ipo  de la central de San Fausto de H idráulica de Urederra (ACiN)

La rentabilidad de Urederra, inferior al 2,5% en casi toda su existen
cia, comparó muy desfavorablemente respecto a la conseguida por otras 
empresas de sus mismas condiciones, como Bidasoa o Puente Marín. La 
Rv fue muy reducida, inferior al 40%, al igual que la rotación de su acti
vo. Detrás de estos malos resultados se encuentra un cúmulo de circuns
tancias adversas. Entre ellas se pueden destacar sus altos costes financieros 
y su difícil permanencia en el mercado.

Por lo que se refiere al primer aspecto, Urederra arrastró hasta los años 
cincuenta un importante endeudamiento, al financiar buena parte de sus 
inversiones gracias a un crédito de un millón de ptas.(al 6% de interés) 
concedido por el Banco de Crédito Industrial. Además, tardó mucho tiem
po en beneficiarse de las subvenciones concedidas por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro para satisfacer su contribución a la construcción del 
pantano de Artavia.

Por lo que a su mercado se refiere, no tuvo demasiada fortuna con sus 
principales clientes. Las condiciones del contrato con el ferrocarril de 
Estella-Vitoria, pese a que su precio parecía estimulante, 8,15 cts/
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Kwh.249, no debió ser muy interesante, puesto que poco tiempo después 
de entrar en vigor fue denunciado por Urederra. Para colmo de males, 
desde esta fecha, 1938, hasta 1941, tuvo que continuar con este servicio, 
ya que ninguna empresa quiso asumirlo. Solucionado este problema, 
parte de esta energía se colocó en el mercado de La Barranca (Navarra), 
donde la demanda de electricidad se había incrementado por la instala
ción de nuevas industrias (ej. Unión Cerrajera de Lacunza y varias empre
sas madereras).

El suministro realizado en Guipúzcoa, si se elimina el practicado a la 
importante empresa de Patricio Echeverría de Legazpia, se encontró con 
múltiples inconvenientes, a pesar de que contó desde 1939 con excelen
tes relaciones con Ibérica. El primero derivado de las exigencias de su prin
cipal empresa distribuidora en Eibar, Pablo Arechavaleta, que deseaba que 
los precios de la electricidad fueran lo suficientemente bajos como para 
obtener el justo beneficio a su trabajo de distribución.

Urederra se vio forzada, al no realizar el suministro directamente por 
la ausencia de cobre y por los pleitos presentados por Arechavaleta, a com
prar sus instalaciones por 800.000 ptas. en 1941. Hecho que obligó a 
incrementar la financiación ajena con la emisión de medio millón en obli
gaciones, con el consiguiente perjuicio económico que ello ocasionaba a 
una empresa altamente endeudada.

Por si fuera poco, las sequías de los años cuarenta condicionaron a 
Urederra a comprar energía a terceras empresas, y el incumplimiento de 
los contratos suscritos con sus clientes más importantes {Industriales Agru
pados de Eibar, Industrias Burundesas de Iturmendi y Cerrajera San Anto
nio de Lacunza) le llevaron en más de una ocasión a los tribunales de jus
ticia2™. En 1944, la distribuidora Defesa, del mercado eibarrés, compró los 
elementos de distribución de Urederra y se liberó de la compra en exclu
siva de su energía.

En otro orden de cosas, tampoco benefició mucho a Urederra las deser
ciones de varios de sus más importantes accionistas, dada la mala marcha 
de la empresa. Bajo este cúmulo de desgracias, la empresa parece ser que se 
convirtió, en 1945, en filial de Patricio Echeverría y se centró en dotarle de 
casi toda su energía al mínimo coste posible y cubrir parte del suministro

249. En 193L  el precio medio de venta fue 13,2 cts/Kwh. y el coste medio 9 
cts/Kwh.

250. La subida de las tarifas en 1942 corrigió un poco la evolución de los ingresos.
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de La Barranca. Hecho que explica el crecimiento de la energía adquirida 
a otras empresas y la mejora de su x a a partir de 1945. Desde entonces 
hasta septiembre de 1965, cuando Urederra fue comprada por Fensa, el 
interés de su evolución económica deja de tener mayor significación2*11.

Otra compañía que no tuvo demasiado éxito fue Electra Bidasoa, de 
Vera de Bidasoa (vid. gráfico 24). Ésta se fundó en marzo de 1928, con 
un capital social de medio millón de pesetas, por los comerciantes Fran
cisco Recarte Muñagorri y Carlos Arocena Echegaray y el estudiante José 
Antonio Recarte Behovide; todos ellos de Irún252. Contó para su desarro
llo productivo con las centrales de Zalain y San Martín, y se dedicó al 
suministro de electricidad en San Sebastián y en Vera (Navarra), por lo 
que puede entenderse en parte como sucesora de Electra Harinera San 
Martín (1910)253.

En la medida que sus medios propios no eran suficientes para hacerse 
cargo de su mercado, hasta 1926 dispuso de la energía arrendada a Elec
tra Erram ucho. A partir de esta fecha, dado que los precios pagados a 
Erramucho eran muy altos, empleó la electricidad de Electra Endara y, 
desde 1933, también, la comprada a Fensa.

La rentabilidad de esta empresa fue muy poco relevante, inferior al 
2,5%, fundamentalmente porque el mercado de San Sebastián al ser muy 
competitivo y dinámico implicaba, por una parte, precios de venta cada 
vez más reducidos y, paralelamente, aumentar la energía comprada a ter

251. Para hacernos una idea de la producción distribuida por esta empresa hay que 
decir que en 1956 tuvo una producción propia de 7,1 Gwh. y compró a otras empresas 
1,3 Gwh., siendo el precio medio de venta 8,5 cts/Kwh. y el de costo 7,7 cts/Kwh. En 
1960 tuvo una producción propia de 5,9 Gwh. y compró a otras empresas 1,7 Gwh., 
siendo el precio medio de venta 20,5 cts/Kwh. y el de costo 20,8 cts/Kwh. El precio de 
la energía adquirida, obviamente, era bastante más alto que el coste de la energía propia. 
En 1960, por ejemplo, aquélla era prácticamente el doble que el de la energía total dis
tribuida, 41,9 cts/Kwh..

252. R .M .N .: T. 46, H. 883, F. 461 y ss.; R.M .N.: T. 20, H. 308, F. 76 y ss.; 
R.iM.N.: T. 14, H. 214, F. 89 y ss..

253. Electro Harinera San M artín  fue constituida el 3 de junio de 1910, con un capi
tal de 335.000 ptas., por los villaveses, el comerciante, Regino Echániz Vargas; el Far
macéutico, Celedonio Oficialtegui Mendivil; y el maestro, Lorenzo Goicoechea Redín. 
R.M .N.: T. 20, H. 308.

254. Electro Erramucho fue constituida el 14 de junio de 1921, con un capital de
400.000 ptas., por los contratistas de San Sebastián, lomas Bueno (.alvo y Norberto 
Elberdin Vicente. R .M .N.: T. 37, H. 619.
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ceras empresas. Cuando a esta reducción de los beneficios unitarios se le 
suma un aumento relativamente mayor de los costes laborales y fiscales, 
resulta que esta empresa era incapaz de mantenerse en el mercado. Si Elec
tra Bidasoa consiguió durante algún año más permanecer en éste, fue 
debido a las ganancias conseguidas por la venta de energía en Vera.

Así, el 19 de agosto de 1944, Iberduero se hizo con la mayor parte de 
sus acciones por 1,5 millones de pesetas. Esta última empresa se quedó 
con las instalaciones de Navarra, transfiriendo a una de sus distribuidoras, 
Eléctrica del Urumea, las ubicadas en Guipúzcoa.

Razones bien diferentes explican la marcha de Electra Ubaun (vid. grá
fico 24)2Vi. Ésta fue creada en 1915, con un capital de un millón de ptas., 
por los propietarios Joaquín Gastón Elizondo de Irurita, Martín Heredia 
de Luis de San Sebastián (apoderado de Miguel Dologaray Eliceche de 
Elizondo); Pedro Marín Albaiter de Elizondo (apoderado de José Luis 
Castellano Peña de Zaragoza); el comerciante de Elizondo Gregorio Lafar- 
ga y el capitán de infantería de Pamplona Fernando Saldaña Zambrano. 
Su finalidad fue explotar los saltos Almandoz (regata de Goldaburu -  576 
kw.-) y Oronoz (regata de Cebería -600  kw.-)2S6.

Electra Ubaun vendió casi toda su producción a las fábricas guipuzco- 
anas de la Real Compañía Minera de Asturias (Rentería y Alzate), su 
empresa matriz, y el resto a las canteras de Almandoz -Navarra-, a La 
Papelera Española y a Electra Aranaz2̂ . Esto explica sobradamente la corta 
rentabilidad de esta compañía durante toda su existencia.

255. R.M .N.: T. 28, H. 417, E 44 y ss..
256. Probablemente, Electro Motriz Vasco Navarra (1919, 0,15), sociedad constitui

da por los hermanos Berazaluce, Miguel y Julián, que pretendían el arriendo de la ener
gía del salto de Ubaun y su subarriendo en las mejores condiciones posibles (para lo cual 
construyeron una subestación transformadora en Rentería de 600 Kva. -55 .000  ptas.-) 
hiera comprada por Electra Ubaun y explique que Miguel Berazaluce fuera el gerente de 
esta última empresa. Este cargo lo ejerció hasta su muerte, unos cuarenta años después. 
R .M .N .:T . 32, H. 504, F. 43 y ss..

257. Electra Aranaz se fundó en 1912, con un capital social de 600.000 ptas., para 
la explotación de un salto en el río Aranaz, en el barrio de Berrizarain (Yanci), cedido por 
José Echenique Lacoizqueta, y el molino harinero de Aranaz. Los socios fundadores de 
la sociedad fueron: el profesor de Medicina y cirugía de Aranaz, José Echenique Lacoiz
queta; y, los pamplónicas, Norberto F'lverdin Vicente, Enrique Irurzun Gortari, Grego
rio Irurzun Barbería y Gracián Albistur Aguirre. Entre otras cosas, dispuso de los siguien
tes bienes: a) Una concesión administrativa para derivar 1.200 l./s. del río Latza y
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Sirve de ilustración el hecho de que entre 1929 y 1932, por ejemplo, 
el precio de venta de su energía era 6,45 cts/Kwh., cuando su coste esta
ba en 5,6 cts/Kwh.. Treinta años después, en 1959, el precio medio de 
venta de esta empresa era de 27 cts/Kwh. (la energía termoeléctrica adqui
rida le costaba 1,11 ptas/Kwh. y la producción propia 23,7 cts/Kwh.), 
siendo su coste igual a su precio.

No quedan dudas de que su función fue, como la de otras empresas 
señaladas, proporcionar energía barata a su empresa matriz, y cubrir los 
costes de explotación, mantenimiento y amortización de sus instalaciones.

Pero no todas las empresas eléctricas que compitieron en el mercado 
guipuzcoano fracasaron rotundamente. Al menos una de ellas, Fensa, con
siguió una trayectoria empresarial mucho más afortunada2™.

El nacimiento de Fensa (1927) supuso el relanzamiento de una proyec
to anterior, Hidroeléctrica de Alloz. Este proyecto fracasó en su propósito de 
conseguir el aprovechamiento hidroeléctrico del que iba a ser, en la segun
da década del siglo, el mayor embalse de la provincia, el Pantano de Alloz.

A diferencia de lo sucedido con Alloz, Fensa partía con la ventaja de que 
sus promotores, un distinguido y dinámico grupo de la burguesía navarra, 
consiguieron aunar en torno a sí, el apoyo técnico, financiero e institucio
nal necesario como para llevarlo a buen término. De este modo, éstos, junto 
con la colaboración técnica y financiera de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (interesada en la regulación de los caudales para abastecimientos 
agrícolas y urbanos), lograron a principios de los años 30 terminar el embal
se y construir una central hidroeléctrica a pie de presa (6,8 Mw.).

utilizado mediante un salto de 61,67 mts. b) Un salto capaz de producir una potencia 
bruta de 850 cv. situado en los término de Aranaz y Yanci. c) Una casa de máquinas en 
Yanci cuya maquinaria constaba de 2 turbinas construidas por la casa Voitb de Hein- 
dembein (Alemania), que utilizaban un caudal máximo de 630 l./s., con un salto útil de 
60 mts. netos, y con un potencia de 458 cv. cada una; y dos alternadores de 350 Kva. 
cada uno, para corriente alterna trifásica de 5 Kv., con sus correspondientes transforma
dores de 350 Kva. cada uno, para 20 Kv. Esta empresa suministró su energía a la Papele
ra, 1.800 cv. (constantes y no constantes) al precio de 800 ptas/cv-año. En 1961 se pro
cedió a su liquidación por haber transcurrido los cincuenta años previstos en los 
estatutos. R .M .N .: T. 22, H. 338, F. 84 y ss..

258. Para tener una visión más completa acerca de esta empresa, véase el capítulo IV 
de G a r r u é s  ( 1996).
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Fensa, como la mayoría de las eléctricas navarras, fue en sus primeros 
años una empresa familiar59. Sus socios fundadores fueron, a su vez, sus 
promotores, mayores accionistas y más destacados gestores. Su composi
ción socioprofesional fue más compleja que la presentada por los funda
dores de Alloz. dos ingenieros, Esteban Errandonea y Fermín Sagües; dos 
grandes propietarios, Estaban Martínez Vélez y Víctor Morte; un indus
trial del cuero, Toribio López; un prestigioso abogado, Rafael Aizpún; y 
un directivo bancario, Isaac Goñi.

Evidentemente, con el paso de los años, las necesidades financieras de 
la compañía exigieron la participación de nuevos capitales (ej. Crédito 
Navarro) y la renovación de sus órganos directivos, distanciándose así cada 
vez más la gestión de la propiedad260. Con todo, el control de la misma en 
los años 40, aunque con una participación accionarial menor, fue disfru
tado por el círculo familiar de sus fundadores.

259. C h a n d l e r  (1988).
260.

Consejo de Administración de Fensa (1928-1955).
LÓPEZ López, Toribio (presidente, 1928-1931; 1932) 
M a rtín e z  V é le z  Sánchez de M uniain, Esteban (vp., 
1928-1931; p., 1932-1945; 1946-1955)
G o ñ i, Isaac (1928-1940, vp., 1941-1945; 1946-1955) 
M o rte , Víctor (1929-1931; vp., 1932-1938)
Fuentes Soria, Angel (1928-1955)
H e rn á n d e z Sanpelayo, Primitivo (1928-1931) 
E rra n d o n e a  L a rra ch e, Esteban (1928-1940)
Aizpún Santaeé, Rafael (1928-1932, 1938-1955) 
Sagües M u ííu iro , Fermín (1928-1929)
Pozueta, Fortunato (1930-1955)
H e rn á n d e z Sanpelayo, Alejandro (1933-1955)
López Selles, Pablo (1934-1938; vp., 1939-1940; 1941 
M o rte , Luis (1939-1955)
Cabasés, José Félix (1941 -1955)
Peña, Luis (1940-1955)
Arioi a, Víctor (1944-1954)______________________

Ugai.de (1944-1955)
Ib a rra  y O rio le s, Luis (p. 1946-1955) 
URIARTE H unam aran, Enrique (1946-1955) 
Peña, Agustín (1946-1955)
V a llh o n r a t, Emilio (1946-1952)
Egaña, José (1948-1955)
A lb erd i, José (1948-1949)
G uibert, Mauricio (1948-1955)
A r e u a n o  D ih in x, Luis (1948-1955)
Ros, Valentín (1948-1953)
L izarrag a, Eugenio (1948-1949)
REDÓN, Vicente (1948-1953)

1955) M ú g ica, Daniel (1948-1955)
Rubio, Ricardo (1949-1955)
A rte ch e , José Ma (1954-1955)
Landa, Ignacio (1954-1955)

Fuente: M emorias dk Ff.NSA. Cuando no se especifique el consejero actuó como vocal.
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Foto 16. Equipo de la central de Alloz de Fensa (AGN).
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Gráfico 25
Rentabilidad financiera y  económica de Fensa (1930-1970).

La rentabilidad económica (R^) de Fensa tuvo cuatro grandes etapas, 
que se corresponden con situaciones funcionales diferentes. La primera 
(1930-1944), en la que esta compañía se comporta como una empresa 
productora y distribuidora independiente. La segunda (1945-1953), de 
transición, en la que como filial de Iberduero ejecuta buena parte del pro
ceso de concentración del mercado de electricidad navarro. Y la tercera 
(1954-1959) y la cuarta (1960-1980), en la que Fensa se encuentra ple
namente integrada dentro del sistema Iberduero y ordena y moderniza su 
mercado. En líneas generales, la R^ de Fensa mejoró a partir de su inte
gración en el sistema Iberduero (vid. gráfico 25)261.

Las variaciones del factor industrial (inicialmente, por los costes finan
cieros y, posteriormente, por los derivados de sus insuficiencias producti
vas), ante un factor comercial bastante estable (precios de venta), y una 
gestión del activo no suficientemente eficiente (entre otras razones, fruto

261. La evolución de la rentabilidad financiera ( R J  conoció, salvo en la segunda 
etapa, dado el fuerte endeudamiento que supuso la política de absorciones, la misma tra
yectoria que la R (í.
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del retardo que sufren las inversiones en ser productivas262), explican el 
desarrollo limitado y desigual de la rentabilidad de Fensa en su primera 
etapa (1930-1944).

En ésta, la de Fensa mantuvo un nivel muy reducido y con fuertes 
variaciones. En los seis primeros años (1930-1936), la rentabilidad de las 
ventas (R^) sufrió un progresivo deterioro, pasando del 65,9% al 12,6%, 
que no pudo ser suplida por la positiva evolución de la rotación de su acti
vo (r^), que en 1935 se encontraba en un aceptable 9% (vid. gráfico 26).

Gráfico 26
Rentabilidad de las ventas y  rotaciones del activo de Fensa (1930-1980).

La negativa evolución de la R ,̂ estuvo marcada, por un lado, por la 
conjunción de unos precios de la electricidad relativamente reducidos y 
unos costes crecientes263. Dentro de estos últimos, fueron especialmente

262. Los resultados de 1943, por ejemplo, desmoralizaron al Consejo de Fensa, dado 
que más del 50% del capital invertido en la construcción del segundo salto no había 
comenzado a dar resultados.

263. Los precios medios de Fensa, mientras fue una empresa independiente, no 
sufrieron grandes cambios (entre 8 y 9 cts/Kwh), pero fueron el resultado de la suma 
ponderada de precios muy diferentes y, por tanto, susceptibles a las altas y bajas de clien-



246 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

gravosos los costes derivados de la compra de energía a terceras compa
ñías264 {Carear, Recajo y Sumbilla) y los financieros265 (vid. gráficos 27 y 
28). Y, por otro lado, las importantes inversiones realizadas por Fensa en 
el establecimiento de interconexiones con sus diferentes clientes y pro
veedores.

tes producidas en distintas coyunturas de la empresa (ej. Guerra Civil). El principio 
general bajo el cual se establecieron aquéllos, aunque dependió de muchos factores, 
como, por ejemplo, la exclusividad del suministro, la distancia de los puntos de consu
mo, la capacidad de negociación de sus clientes y la presencia de competidores, se basó 
fundamentalmente en tarifas individualizadas que atendían a la potencia contratada o 
volumen de consumo de sus clientes y a la estacionalidad del mismo. La competitividad 
de los precios medios de Fensa ha confirmado que si esta empresa no actuó en el merca
do de Pamplona, no fue porque sus precios compararan desfavorablemente con relación 
al ofertado por las compañías allí instaladas, sino porque la expectativas de beneficio, 
dado la evolución de la demanda, resultaban más claras en el mercado guipuzcoano. Esta 
situación venía apoyada también porque los precios de Fensa en este último mercado 
compararon favorablemente respecto a sus potenciales competidores en el mismo (Ibéri
ca y sus distribuidoras).

264. Este capítulo estuvo íntimamente ligado con la evolución de la demanda y el 
progresivo estrangulamiento de la producción propia, más que con la posible variación 
de los precios de la energía comprada.

265. Los gastos financieros ocuparon un lugar destacado desde 1934 a 1940. Si 
hasta 1934 la financiación se había basado en gran medida en los capitales propios 
(ampliación de capital de 1928), a partir de entonces, los gastos ocasionados por las 
infraestructuras eléctricas, la amortización de las obligaciones de Alloz, la recuperación 
de los bonos de fundación y las inversiones realizadas en la reestructuración en filiales 
(Ituren y Aritzacun), precisaron que Fensa recurriera también a la financiación ajena a 
largo plazo (mediante emisión de obligaciones -5 .000  obligaciones hipotecarias en 1934 
y 2.000 de 1937—) y a corto plazo. Esto supuso un aumento considerable de los intere
ses y amortizaciones anuales. La situación se corrigió, no obstante, aprovechando que se 
requerían nuevos fondos para la construcción del segundo salto y para paliar las deudas 
contraídas, apoyándose de nuevo en la financiación propia (aumentos de capital de 1939 
-6  millones-, 1940 -8  millones- y 1942 -1 0  millones).
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Foto 18. Equipo de la central de Saltos de Ituren de Fensa (ACiN).
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Gráfico 27
Ingresos, costes y  beneficios unitarios de Fensa (1930-1964).

En 1938, superados las dificultades ocasionadas por la Guerra Civil en 
las ventas de electricidad a Guipúzcoa, la Re retomó el pobre tono prebé- 
lico. La Rj, (si se elimina los ingresos atípicos de 1940 y 1941 -los prover 
nientes de su filial Saltos de 1turen y la Confederación Hidrográfica del 
Ebro— mantuvo un nivel muy bajo (inferior al 50%) y la xa (al triplicar
se las inversiones por la construcción del salto de Mañeru y la compra de 
Electra Aritzacun -ampliaciones de capital de 1939, 1940 y 1942- y no 
haber mejorado de manera semejante las ventas) se había reducido osten
siblemente. Además, el incremento del coste de la energía adquirida a ter
ceras empresas {Puente Marín), que entre 1938 y 1944 se había multipli
cado por 6, suponía en esta última fecha el 60% de sus gastos totales.

En estas circunstancias, en el que las inversiones no tenían su correla
to en un aumento de la producción y, por ende, de los ingresos, era impo
sible que la R̂ , de Fensa pudiera superar sus bajos niveles.

La oferta de Fensa, mientras fue una firma independiente, conoció dos 
etapas. En la primera (1930-1935), su producción creció rápidamente, 
merced a sus disponibilidades productivas, sus ventajas comparativas 
(energía de regulación estival) y a las deficiencias energéticas del mercado 
eléctrico guipuzcoano. En la segunda etapa (1936-1943), los problemas 
ocasionados por la Guerra Civil y el agotamiento de la central de Alloz
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redujeron ostensiblemente el ritmo de desarrollo de la etapa anterior, a 
pesar de contar con la energía constante arrendada a Electra Carear
(1931), Electra Recajo (1931) e Hidráulica Sumbilla (1933) (sustituida en 
1940 por la de Puente-Marín).

Esta reducción se explica, primero, por los obstáculos encontrados por 
Fensa e Ibérica para llegar a un acuerdo de intercambio de energía, ante la 
oposición velada de Saltos del Duero (Convenio de 1934). Y, después, por 
las múltiples dificultades con las que se topó Fensa para la adquisición de la 
maquinaria de la nueva central hidroeléctrica de Mañeru, dada la precaria 
situación de la industria española de construcción de bienes de equipo y las 
rémoras sufridas para importarla del extranjera durante II Guerra Mundial.

El principal mercado de Fensa fue el industrial guipuzcoano. Los 
directivos de esta empresa se sintieron más seguros con la demanda de este 
mercado, puesto que presentaba menos incertidumbres que enfrentarse al 
cártel eléctrico pamplonés o hacerlo en el disperso y poco atractivo mer
cado navarro. En los años iniciales, las preferencias de esta compañía se 
dirigieron a las medianas y grandes industrias y, posteriormente, confor
me estableció sus primeras líneas de distribución, a las pequeñas. De este 
modo, un reducido número de factorías (8,2%) concentró la mayor parte 
del consumo industrial (60%), frente a la pequeña participación del resto.

Entre ellas destacaron las firmas cementeras, papeleras y eléctricas, y 
las que se ubicaron en los valles Oria y Urumea: dos importantes núcleos 
fabriles guipuzcoanos. La evolución del consumo de estos tres sectores 
dependió, en el caso de industrias que compraron energía estival o otoñal, 
del grado de eficiencia de su suministrador principal y/o de su nivel de 
autoproducción eléctrica (ej. Cementos Portland), y, en el caso de los que 
contrataron energía constante y eventual (ej. Cementos Rezóla, Juan Eche- 
zarreta, Papelera Aralar y Electra Berchin2bb), de sus propias necesidades 
productivas. Al final de la segunda etapa (1936-1943), sin embargo, la 
marcha del consumo también se vio afectada por las restricciones pro
ductivas de Fensa.

El número de oferentes que concurrían en el mercado guipuzcoano, 
dado el limitado proceso de concentración de su sector eléctrico, era 
numeroso y, hasta cierto punto, bastante competitivo. Aunque en sus ini
cios este mercado estuvo compuesto por un conjunto de monopolios loca-

266. Estas cuatro empresas, al parecer, dependieron exclusivamente de la fuerza de 
Fensa y de sus propias dotaciones hidroeléctricas.
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Mapa 8. Líneas de distribución de energía de Fensa en 1931.
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les, a partir de la 1 Guerra Mundial, cuando la demanda de electricidad 
superó a la oferta, esta realidad se fue transformando. Así, las compañías 
más destacadas que operaban en Guipúzcoa tuvieron que adaptarse a la 
nueva situación, bien completando sus ofertas productivas, bien convir
tiéndose en empresas distribuidoras de otras eléctricas más potentes.

Luego, a pesar de no ser la coyuntura más idónea, la rápida evolución 
del consumo de electricidad en Guipúzcoa favoreció la introducción de 
nuevos productores en sus más importantes mercados locales y comarca
les. Mas aún, en el caso de productores del tipo de Fensa, que, debido a la 
especificidad de su producto (energía estival), podían cubrir las necesida
des energéticas más perentorias (consumos punta) de una parte de su mer
cado industrial.

De este modo, las ventajas comparativas de Fensa no estuvieron tanto 
en el exceso de oferta (modelo seguido por Ibérica), como en la especifi
cidad de su producción. Es por ello que Fensa estableció contactos con las 
principales eléctricas que actuaron en Guipúzcoa (Ibérica, Cía. Eléctrica de 
San Sebastián, Distribuidora Eléctrica Guipuzcoana, Unión Eléctrica Vasco- 
Navarra y Electra Berchin), pero, en la medida que sólo alcanzó acuerdos 
de suministro con algunas, entró en competencia con el resto. No ocurrió 
lo mismo con la pequeña parcela del mercado navarro cubierta por Fensa, 
toda vez que le resultó sencillo llegar a acuerdos de suministro con las 
pequeñas y medianas distribuidoras que en él actuaban.

Con todo, Fensa procuró tempranamente, en 1931 y 1933, evitar la 
competencia en el mercado guipuzcoano, mediante el establecimiento de 
un convenio con la firma más importante que actuaba en el mismo, Ibé
rica. Posteriormente, cuando la oferta de Fensa se presentaba más débil 
para cubrir la demanda guipuzcoana e Ibérica estaba afianzando sus posi
ciones productivas y financieras en este mercado, estos contactos se inten
sificaron y ambas empresas lograron alcanzar un acuerdo (1935) de inter
cambio de energía. Éste no se llevó a la práctica, habida cuenta de que era 
subsidiario de otro celebrado entre Ibérica y Saltos del Duero (1934), y que 
esta última firma no lo refrendó.

Los motivos que explican la actitud de Saltos están relacionados con 
dos cuestiones. La primera, el valor estratégico que para esta firma repre
sentaba Fensa como posible distribuidor eh el mercado guipuzcoano- 
navarro, teóricamente perteneciente a Ibérica (según el Convenio de 1934 
citado), pero no suficientemente consolidado por la misma. La segunda, 
la vía abierta que representaba para Ibérica t\ aumentar sus disponibilida
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des productivas (aspecto que iba en contra del Convenio de 1934) por 
medio de acuerdo con terceras empresas, que sin duda iban a reducir la 
venta de energía de Saltos del Duero. Tal vez esta última circunstancia 
explique, también, que Fensa reestructurara sus nuevas dotaciones pro
ductivas, mediante la creación de dos filiales, Saltos de Ituren (1937) e 
Electra Aritzacun (1940), con la pretensión de eliminar dificultades cara a 
un posible acuerdo con Ibérica.

El nuevo equilibrio de fuerzas que estableció el Convenio de 1943, fir
mado por Saltóse Ibérica, posibilitó que en febrero de 1944 Saltos y Fensa 
alcanzaran un acuerdo de participación y suministro. De este modo, Saltos 
del Duero pasó a ser el mayor accionista de Fensa. La conversión de esta 
compañía en filial de Saltos se justifica en la incapacidad que Fensa venía 
arrastrando para dar plena satisfacción a la demanda de su mercado, que 
ocasionalmente exigió restricciones al consumo, y, sobre todo, en las difi
cultades que le podía deparar, en un futuro próximo, actuar en un mer
cado cada vez más concentrado y competitivo. Además, la posibilidad de 
que sus directivos y accionistas formaran parte de una gran compañía 
española, fue bien recibida.

Dentro de la reestructuración del mercado que implicó el nacimiento 
de Iberduero (fruto de la fusión de Saltóse Ibérica en septiembre de 1944), 
a Fensa le correspondió la tarea de ser su principal distribuidora de elec
tricidad en Navarra. Para ello, tras la cesión de sus bienes de distribución 
en el mercado guipuzcoano y norte de Navarra (gestionados ahora direc
tamente por Iberduero), durante los años 50 e inicios de los años 60 tuvo 
que asumir el proceso de concentración y modernización del desarticula
do mercado navarro, absorbiendo a sus más importantes compañías (ej. 
Moncayo, Vozmediano, Cinco Villas, Ituren, Estellesa, Pamplona, Arteta, 
Irati y Urederra) y estableciendo contratos de suministro con el resto (Car
ear; Recajo, Berrueza, Valdizarbe, Sangüesina, etc..).

En la segunda etapa (1945-1953), la rentabilidad económica no mejo
ró sustancialmente, porque Fensa tuvo que asumir el coste de la reestruc
turación del mercado navarro, especialmente significativo entre 1946 y 
1953, como refleja indirectamente el distanciamiento que sufre la R̂ , res
pecto a la Ry,.
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Gráfico 28
Evolución de la estructura de costes de Fensa: mantenimiento de la explotación, energía 

adquirida, gastos financieros e impuestos (1931-1955/63)(% ).

Fuente: GARRUÉS (1996), p. 1.048. A partir de 1944 los costes de explotación incluyen 
los financieros.

La conversión de Fensa en filial de Iberduero, a finales de 1944, no 
mejoró mucho la evolución de la rentabilidad durante la segunda etapa 
(1945-1953). El pequeño avance conseguido por ésta en los tres primeros 
años de esta etapa, con valores en torno al 4,5%, se debe sobre todo a los 
beneficios obtenidos por la puesta en explotación del salto de Mañeru. Es 
así como se explica que ra progresara notablemente, situándose, en 1947, 
en el 11,4%. El que la no fuera tan sensible a esta circunstancia se 
debe, una vez más, al aumento de los costes de la energía adquirida, y a la 
nueva política de amortizaciones.

La evolución de la rentabilidad económica en los siguientes años de 
esta etapa estuvo marcada, sin embargo, por el nuevo papel que Iberdue- 
ro le había encomendado a Fensa: ser su principal distribuidora en el mer
cado navarro y asumir su proceso de concentración.

En este último sentido, los costes que acarreó las absorciones de Mon
cayo (1948) y sus tres filiales, Cinco Villas, Vozmediano y Turiano, pesaron 
como una losa sobre la rentabilidad de la empresa, al provocar un endeu
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damiento preocupante267 y el incremento progresivo de los gastos labora
les (ej. Reglamento Nacional del Trabajo, Plus de carestía de la vida, segu
ros sociales, etc.). A su vez, la ampliación del mercado de Fensa le exigió 
comprar ingentes cantidades de electricidad a Iberduero, lo cual deterioró 
la R^ Por todo ello, la R^en esta etapa se encontró por debajo del 20%. 
Claro está, también, que el aumento de la energía distribuida y la opti
mización de los elementos de transformación y distribución (fruto de la 
interconexión) mejoraron suficientemente la r^, como para que la com
pañía pudiera sobrellevar los costes de los primeros pasos del proceso de 
modernización y concentración del mercado eléctrico navarro.

Una vez que Fensa pasó a actuar como filial de Iberduero (1944) y sol
ventó sus principales restricciones productivas (en la medida que cada vez 
adquirió más energía de su matriz), se convirtió en una empresa eminen
temente distribuidora. La realización de esta tarea de distribución deman
dó el establecimiento de un sistema de interconexión moderno.

Éste se fue ejecutando, en primer lugar, a través de grandes líneas de alta 
tensión, que ponían en contacto los principales puntos de producción 
(Alloz) y distribución (Pamplona) de Fensa con los sistemas eléctricos pree
xistentes y de nuevas subestaciones de transformación adecuadas a las nue
vas tensiones. A partir de estas líneas se establecieron otras de mediana ten
sión, que fueron sustituyendo a las antiguas, y ramificaciones a los centros 
de población e industrias importantes que quedaban al margen de las mis
mas, a la par que se fueron renovado sistemas obsoletos de baja tensión. De 
este modo, se fueron cerrando circuitos de distribución, en algunos casos 
con dobles líneas, y multiplicando los puntos de interconexión y control.

Evidentemente, en este nuevo diseño, Fensa primó a aquellos merca
dos que se presentaban como más dinámicos, el de Pamplona y la mitad 
sur de la provincia (R. lúdela y R. Estellesa), dedicándole menos esfuer
zo a la Navarra Media. Bien porque contaba con pequeñas distribuidoras 
que se ocuparon de ello (N.M. Occidental), bien porque, dado su peque
ño consumo, sus inversiones no resultaban tan rentables (N.M. Oriental 
y V. Pirenaicos). A finales de los años 70, en términos generales, el parque 
eléctrico de la provincia estaba prácticamente renovado y se recogían los 
frutos de un sistema más eficiente y racional.

267. Esta circunstancia explica sobradamente la diferencia que presentan la rentabi
lidad económica y la financiera. Entre 1947 y 1952 el exigible a largo plazo pasó de 1,7 
a 52,7 millones, mientras que el capital social de la empresa era tan sólo de 30 millones.
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Mientras tanto, la evolución del mercado de consumo de Fensa expe
rimentaba un fuerte crecimiento debido fundamentalmente a dos cir
cunstancias: la absorción de otras electras navarras durante los años 50 y 
primeros años 60 y el fuerte impulso industrial y urbano de los años 60 y 
70. Estos cambios operados por la industria navarra se perciben, no obs
tante, con anterioridad, en tanto que el porcentaje del consumo industrial 
pasó de significar el 50,3% del consumo total en 1950 al 71,2% en 1963.

En la tercera etapa (1954-1959), la rentabilidad económica de Fensa 
por primera vez tuvo un crecimiento positivo. Ésta, en sus dos últimos 
años, superó el 11%. En esta ocasión, varias subidas de las tarifas eléctri
cas (1953, 1955 y 1957), a partir del establecimiento de las Tarifas Tope 
Unificadas, y el saneamiento financiero de Fensa, a través de la ampliación 
de capital de 1953, consiguieron paliar la trayectoria negativa que venía 
describiendo desde 1945 la Rir

Pero, como estas subidas de la electricidad también afectaron a la cada 
vez más importante energía adquirida a Iberduero, y como los costes labo
rales268 y el de los bienes de equipo eran cada día más elevados, la R¿, no 
pudo enmarcarse dentro de los límites lógicos que le correspondía a una 
distribuidora de su tamaño. De este modo, fue el comportamiento de la 
r ,̂ debido a la ampliación del mercado de consumo y su mejor organiza
ción, quien mejor explica la evolución positiva de la Rr

La precipitada caída de la R^de Fensa en la cuarta etapa (1959-1980) 
debe matizarse. Los beneficios de esta empresa, una vez que había com
pletado su principal tarea, la concentración del mercado navarro de elec
tricidad y, sobre todo, a partir de que Iberduero se convirtió en su único 
accionista (1966), sufrieron una significativa mutación. Es por ello que 
Iberduero no demostró ningún interés en que los beneficios repartibles 
fueran de acuerdo a los beneficios reales de la empresa, más cuando por 
ellos había que pagar significativos impuestos. Entonces, Iberduero, ampa
rándose en la legislación foral y estatal269, redujo su cuantía, sobre todo, 
hinchando la partida del Debe, mediante importantes contribuciones al 
capítulo de amortizaciones. Cuando esto no fue suficiente, los destinó a 
incrementar las reservas.

268. En enero de 1954, por ejemplo, se subieron los jornales y sueldos del personal 
en un 10%, a la vez que el Plus Familiar pasó de significar el 20% de aquellos al 30%.

269. Esto es, las sucesivas leyes que sobre Regulación de Balances se suceden a par
tir de 1957.
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Este cambio de actitud, sin embargo, tuvo un período de transición, 
entre 1959 a 1964, en el que la progresiva pérdida de rentabilidad tiene 
que ver más con importantes inversiones, como la absorción de Irati-Arte- 
ta (que se tradujo en una ampliación de capital de 60 a 160 millones), que 
con la política reseñada. Así pues, una vez Fensa culminó la parte funda
mental del proceso de concentración del mercado navarro, Iberduero le 
dejó el margen comercial suficiente para poder llevar a cabo en óptimas 
condiciones su tarea de distribución, puesto que esto garantizaba la mejor 
comercialización de su producción (vid. gráfico 27).

A partir de entonces, la única variable que permite conocer algo más 
del desarrollo de Fensa es la x ̂  puesto que el volumen de las ventas no 
sufrió ningún maquillaje. La xa hasta 1972, como consecuencia de las 
inversiones requeridas para optimizar un sistema eléctrico en continua 
expansión, aunque elevada, no logró superar el 56,3% de 1958. Cuando 
este cociente tuvo un crecimiento espectacular fue de 1972 a 1980, habi
da cuenta de que las ventas tuvieron un crecimiento anual del 34,4%, 
frente al 24,% del activo neto.

En otro orden de cosas, Fensa se financió con capitales propios, lo que 
le permitió disponer de unos niveles de solvencia y endeudamiento acep
tables270. Sin embargo, la evolución financiera permite hacer algunas pre
cisiones (vid. gráfico 29).

270. Durante casi todo el período de estudio, el activo fijo se financió (CFAF) por 
medio de capitales permanentes, y en determinados años éstos financiaron parte del acti
vo circulante. Esta tendencia cambio especialmente a partir de 1963, cuando el exigible 
a corto cubrió con creces la financiación del capital circulante. De esta manera, la sol
vencia total (S 1 ) de la empresa fue muy aceptable, en tanto que su activo era muy supe
rior al pasivo exigible. F̂ sta variable, sin embargo, refleja las etapas en las que la solven
cia fue bastante más débil, 1928-1938, 1948-1959 y 1971-1977. La solvencia técnica 
(STec) demuestra, salvo raras excepciones y entre 1963-1980, que Fensa podía responder 
con su activo circulante a las exigencias de su pasivo circulante. La tesorería de la com
pañía, inicial mente bastante irregular y exigua (1928-1943), fue adquiriendo un tono 
más adecuado cuando sus necesidades de liquidez fueron más apremiantes, durante el 
proceso de concentración del mercado navarro. El coeficiente de endeudamiento (E), 
nos confirma la existencia de dos momentos francamente delicados. Uno en el período 
1933-1938 y otro entre 1948 y 1953, aparte del año 1959. En el resto de los años este 
coeficiente estuvo en niveles próximos al 0,5 o inferiores.
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Gráfico 29
Estructura financiera y  coeficiente de financiación del activo fijo  de Fensa (1928-1980).

Fuente: vid. G a r r u é s  (1996), p. 1.050.

En la primera mitad de la primera etapa (1930-1944), las crecientes 
necesidades financieras de la empresa (invertidos la mayor parte de sus 
capitales propios) le exigieron recurrir a los capitales ajenos, que, aunque 
no pusieron en peligro su solvencia, le llevaron a unos niveles de endeu
damiento preocupantes, especialmente entre 1934-1938 (vid. gráfico 30). 
Esta situación fue corregida mediante tres ampliaciones de capital (1939, 
1940 y 1942), que le permitieron reducir el desequilibrio de su estructu
ra financiera, solvencia y endeudamiento y, además, acometer importan
tes inversiones. De tal manera que, aunque la rentabilidad económica en 
la primera mitad de los años cuarenta se mostraba muy débil, no sucedía 
así con su situación financiera.

De este modo, si la conversión de Fensa en filial de Saltos del Duero era 
apremiante, sobre todo teniendo en cuenta el punto de vista económico a 
medio plazo, no lo fue desde el punto de vista financiero. Siendo esto así, 
el interés de Saltos por adquirir los servicios de esta empresa, aparte de los 
indicados en la recomposición del mercado navarro-guipuzcoano, debió 
acrecentarse.

Que posteriormente, como filial de Iberduero, su estructura financie
ra, solvencia y endeudamiento tomaran tintes negativos entre 1948-1958, 
se comprende teniendo en cuenta que era el coste que esta filial tenía que
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pagar por la reestructuración de su nuevo mercado. A partir de entonces, 
la situación financiera de la compañía se desenvolvió sin grandes proble
mas, en tanto que Iberduero le concedió el margen de explotación sufi
ciente para alcanzar un nivel de autofinaciación equilibrado.

G ráfico  3 0

Fuente: vid. G a r r u é s  (1996), p. 1.050.

La comparación de la situación económico-financiera de Fensa e Ibé
rica ha permitido conocer que, aunque a partir de 1938 la rentabilidad de 
Fensa fue mayor que la de Ibérica y sus márgenes comerciales y industria
les equiparables, sus capacidades de maniobra y actuación fueron radical
mente distintas. De hecho, mientras Ibérica se encontraba en plena 
expansión, Fensa luchaba por subsistir en el mercado. Además, el com
portamiento financiero de Ibérica denotaba una estabilidad que en modo 
alguno podía compararse con la de Fensa, en la que al más leve contra
tiempo desestabilizaba su equilibrio financiero. Sin contar, claro está, que 
las dimensiones de Ibérica y su vinculación con importantes entidades 
financieras eran una garantía inequívoca para su desarrollo, en las que 
Fensa no podía competir.

Parece claro, una vez más, que la conversión de Fensa en filial de Iber- 
duero, más allá de la importante reestructuración que estaba sufriendo el 
mercado vasconavarro en los años cuarenta, tiene su fundamento princi
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pal en sus limitaciones productivas. La creciente dependencia de Fensa de 
la energía de otras empresas (agravada con el período de restricciones) 
puso en peligro sus beneficios unitarios a corto plazo y, en definitiva, la 
viabilidad económica de la empresa a medio plazo, a pesar de que la situa
ción financiera estuviera saneada y su rentabilidad, aunque reducida, 
fuera positiva.

B. Las empresas de la zona media.

Dentro de esta amplia zona geográfica se ha incluido, como se verá, 
empresas muy variopintas. Tres compañías que actuaron en el mercado de 
Pamplona, Conducción de Aguas de Arteta, Electra Pamplona y El Irati; dos 
que lo hicieron en la N. Media Occidental, Electra Estellesa y Electra 
Berrueza; y una en la N. Media Oriental, Industrial Sangüesina.

Casi todas las empresas citadas coinciden, sin embargo, en mantener 
una rentabilidad inferior a la media del sector eléctrico navarro hasta 
1935-1940 y superior a ésta a partir de entonces (vid. gráfico 31). Hay 
que recordar, no obstante, que hasta 1927, aproximadamente, la estima
ción de la R̂ , del sector esta sesgada al alza por la limitación de la mues
tra utilizada y la importancia de Arteta, Irati y Moncayo.

Con todo, se puede adelantar que en estas fases del desarrollo eléctri
co español, pese a las ventajas que sin duda tuvieron las grandes compa
ñías (entre otras, economías técnicas y de escala), tamaño y rentabilidad 
no fueron siempre necesariamente unidos, ante determinadas condiciones 
de la demanda (relativamente modestas) y del mercado (cuasi-monopolís- 
ticos). Cuestión distinta es el coste social que pudo soportar un modelo 
eléctrico basado en pequeñas electras (calidad, regularidad y precios del 
servicio prestado) y su capacidad de maniobra a largo plazo, frente una 
mayor integración de los mercados y las nuevas exigencias de la demanda.

Dicho esto, veamos de manera individual cómo se comportaron las 
diferentes empresas de la zona media.

\
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Gráfico 31
La rentabilidad económica de Conducción de Aguas de Arteta, El Irati y Electra Pamplona

(1912-1960)(%).
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Fuente: vid. apéndices 12.10; 12.11. y 12.12.

El nacimiento de la sección de electricidad de Conducción de Aguas de 
Arteta fue resultado de la idea aportada por el Ingeniero-promotor Agui- 
naga. Este fue quien comprendió las ventajas que podía tener el negocio 
eléctrico si se aprovechaban las infraestructuras técnicas, de capital y 
administrativas montadas para el suministro de aguas de Pamplona, dadas 
las previsibles demandas de electricidad de una ciudad insuficientemente 
dotada respecto a este servicio a finales del siglo XIX27'.

271. Para tener una visión más completa acerca de esta empresa, véase el capítulo III 
de G arrués (1996). Los propietarios: Tomás Galbete Gastaminza, Virgilio Sagües 
Muguiro, Pablo Jaurrieta Jiménez, Martín Iñarra Ezcurra, Joaquín Baleztena Muñagorri, 
Manuel Mañeru Echandi, Víctor Vengoechea Osacar, Martín Larray García, Melitón 
Fernández Ganuza v Facundo Munáriz Plaza; los propietarios-comerciantes: Rafael Gaz- 
telu Campión, Doroteo Etulain Arrivillaga y Cecilio Oyarzun Sara; los comerciantes: 
Marcelino Gayarre Urzainqui, J. Samaniego Arrivillaga y Joaquín Ciga Sarasa; los ren
tistas: Miguel Ciganda Guelbenzu y Francisco Esteban Erviti; los abogados: Canuto 
Mina Guelbenzu y José Climent barreras; el ingeniero de minas Pascual Dihinx Azcára- 
te; el médico Laureano Arraiza Etulain; y el industrial Pablo Galbete Campión.
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La labor realizada por Aguinaga hubiera quedado baldía, no obstante, 
de no haber mediado un grupo de capitalistas y accionistas navarros dis
puestos a arriesgar sus capitales en esta empresa. El origen de buena parte 
de éstos (la correspondiente a los socios fundadores) parece situarse en la 
acumulación de capital obtenida por algunas familias de propietarios 
rurales navarros y, en menor medida, por algunos profesionales liberales.

La participación y relativa coincidencia de los socios fundadores en las 
más significativas inversiones industriales navarras de finales del siglo XIX 
y principios del XX, parece mostrar la formación de un pequeño grupo 
empresarial en torno a Pamplona, caracterizados por su actividad política 
dentro de la provincia y con cierta propensión a la endogamia familiar72. 
Las razones que les llevó a éstos y a las clases medias a invertir sus capita
les en Arteta son difíciles de predecir, pero seguramente vinieron anima
das por las buenas expectativas de beneficio que representaba un negocio 
que tenía una demanda segura (el abastecimiento de aguas de Pamplona) 
y sin competencia alguna.

La aparición de Arteta en el mercado no estuvo exenta de tensiones. 
En un mercado competitivo como el de Pamplona, en el que actuaban 
ya, aparte de la electra municipal, dos empresas privadas (Sucesores de S. 
Pinaquy y Cía./Electra de Pamplona y Ortigosa, Andreu, Garbayo y Cía./La 
Electricista), la incorporación de una nueva compañía acentuaba la incer- 
tidumbre en el mismo. De ahí que estas electras decidieran eliminar la 
posible competencia de Arteta convirtiéndola en su proveedora. Pero 
como esto no fue posible, Sucesores de S. Pinaquy y Cía. mantuvo una 
postura hostil con la intención de conseguir algún tipo de acuerdo; éste

2 7 2 .

GOICOCHEA, Silvestre (presidente, 1893-1898) 
DlHINX, Pascual (vp., 1893)
OcóN, Saturnino (1893-1895)
E t u la in ,  Doroteo (1893-1894)
G a lb ete, Tomás (1893; vp., 1894-1896) 
S a n ju liá n , Juan (1894-1896; vp., 1897-1898) 
C o r t i,  Federico (1895-1912)
Ibáñez, Mauro (1897-1898; p., 1899-1916) 
C ig a n d a , Miguel (1896-1901)
Sagaseta, Antonio (vp., 1899-1912)
Legasa, Barlomé (1899-1915)
Ayala, losé (1902-1909)___________________

Consejo de Administración de Arteta (1893-1953).
B e rr io ,  Braulio (1910-1930¿31)
G a lb e te , Vicente (vp., 1913-1917)
G a rm en d ía , Tomás (1913-1916; p., 1917-1937) 
Ruiz, Felipe (1916-1918)
P a scu a l, Julio (1917-1937; p., 1938-1940) 
Sagaseta, Javier (vpe.,1918-1940; p.( 1941-1942) 
N u in , Román (1919-1953)
N e g r il lo s ,  Manuel (1932-1942¿43-44)
G o ñ i, Feliciano (1938-1953)
G a r c ía  Legasa, Julián (vp., 1941-1953)
Etayo  Esparza, Hilario (p., 1943-1953)
U r r iz a  Ilu n d a in ,  luán (1945-1953)____________

Fuente: MEMORIAS DE ARTETA.
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pasó desde la venta de su negocio eléctrico hasta la fusión. La posición 
ventajosa de Arteta respecto a sus competidores, basada en el carácter 
hidroeléctrico de su producción, le permitió no ceder ante las presiones 
citadas.

La rentabilidad de Arteta, al disponer esta firma de dos actividades 
productivas diferenciadas hasta 1939, lógicamente, dependió de la mar
cha de cada una de ellas, y refleja bastante bien sus diferentes coyunturas 
y la política adoptada por su directivos273.

La rentabilidad de la sección de electricidad (R^) tuvo seis etapas (vid. 
gráfico 32). La primera (1898-1908) y la tercera etapa (1916-1924) fue
ron de crecimiento, situándose la rentabilidad en sus últimos años en el 
16,6% y el 26,2%, respectivamente. A ambas le siguieron dos etapas de 
decrecimiento (1909-1915) y (1925-1934), en las que este ratio se redu
jo hasta el 12,7% y el 8,1%, en este orden. La quinta etapa (1935-1948) 
fue de relativa estabilidad, con una R^ próxima al 9%. Y la sexta etapa 
(1949-1955), si se exceptúa el primer año, supuso una rápida caída de esta 
variable hasta el 6,2%.

El rápido aumento de la rentabilidad en la primera etapa (1899- 
1908), que la llevó a situarse en el 16,6%, tuvo su origen en la buena aco
gida que la producción de Arteta alcanzó en el mercado de Pamplona. Los 
precios ofertados por la compañía y su especialización en el consumo 
doméstico contribuyeron a que sus disponibilidades productivas (central 
de Eguillor) se mostraran muy pronto como insuficientes para hacer fren
te a la demanda274. Así, dado que se había conseguido el máximo nivel de 
utilización y no produciéndose cambios apreciables en los márgenes 
empresariales (comerciales -precios- e industriales -costes-) (vid. gráfico 
33), el ritmo de crecimiento de la rentabilidad desde 1904 a 1908 se 
atemperó.

273. La rentabilidad de la sección de electricidad hasta 1932 fue bastante más ele
vada que la lograda en la sección de aguas, siendo durante un buen número de años el 
doble que ésta. A partir de 1932, la caída de la rentabilidad de la sección de electricidad 
acortó sustancialmente las diferencias mantenidas hasta entonces. La fuerte regulación 
impuesta por el Ayuntamiento en el contrato de 1893 y su interpretación restrictiva pos
terior limitó las rentas monopolísticas que hubiera obtenido la sección de aguas de haber 
tenido la empresa libertad para modificar los precios.

274. En estos años, el consumo industrial no superó el 10% del consumo total. 
Dentro del consumo doméstico los contratos a tanto alzado fueron francamente mayo- 
ritarios, lo que demuestra que el consumo por abonado fue bastante reducido.
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Gráfico 32
Evolución de la rentabilidad económica, rentabilidad de las ventas y rotación del activo de 

la sección de electricidad de Arteta (1900-1955).

Fuente: vid. apéndice 12.10.

Mientras esto sucedía, se produjo una reestructuración del mercado de 
electricidad pamplonés, merced al impulso tecnológico que supuso la alta 
tensión para el transporte de energía a largas distancias. Las compañías 
pioneras de la capital renovaron sus fuentes de abastecimiento a partir de 
la energía hidroeléctrica procedente de las nuevas empresas ubicadas en las 
estribaciones del Pirineo navarro. Así, en los primeros años del siglo XX, 
La Electricista y Electra de Pamplona contaron con la energía de Electra 
Irati e Hidroeléctrica Franco-Española, respectivamente.

Esta circunstancia les permitió paliar sus rigideces productivas, sanear 
sus costes de producción y presentar, por tanto, una política de precios 
más competitiva. Es cierto, también, que la conversión de estas compañí
as en distribuidoras conllevó ciertos riesgos, derivados de la dependencia 
funcional respecto a sus proveedores. De hecho, cuando se produjo el 
momento oportuno, 1908, Electra de Pamplona se convirtió en una 
empresa universal (productora-distribuidora), al adquirir los elementos de 
generación y distribución de Franco-Española.

Por otra parte, en este contexto cambiante apareció una nueva hidro
eléctrica, Electra Aoiz, Ésta realizó el proceso inverso, transformarse en 
una empresa universal mediante una integración vertical hacia delante.



264 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

Aprovechó la debilidad de La Electricista para absorberla e introducirse en 
el mercado de Pamplona, relegando a su anterior proveedor, Electra Irati, 
al suministro de su mayor cliente, La Papelera Navarra.

La caída de la rentabilidad en la siguiente etapa (1909-1915) hasta el 
12,7%, no resulta extraña si se tiene en cuenta, por un lado, que la com
pañía estuvo expuesta en mayor medida a los efectos ocasionados por los 
estiajes, las averías, las pérdidas, el fraude y la competencia, como atesti
gua el comportamiento de la r^, y, por otro, al incremento de los costes 
de explotación (no compensados por la subida de las tarifas), según mues
tra la evolución de la

Como consecuencia de la reestructuración del mercado pamplonés, 
las ventajas comparativas de Arteta se redujeron considerablemente, habi
da cuenta que para entonces ya había alcanzado su máxima cuota de mer
cado. Si sus precios aún resultaban competitivos fue debido fundamental
mente a la actitud no beligerante de Aoiz, dado que esta electra se 
encontraba embarcada en una operación más pretenciosa, su transforma
ción en El Irati, Compañía general de maderas, fuerzas hidráulicas y tranvía 
eléctrico de Navarra11''.

Los perversos efectos de la guerra de precios en las compañías pam
plonesas desde 1910, la imposibilidad de que ninguna de ellas pudiera 
monopolizar el mercado, las previsiones de un aumento de la demanda 
con la construcción del II Ensanche y la conveniencia de introducir barre
ras de entrada a nuevos productores -en este orden-, justifican la forma
ción del oligopolio eléctrico “autoregulado” de Pamplona en 1915. Una 
representación de las tres empresas estableció, así, los precios que debían 
regir, las áreas de influencia de cada una y sus actuaciones frente al fraude 
de los abonados.

La subida de las tarifas que siguió a la formación del oligopolio “auto- 
regulado”, dio un nuevo impulso a la rentabilidad de Arteta (1916-

275. Y es que durante el período de libre competencia (1899-1915), los precios de 
Arteta fueron bastante competitivos, tanto si se comparan con los existentes en otras ciu
dades españolas e incluso europeas. Esto fue así, fundamentalmente, por la política adop
tada por la empresa para hacerse con una cuota de mercado dentro del mercado domés
tico pamplonés. De hecho, en este período los precios del alumbrado a tanto alzado y 
por contador apenas sufrieron modificaciones. No ocurrió lo mismo con los precios de 
fuerza motriz, que, como consecuencia de la renovación de las fuentes de suministro de 
sus competidores y por la entrada en el mercado de Irati, tuvieron que reducirse en 1911 
y 1912.
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1924)276. Es así como ésta, en 1924, alcanzó el nivel más alto de toda su 
historia, el 26,2%.

La formación del cártel eléctrico a corto plazo fue extremadamente 
positiva para Arteta, en tanto que la viabilidad de la empresa hubiera que
dado en entredicho de haber continuado en un mercado competitivo. A 
largo plazo, empero, su posición en el mercado se tornó muy precaria, al 
desaprovechar la oportunidad de ampliar y modernizar su oferta produc
tiva y no incrementar su cartera de clientes en las coyunturas más positi
vas, tal y como hicieron sus compañeras de viaje.

Gráfico 33
Evolución de los ingresos, gastos y  beneficios unitarios de la sección de electricicLtd de Arteta

(1900-1940).

Tan sólo en el siguiente decenio (1925-1934), al calor del desarrollo 
urbanístico de Pamplona con el II Ensanche, los directivos de Arteta rea
lizaron pequeñas mejoras para extender su esfera de actuación: la cons

276. Constituido el oligopolio, se produjo un significativo ascenso de los precios 
(61,4% entre 1915 y 1920) en todos sus modalidades, especialmente por la subida de las 
tarifas realizada en 1919. Para entonces, las ventajosas condiciones de los precios de Arte
ta respecto a otras empresas españolas se fueron disipando.
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trucción de un nuevo canal (1924), la adquisición de un motor térmico 
(1925) y la renovación y ampliación del equipo eléctrico de Eguillor
(1932). Estas mejoras le facilitaron una mayor penetración en el mercado, 
sobre todo en el industrial277, pero a costa de una significativa pérdida de 
rentabilidad. Ésta descendió desde el 26,2% alcanzado en la anterior 
etapa, hasta el 8,1% de 1934. No en vano, el aumento de los costes uni
tarios, con unas tarifas de electricidad estacionadas, absorbió los ingresos 
derivados de la ampliación de la escala de operaciones278.

El avance de la demanda de electricidad puso a la empresa, en 1938, 
contra las cuerdas. La creciente dependencia de las condiciones pluvio- 
métricas y, por tanto, de su central térmica y de los suministros de Irati 
fueron deteriorando la Las consecuencias de estos desajustes produc
tivos, que a partir de 1944 provocaron la imposición de restricciones al 
consumo279, dan una explicación de la conversión de Arteta en filial y dis
tribuidora de Irati El interés de Irati, como se verá, tenía como finalidad 
contrarrestar la toma de posiciones que Ibérica venía realizado en el mer
cado de Pamplona, a través de su participación en Electra de Pamplona.

277. Con todo, el consumo doméstico fue relativamente más significativo que el 
industrial, que entonces suponía el 34% del consumo total.

278. Desde principios de los años 20 hasta la mitad de los años 40, las tarifas cre
cieron a un ritmo muy moderado. Si los precios medios crecieron algo más (14,2%  apro
ximadamente) se debió al mayor peso de los consumos realizados por contador, franca
mente más caros que los realizados a tanto alzado. La única modificación de las tarifas 
que se realizó fue, por el contrario, la reducción de las de fuerza motriz en 1922, tal vez 
buscando una mayor difusión de la electricidad en este campo o introducir barreras de 
entrada a nuevos competidores, dado el dinamismo del sector eléctrico en aquellos años 
(ej. Ibérica). Los precios de Arteta, al igual que lo que sucedió con la mayor parte de las 
empresas del sector eléctrico español, estuvieron prácticamente estacionados hasta que en 
1953 el Gobierno puso en práctica las Tarifas Tope Unificadas (TT U ).

279. Entre 1933 y 1941, la contracción de la demanda afectó inicialmente menos 
al consumo doméstico que al industrial, habida cuenta de que la ciudad continuaba cre
ciendo por el Ensanche y que la industria se vio afectado por las dificultades propias de 
los primeros años de la postguerra. Sin embargo, los problemas ocasionados por los estia
jes en Arteta y los desequilibrios productivos de Irati no permitieron dar plena satisfac
ción al crecimiento de la demanda. Esto fue así hasta el punto que durante el segundo 
lustro de los años 40 se tuvo que recurrir al establecimiento de restricciones al consumo, 
con el consiguiente perjuicio para los abonados y la empresa. Para entonces, el consumo 
industrial había alcanzado el nivel del consumo doméstico, debido al impulso iniciado 
en la segunda mitad de los años veinte y a la progresiva electrificación de pequeños esta
blecimientos industriales.
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A partir de entonces, la relativa atenuación de los problemas produc
tivos de Arteta (gracias a la precaria ayuda de Irati) revirtió en una mejor 
r^  pero no de la lo que explica la relativa estabilidad de la rentabili
dad en la quinta etapa (1935-1948), que se emplazó en torno al 9%.

Las mayores disponibilidades productivas de Irati a partir de 1949, 
empero, tuvieron un reflejo muy positivo en la marcha de la rentabilidad 
de Arteta, que en este año alcanzó el 17,4%. Sin embargo, en la última 
etapa estudiada (1949-1955), ésta fue perdiendo significación hasta 
situarse en el 6,2%.

La progresiva compra de energía a Irati, las mejoras técnicas derivadas 
de la interconexión, la lucha contra el fraude, las compensaciones en los 
precios de venta en 1950 y la subida de las tarifas en 1948 y 1952, supu
sieron un significativo aumento de los ingresos, que llevaron a que la xa 
fuera superior al 50% entre 1953 y 1955. Es decir, que, sorprendente
mente en este tipo de actividad industrial, las ventas fueron superiores a 
la mitad de sus activos.

Pero todos los factores que incidieron en el incremento de los ingre
sos, salvo las subidas de las tarifas, tuvieron unos costes aún mayores. De 
hecho, la sufrió un descenso impresionante, hasta el punto que en los 
últimos años los beneficios sólo significaron un 10% de las ventas de 
explotación. Hay que recordar que en las primeras etapas su nivel medio 
oscilaba entre el 70% y el 80%.

Además, la conversión de Arteta en distribuidora de Irati supuso que sus 
márgenes de beneficios se redujeran de forma alarmante (vid. apéndice 16).

En otro orden de cosas, la retribución de esta empresa al capital (accio
nistas) y a los órganos gestores fue generosa. En el primer caso, a diferen
cia de lo que viene siendo habitual en muchas compañías, los dividendos 
de los accionistas no guardaron relación directa con la evolución econó
mica de la empresa. Y en el segundo caso, se procuró incentivar la gestión 
de sus directivos, gratificándoles a través de beneficios extraordinarios 
ligados a los resultados280.

La reducción de los márgenes comerciales de la empresa y la excesiva 
generosidad en la distribución de beneficios, junto con la aparición de 
nuevas partidas en este último capítulo (impuestos, fondos de reserva, caja

280. La rentabilidad de los accionistas, a pesar de los cambios habidos en la renta
bilidad de la empresa desde 1910a 1955, fue prácticamente constante: un 10% del capi
tal desembolsado.
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de empleados, etc.), fue en detrimento de una correcta política de amor
tizaciones e inversiones, que hubiera cubierto adecuadamente las depre
ciaciones del inmovilizado y su posible restitución281

Gráfico 34
Evolución de la liquidez y  el endeudamiento de Arteta (1895-1955).

Como sucedió con el resto de las eléctricas navarras, la financiación de 
esta compañía se sustentó casi con exclusividad en los capitales propios, es 
decir, las aportaciones de sus accionistas y los beneficios no distribuidos282.

281. l>a política de amortizaciones seguida por los directivos de Arteta fue desigual en 
el tiempo. Varió anualmente entre el 0,5% y el 2% del inmovilizado bruto. Esto parece indi
car que no guardaba una proporcionalidad determinada, sino que dependía del remanente 
que quedaba después de retribuir a los accionistas y a los órganos directivos. De este modo, 
la amortización acumulada al final del período estudiado significaba aproximadamente algo 
más del 50% del inmovilizado bruto, lo que muestra la escasa importancia que la empresa 
le dedicaba a la depreciación y reposición de sus infraestructuras básicas de explotación.

282. La constitución e instalación de los medios de producción de la empresa se 
apoyó en los diferentes desembolsos realizados por sus accionistas: inicialmente
1.250.000 pesetas; en 1893 2 millones; y en 1897 2.350.000 pesetas. La creciente nece
sidad de fondos para financiar el segundo proyecto de la empresa, la sección de electri
cidad, requirió de la emisión de 780 obligaciones entre 1898 y 1899. Estas fueron muy 
pronto rescatadas al ampliarse el capital social a 3 millones de pesetas en 1900, dado que 
como dijo el Consejo de Administración, «suponían una carga muy pesada para la Socie
dad». En estos años, cuando se apeló al crédito a corto plazo fue para cubrir las necesi-
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Así, las pequeñas inversiones realizadas se ejecutaron utilizando los bene
ficios acumulados (reservas), evitando en todo momento el recurso a la 
financiación ajena283. De ahí que el grado de endeudamiento fuera prácti
camente nulo y el de liquidez relativamente normal, en consonancia con 
el vencimiento de los pagos de cada coyuntura (vid. gráfico 34)28\

Frente a la actitud seguida en los primeros años, la política financiera 
de Arteta, amparada en las incertidumbres de la sección de aguas y en el 
cártel eléctrico, manifestó gran aversión al riesgo. Su fácil absorción por 
Irati es un ejemplo más de ello. En el supuesto de que la empresa hubie
ra acometido una política más activa y arriesgada respecto a la moderni
zación de sus instalaciones eléctricas (ya que en la sección de aguas no 
queda tan claro), hubiera mejorado el servicio, tal vez su rentabilidad, y 
en última instancia hubiera conseguido un precio o condiciones más favo
rables en su posterior venta o absorción.

El origen del complejo industrial de El Irati (1907) fue el resultado de 
la combinación de varios factores que fueron consolidándose de un modo

dades de liquidez más inmediatas, y, en buena medida, se sustentó en los préstamos per
sonales de los propios consejeros.

283. De esta manera, las ampliaciones de capital realizadas en 1928 y en 1939, que 
elevaron el capital social a 4,5 y a 6 millones, respectivamente, se hicieron con cargo al 
capítulo de reservas. La municipalización del servicio de aguas en 1940 supuso la reduc
ción del capital a 2,4 millones y la obtención de unos beneficios extraordinarios de 4,5 
millones. Estos beneficios, tras reintegrarse a los accionistas 3,3 millones y otras opera
ciones de ajuste, se quedaron en 1,15 millones. El capital social de 2,4 millones se man
tuvo hasta el final del período estudiado. Com o consecuencia de la política dibujada, 
sólo a partir de 1946, el Grado de Autonomía (GA) dejó de ser superior al 95% (los nive
les medios de Irati y Fensa fueron del 72% y 69% , respectivamente.)

284. El único ratio que se movió dentro de los parámetros medios del sector fue el 
de liquidez. Este fue adquiriendo mayor importancia desde los inicios de la empresa 
hasta 1924, cuando se realizaron las primeras inversiones en el nuevo canal y el motor 
térmico. La liquidez de la empresa, entre la primera y última fecha citada, pasó del 10% 
al 35%. Las inversiones realizadas a mediados de los años veinte (canal) y a principio de 
los treinta (filtros de Mendillorri y nueva turbina de Eguillor) redujeron la liquidez hasta 
alcanzar el 1 1,4% en 1933. Desde esta fecha hasta la municipalización del servicio de 
aguas, el aumento de las disponibilidades (caja y bancos) de la empresa contribuyó a una 
paulatina recuperación de la liquidez hasta el 20%, aproximadamente. El primer lustro 
de los años cuarenta supuso una caída de esta variable, al disminuir la disponibilidades 
de la empresa como consecuencia del aumento de los pagos a Irati y el aumento de los 
impagados en el período de restricciones. La mayor dotación de energía por parte de 
Iratiy una vez que Arteta había pasado a ser filial de esta empresa, explican la espectacu
lar subida de la liquidez y también el rápido crecimiento de su endeudamiento.
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progresivo. Los primeros pasos se dieron en la empresa eléctrica Electra 
Aoiz (1902). En ésta, constituida al calor de las primeras fases del desa
rrollo eléctrico navarro, coincidieron sus principales promotores, socios 
fundadores e importantes accionistas, y se fermentó la idea de transformar 
una empresa eléctrica en una empresa maderera. De este modo, Electra 
Aoizsirvió inicialmente, como centro de atracción de técnicos y capitales 
y, posteriormente, como medio para entrever las virtualidades técnicas y 
económicas de la electricidad en campos diferentes al alumbrado.

En este sentido, la aplicación de la electricidad a las serrerías, al ferro
carril y a los procesos de destilación supuso la eliminación de buena parte 
de las tradicionales restricciones que el negocio maderero soportaba a la 
hora de comercializar importantes volúmenes de madera a precios com
petitivos y en mercados distantes, al mismo tiempo que permitió el apro
vechamiento integral de sus productos de deshecho. Todo ello contando 
con un dato nada despreciable, la proximidad de la materia prima (hayas 
fundamentalmente) respecto a las fuentes de suministro eléctrico. Evi
dentemente, la relativa originalidad de AoizJIrati fue la integración en una 
sola empresa de todas estas actividades, en tanto que de forma individual 
hacía tiempo que se venían desarrollando28*1.

La ejecución de esta empresa requirió la participación de un grupo de 
personas con la suficiente preparación técnica y empresarial, al mismo 
tiempo que la colaboración financiera e institucional de otras, sin las cua
les difícilmente se hubiera llevado a cabo. Entre los socios fundadores de 
Aoiz]Irati se encuentran personas que se habían distinguido por su signi
ficativa participación en el desarrollo eléctrico navarro, tales como, el 
industrial Felipe Ortigosa; el médico Severiano Blanco; el abogado Euge
nio Lizarraga; y, de manera especial, los ingenieros-empresarios Emilio 
Azaróla y Serapio Huici, y el industrial Domingo Elizondo286. Todos ellos 
también destacaron por su activa participación en la vida política provin

285. En este contexto, los directivos de esta empresa no fueron ajenos al ejemplo que 
representaban los ferrocarriles eléctricos del sur de Francia y los de Alemania, ni a los 
intentos de ponerlo en práctica en Navarra, así como a las serrerías eléctricas instaladas 
en esta provincia.

286.
Consejo de Administración de Irati (1909-1945).

El.lZONDO CajéN , Domingo (presidente, 1909-1928: 1929) GARMENDIA, Leopoldo (1922-1937) 
B la n c o ,  Severiano (vp., 1909-1928; p., 1929; 1930-1944) BEUNZA, Joaquín (1929-1933.)
LlZARRAGA, Eugenio (1909-1928; vp., 1929-1945) Etayo, H ilario  (1930-1945)
ÜRTÍZ, Santiago (1909-1945) A r a n g u r e n , Eulogio (1931 -1945)
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cial. La vinculación de los empresarios con la política se fue generalizan
do dentro de las clases medias navarras de aquellos años, dada la impor
tancia que tenía el control de la Diputación en la toma de decisiones polí
ticas y económicas de la provincia.

Por lo que al origen de los capitales se refiere, resulta indudable la 
importancia de los repatriados de Argentina (41,7% del capital invertido 
en la constitución de Irati), en la que Domingo Elizondo (en nombre pro
pio y en el de un grupo de indianos allí afincados) representó un papel 
transcendente. Este hecho, sin embargo, no debe ocultar la buena dispo
sición inversora de los capitalista y de los pequeños y medianos accionis
tas navarros, tanto en la constitución de esta empresa (58,3%), como en 
su posterior desarrollo.

Electra Aoiz se introdujo en el mercado de Pamplona, en 1904, 
mediante la absorción de La Electricista -la empresa hidráulico-térmica 
pionera del mercado navarro-, toda vez que había fracasado su idea de 
comprar Electra de Pamplona. La dependencia productiva de La Electricis
ta respecto a su principal suministrador, Electra Irati, así como el buen 
precio ofertado por Aoiz (ante la fuerte competencia de los sistemas hidro
eléctricos de Arteta y Pamplona), fueron razones más que suficientes para 
que aceptara su desaparición.

Así las cosas, la posición competitiva de AoizJIrati mejoró sustan
cialmente cuando contó con las centrales de Artozqui (1906) y Aoiz 
(1911), que le permitían obtener nuevas economías de escala y ofrecer 
mejores precios que sus competidores. Pero esta compañía no presentó 
una actitud excesivamente beligerante, porque su principal objetivo en 
aquellos momentos era la creación del complejo industrial maderero y, 
en menor medida, la actualización de las obsoletas instalaciones de La 
Electricista.

De este modo, en el período previo al cártel eléctrico de Pamplona 
(1904-1915) se desenvolvió con gran tranquilidad. De hecho, una de las 
razones que le animaron a formar parte del mismo, aparte de las compar-

Consejo de Administración de Irati (1909-1945).
Huid L a z a c a n o , Serapio (1909-1929; p., 1930-1945) 
O r t ig o s a , Felipe (1909-1916)
D íaz, Vicente (1909-1916.)
IRUJO, Daniel (1922-1927)
N e g r i l l o s ,  Manuel (1943-1944) __________

A r h lla n o ,  Cornclio (1931-1933.) 
U r r iz a ,  Juan (1937-1945)
A izpu n  Santafh, Rafael (1937-1945) 
Sagaseta I lu r d o z ,  Javier (1943-1945)

Fuente: M EM O RIA S DE IRATI.
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Foto 20. Equipo de la central de Aoiz de El Irati (A GN ).
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tidas con sus socios (ya explicadas), fue organizativa: dotar a la sección de 
electricidad de la tranquilidad necesaria para aprovechar adecuadamente 
el desarrollo de sus otras secciones.

Gráfico 35
Evolución de la rentabilidad económica (R J  y  financiera ( R J  de Irati (191 T I 960).
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Fuente: vid. G a r r u ÉS (1997), p. 117.

La rentabilidad de Irati tuvo un comportamiento desigual, según las 
diferentes coyunturas por las que pasó cada una de sus ramas de actividad, 
pero bastante aceptable (vid. gráfico 35). Aquélla se situó por encima del 
7,5% durante la mayor parte del período considerado. Esto permitió que 
tanto sus accionistas como su Consejo de Administración vieran plena
mente recompensadas sus inversiones, en la mayoría de los años con divi
dendos superiores al 8% para los primeros, y por encima del 3% (1911- 
1929) y del 5% (1930-1960) para los segundos287.

287. El dividendo de los accionistas se ha realizado respecto al capital desembolsa
dos y el del Consejo de Administración con relación a los beneficios anuales.
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Gráfico 36
Evolución de la rentabilidad económica de las secciones forestal, química y  ferrocarril de

Irati (1911-1960).

La rentabilidad de la sección de electricidad, entre el 10% y el 4%, 
tuvo un comportamiento más equilibrado y atenuado que el ofrecido por 
el resto de las secciones de la compañía (vid. gráfico 36). La causa se 
encuentra en que las secciones forestal y química requirieron unas inver
siones en capital fijo relativamente menos significativas y, sobre todo, en 
que sus mercados eran menos estables y más competitivos. La dependien
te del ferrocarril de la marcha económica de las dos secciones citadas y la 
competencia de otros sistemas de transporte alternativos a partir de los 
años 30, explican que la rentabilidad de esta rama fuera igualmente muy 
variable e incluso negativa.

A pesar de lo señalado, la rentabilidad de la sección eléctrica no estu
vo exenta de variaciones. La evolución de la Retuvo cuatro etapas: (1911 - 
1928), (1929-1940), (1941-1950) y (1951-1960) (vid. gráfico 37).

En su primera etapa (1911-1928), la fue bastante alta, estuvo pró
xima al 8%; hasta el punto que fue superior, por ejemplo, a la obtenida 
por la gran empresa del sector eléctrico vasconavarro, Ibérica, o su com
petidora, Pamplona. Este nivel se consiguió en buena medida porque esta 
sección supo complementar debidamente el suministro a sus instalaciones
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(que se encontraban en un período especialmente dinámico) con el abas
tecimiento eléctrico del mercado pamplonés. El aumento de las tarifas 
eléctricas en 1919 dio lugar a un aumento de la rentabilidad en los años 
1920, 1921 y 1923, pero no tuvo continuidad porque en los siguientes 
años de esta etapa se realizaron importantes inversiones para la construc
ción de la central de Oroz-Betelu y el Pantano de Irabia288.

Gráfico 37
Rentabilidad, económica de la sección de electricidad de Irati, Pamplona e Ibérica

( 1911- 1960).

Fuente: vid. apéndices 12.2 y 12.21.

288. Mientras contó con los elementos de producción de Aoiz, toda su producción 
estaba colocada en el mercado. La rápida venta de la fuerza obtenida en las nuevas cen
trales hidroeléctricas de Artozqui (1906) y Aoiz (191 1) rompieron el estrangulamiento 
productivo de las primeras eléctricas pamplonesas (hidráulico-térmicas) y demostraron 
la existencia de una demanda potencial no satisfecha. Mientras se cubría ésta (1904- 
1916), dado que la empresa disponía aún de capacidad de producción ociosa, Irati se 
ocupó de adaptar sus infraestructuras eléctricas a las nuevas necesidades con la instala
ción de la línea Artozqui-Aoiz-Pamplona (1911), tendiendo nuevas líneas a industrias y 
modernizando sus principales centros de transformación y distribución de Pamplona.

El leve crecimiento del consumo del primer lustro de los años diez y las optimistas 
previsiones de los directivos de Irati les animó a confeccionar un nuevo plan de cons-
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Foto 22. Equipo de la central de Usoz de El Irati (A GN ).
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Mapa 9. Aprovechamientos de El Irati y La Papelera Española en el río Irati 
(Archivo de La Papelera Española)
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En la segunda etapa (1929-1940), la Re perdió el nivel anterior y se 
posicionó entre el 6,5% y el 7,5%. Este coeficiente, si se tiene en cuenta el 
significativo plan de construcciones hidroeléctricas acometido en esta etapa 
(central de Usoz -1931-, ampliaciones de la central de Oroz -1929- y 
Artozqui -1935-, sucesivas recrecidas de pantano de Irabia -1929-) y esta
blecimiento de la 2a línea Artozqui-Oroz-Aoiz-Pamplona y extensión de la 
red urbana de Pamplona), debe considerarse como muy aceptable. Esto 
pone de manifiesto, dado que no hubo grandes variaciones en los beneficios 
unitarios, que los incrementos de la potencia instalada fueron acompañados 
de aumentos proporcionales en la producción (vid. gráfico 38).

La electricidad se destinó preferentemente al mercado pamplonés, a La 
Papelera Española y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, puesto que 
los consumos propios, al menos hasta 1936, prácticamente se habían esta
bilizado289.

Gráfico 38
Ingresos (totales y  por ventas), gastos y  beneficios unitarios de la sección de electricidad de

Irati (1905-1958).

micciones hidroeléctricas: pantano de Irabia (1916) y central de Oroz (1918). Sin 
embargo, el retraimiento del consumo del segundo lustro (1916-1923), como conse
cuencia de las subidas de las tarifas (1915 y 1919) y la crisis industrial de los años de la 
postguerra europea, les obligó a retrasar sus proyectos.

289. El mercado de consumo respondió muy positivamente. En efecto, la construc-
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El oligopolio “autoregulado” de Pamplona (1916-1941), situado den
tro de la lógica seguida por el proceso de integración del sector eléctrico 
español, fue muy bien aprovechado por Irati. Aquél le permitió acometer 
una activa política de construcciones hidroeléctricas y, por ello, benefi
ciarse más que las otras compañías del progreso de la demanda pamplo
nesa290. La situación de este mercado cambió cuando Pamplona, intentan
do dar solución a sus problemas productivos, se vinculó a Ibérica en 1934. 
Ya se ha señalado con anterioridad cómo la intromisión de la potente 
firma vizcaína explica una parte de la absorción de Arteta por Irati en 
1942.

Esta última operación, si bien le concedió a Irati el control de dos ter
cios del mercado pamplonés, muy pronto se manifestó como negativa. 
Las negociaciones iniciadas con Pamplona para consolidar el nuevo repar
to del mercado, se transformaron en la búsqueda de un acuerdo definiti
vo sobre el auxilio prestado por Iberduero (desde 1946 propietaria de Pam
plona) y el modo de cederle un sexto del abono. Mientras tanto, Irati 
seguía presionada por depender de sus suplencias energéticas, para ate
nuar el establecimiento de restricciones al consumo, y afectado económi
camente por ello. La premeditada ambigüedad e intransigencia de Iber-

ción del II Ensanche potenció el crecimiento del consumo doméstico, así como un con
trol más efectivo sobre el mismo, y profundizó la electrificación industrial. Pero, con 
todo, este crecimiento fue insuficiente para absorber los incrementos de la capacidad de 
producción. De ahí que la empresa vendiera, a partir de 1930, buena parte de sus exce
dentes en otros mercados, La Papelera Española, y la Confederación Hidrográfica del Ebro 
(Yesa). La crisis económica de algunas industrias y el accidente de Papelera en Rentería, 
en los primeros años treinta, frenó este crecimiento, y cuando a mediados de los años 
treinta parecía recuperarse el consumo, la irrupción de la Guerra Civil española quebró 
la tendencia seguida en esta etapa.

290. En esta etapa colusiva, los precios medios no sufrieron grandes variaciones, 
salvo en un primer momento (1916-1922), cuando éstos aumentaron considerablemen
te con el fin de compensar la caída del precio real de la electricidad (46% en la I Guerra 
Mundial). La relativa y larga estabilidad de los precios nominales (que no se correspon
día con la evolución de los precios reales de éste y otros productos) explica que los direc
tivos de la empresa presionaran frecuentemente a las autoridades administrativas para 
que autorizaran la elevación de las tarifas.

En otro orden de cosas, la descomposición de los precios medios según el tipo de 
consumo en los años treinta confirma, en primer lugar, las grandes ventajas que tenía una 
empresa autoproductora para dotarse de precios mucho más bajos que los del mercado 
y, en segundo lugar, cómo los precios de fuerza motriz fueron prácticamente la mitad que 
los de alumbrado y muy inferiores a los conseguidos por los grandes consumidores 
industriales.
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duero fue progresivamente minando la moral negociadora de Irati, inclu
so cuando el tema a tratar había pasado a ser el precio de su salida del mer
cado.

Las fuertes inversiones realizadas por esta empresa y sus costes finan
cieros, mientras aquéllas no se hicieron efectivas e Irati no consiguió bene
ficiarse de las consiguientes economías de escala291, redujeron la rentabili
dad en la tercera etapa (1941-1950) del 6,5% al 4,2%. Esta coyuntura se 
relevó como determinante para la mayoría de las pequeñas y medianas 
compañías que aún pervivían en el sistema eléctrico español.

La fuerte elevación de los costes empresariales, en un período clara
mente inflacionista, y la estabilización de los precios de la electricidad292, 
permitieron que las grandes eléctricas aceleraran la integración horizontal 
de las islas eléctricas subsistentes. Si la sección de electricidad de Irati con
siguió sobrevivir algo más a esta coyuntura, fue debido a su acertada polí
tica de construcciones y al carácter estratégico que ésta cumplía como 
motor del resto de las secciones.

Hay que aclarar, no obstante, que entre 1937 y 1946 la demanda se 
colocó por primera vez por delante de la oferta. En los primeros años de 
la postguerra española, la progresiva recuperación del consumo urbano, 
primero, e industrial, después, llevó a la capacidad de producción de Irati 
hasta el límite de sus posibilidades. Esto en un momento en el que la elec
tricidad estuvo llamada a solventar parte de los problemas energéticos de 
las economías domésticas e industriales.

Todos los planes elaborados tendentes a superar esta contradicción 
(recrecimiento del pantano de Irabia -1 9 3 8 -, central de Betolegui 
-1 9 3 8 -, central térmica de Pamplona -1 9 3 8 -, central de Irabia

291. De hecho, mientras las inversiones encaminadas a ampliar las dotaciones pro
ductivas de la empresa se triplicaron, los beneficios, dado los retrasos sufridos en su pues
ta en explotación y los efectos producidos por las sequías, sólo se duplicaron. Si la eje
cución de las obras e instalación de la maquinaria se hubiera realizado en los plazos 
previstos, la empresa probablemente hubiera eludido o atenuado su estrangulamiento 
productivo, los efectos negativos de las restricciones y, en definitiva, su creciente depen
dencia energética y funcional de Iberduero.

292. La significativa subida de los precios medios entre 1942 y 1952 tuvo su razón 
de ser en la modificación técnica realizadas en las tarifas de fuerza, en la incorporación 
como filial de Arteta, en la subida de las tarifas para el alumbrado público y para algún 
importante cliente industrial y, sobre todo, en el sobreprecio pagado por la energía suple
toria en el período de restricciones. Con todo, el precio real de la electricidad cayó un 
77%  (en Ibérica un 70%) desde 1934 a 1952.
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-1942—, ampliación de Aoiz -1 9 4 4 -, etc.) no pudieron ejecutarse en los 
plazos previstos, debido a las dificultades encontradas en la adquisición 
de los elementos electrotécnicos necesarios (españoles y extranjeros) 
durante la postguerra española y la II Guerra Mundial. Por otra parte, 
las disponibilidades productivas se vieron menguadas al reducirse esta
cionalmente (invierno-otoño) las aportaciones pluviométricas (sequías), 
y porque Irati se hizo cargo de parte del suministro de su filial Arteta 
(1942).

Fue entre 1947 y 1952 fue cuando las dotaciones de producción y de 
distribución de la empresa se fueron incrementando de manera impor
tante (Betolegui -1947-, Irabia -1948-, ampliación de Aoiz -1 9 5 1 - y 
Betolegui -1951-, línea Irabia-Oroz-Artozqui-Aoiz-Pamplona -1 9 5 2 - y 
redes y centros de transformación de Pamplona -Ensanche, Chantrea, 
San Jorge y Rochapea-). Pero, aun así, la persistencia de las sequías y la 
positiva evolución del consumo exigieron la compra de energía a Iberdue- 
ro (su principal competidor) y generalizaron la imposición de restriccio
nes al consumo en ciertos meses293.

La rentabilidad de la sección de electricidad en su última etapa (1951- 
1958) consiguió recuperar el tono prebélico, superados coyunturalmente 
los problemas productivos (con la incorporación de la central térmica de 
Pamplona -1 9 5 5 - y los grupos empleados anteriormente por el ferroca
rril -1958-) y merced a la subida de las tarifas en 1953294, situándose en

293. Las restricciones afectaron negativamente, por un lado, a la calidad material de 
vida de los pamploneses y al ritmo de industrialización de esta ciudad y, por otro, a la 
marcha de la empresa. Aunque bien es verdad que, dada la activa política de construc
ciones de Irati, las restricciones tuvieron un repercusión menor que la sufrida en otros 
sistemas eléctricos regionales, y que sus actividades industriales y de tracción salvaron 
perfectamente estas contingencias por su carácter de autoproductora.

294. En la última etapa, el establecimiento de las Tarifas Tope Unificadas por el 
Gobierno duplicó los precios medios nominales y redujo por primera vez la evolución 
negativa de los precios reales. Esta modificación, aunque muy bien acogida por Irati y 
las empresas eléctricas, fue discutida en cuanto a su alcance como elemento corrector de 
las desviaciones de los precios relativos de la electricidad, así como elemento incentiva- 
dor de las inversiones en el sector eléctrico.

El análisis comparado de los precios medios desagregados de Irati matizan las pri
meras impresiones esbozadas en el capítulo III de mi tesis, según las cuales los precios de 
las empresas eléctricas pamplonesas estudiadas comparaban desfavorablemente respecto 
a los Ibérica. Los precios medios por segmentos de consumo no se distanciaron en exce
so, y cuando lo hicieron (en el caso de las industrias intensivas en energía), fue a favor 
de los precios de Irati (caldera eléctrica). Este hecho apunta las ventajas que para algunas
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torno al 10%. Reconocida la marcha decadente de las otras secciones de 
la empresa, además, la sección de electricidad se situó en una posición pri
vilegiada dentro de la compañía295.

Sin embargo, los directivos de Irati conocían perfectamente que la via
bilidad de esta sección pasaba por llegar a un acuerdo con Iberduero, dado 
el poderoso avance de la demanda y la imposibilidad de ampliar sus dota
ciones productivas (por falta de recursos naturales y financieros) y cono
cida la nueva articulación del mercado navarro en torno a Fensa. Además, 
el conjunto empresarial de Irati se encontraba en su peor momento eco
nómico, por lo que sus directivos tuvieron que tomar decisiones drásticas 
respecto a su futuro. La solución que se adoptó fue desgajar las secciones 
forestal y química, de un lado, y la eléctrica, de otro, vinculando esta últi
ma en 1959 a Fensa.

A partir de entonces, Irati pasó a ser una filial más de Iberduero y fue 
acoplando su red de distribución al sistema eléctrico de ésta. Las primeras 
tareas se centraron en adecuar las tensiones de los principales núcleos de 
transformación, con la intención de fortalecer la conexión (línea Pamplo- 
na-Cordovilla -1 9 6 0 - y línea Aoiz-Pamplona —1961—) con Iberduero -vía 
Fensa- y la Red Estatal.

En otro orden de cosas, la diferente evolución de la rentabilidad de las 
secciones de Irati estuvo en íntima relación con la rentabilidad de sus ven
tas (R ^  y la rotación de su activo (r^) (vid. apéndice 12.11). Por lo que 
se refiere a la sección de electricidad, parece claro que los cambios más sig
nificativos de la rentabilidad estuvieron relacionados sobre todo con la 
evolución de la x (V es decir, con el más eficaz aprovechamiento de las ins-

industrias supuso disponer de medios de generación propios para reducir costes y, como 
consecuencia de ello, la pervivencia tardía de las empresas autoproductoras dentro del 
sistema eléctrico español en determinadas regiones y sectores industriales. Por último, la 
mayor convergencia a partir de la Guerra Civil española de los precios medios de Irati 
respecto a los de Ibérica, y su progresiva reducción en términos reales demuestra como 
los precios de la electricidad no fueron un rémora para el proceso de electrificación 
industrial y urbano de Pamplona.

295. Posición, por cierto, que fue muy tenida en cuenta por los directivos de Irati 
desde que en 1932 el capital invertido en la misma fue prácticamente igual a la suma del 
existente en las otras secciones. Luego, si durante los primeros años de la empresa la 
importancia de esta sección se definía por su posición central dentro de la integración 
industrial de Iratt, las transformaciones producidas en el resto de las secciones le confi
rieron un interés preferente por sí misma.
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talaciones puestas en explotación. De este modo, la pérdida de importan
cia de este índice a partir de 1928 vino determinada, no por una mala ges
tión, sino precisamente por la política expansiva de la compañía en la 
construcción de nuevos centros de generación y distribución.

Aunque no se dispone de los datos necesarios para estudiar el com
portamiento de este ratio en los años de postguerra, no es aventurado 
suponer que los efectos de las restricciones y la ampliación de la capaci
dad de producción llevaron a la xa a sus niveles más bajos, que se debie
ron recuperar en la última década estudiada. Y que la R /;, como conse
cuencia del rápido aumento de los costes -ante unos precios bastante 
rígidos-, fue perdiendo posiciones de forma alarmante.

Gráfico 39
Estimación comparada entre los ingresos (IU v ), gastos (GUt) y  beneficios unitarios (BU) de 

Ibérica respecto a los de la sección de electricidad de Irati (1905-1958)*.
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Fuente: vid. apéndice 17. ^Ingresos de explotación (ventas) y gastos totales.

Resulta muy elocuente, de este modo, comparar la evolución de los 
ingresos, costes y beneficios unitarios de Irati respecto a los de Ibérica- 
Iberduero (vid gráfico 39), porque aclara en parte la conversión de la pri
mera en filial de la segunda.

Si hasta 1944 los beneficios unitarios de Irati habían sido, gracias a sus 
reducidos costes y más altos precios de venta, francamente superiores a los
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de Ibérica, a partir de entonces la tendencia se transformó radicalmente. 
Por otra parte, el estrangulamiento productivo de la segunda mitad de los 
años cuarenta supuso que por primera vez los costes unitarios de Irati 
compararan desfavorablemente respecto a los de Iberduero y, dado que las 
diferencias entre sus precios medios habían dejado de ser significativas, 
que también lo hicieran sus beneficios unitarios.

Los incrementos de la potencia instalada (Betolegui e Irabia) posibili
taron coyunturalmente, durante el trienio 1949-1951, que los costes uni
tarios de Irati fueran menores que los de Iberduero. No así sus ingresos 
unitarios, porque el sistema arbitrado por la Administración para recargar 
sobre los clientes la energía supletoria fue más positivo para las grandes 
empresas. La peor posición relativa de los costes unitarios de Irati desde 
1953 (por la persistencia de los problemas productivos), aun disponiendo 
de unos ingresos unitarios mayores que los de Iberduero, trajeron consigo 
que sus beneficios unitarios se distanciaran cada vez más de la situación 
de privilegio que habían ocupado en etapas anteriores.

Así las cosas, a pesar de que los precios medios de la empresa fueron 
equiparables a los de compañías de gran tamaño, sus costes unitarios fue
ron cada vez más importantes. Este sería un argumento más que explica
ría (aun contando coyunturalmente con una buena rentabilidad econó
mica) la opción tomada por los directivos de Irati respecto a la vinculación 
a Iberduero. Sin olvidar que esta opción venía justificada principalmente 
por el estrangulamiento productivo de la sección de electricidad, la invia- 
bilidad del conjunto empresarial y la reordenación del mercado vascona
varro de electricidad diseñado por Iberduero.

La financiación de Irati, en líneas generales, se realizó por medio de 
capitales propios, tal y como indica el ratio de Grado de Autonomía (GA), 
que es superior al 60% en la mayor parte de los años considerados. Cabe 
distinguir, no obstante, dos grandes etapas (vid. cuadro 44). En la prime
ra etapa (1911-1943), la financiación de la empresa se realizó preferente
mente con capitales propios, en un 80% en la primera mitad de este perí
odo y de forma casi exclusiva en la segunda mitad296. En la segunda etapa

296. La financiación en sus primeros años se basó, sobre todo, en los dividendos 
pasivos solicitados a sus accionistas sobre el capital social de 5,5 millones de pesetas. Los 
importantes desembolsos realizados para llevar a buen término las primeras instalaciones 
de Irati exigió, al mismo tiempo, el apoyo de entidades financiera, así como la emisión 
de 2 millones en obligaciones. La ampliación del capital en 1912, de 5,5 a 7 millones, y 
los buenos resultados de explotación atenuaron este tipo de financiación ajena.
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(1944-1958), la autofmanciación fue perdiendo consistencia en favor de 
la financiación ajena, llegando a representar los capitales propios en torno 
al 60% del activo total297.

Las inversiones de la sección de electricidad y los malos resultados de las secciones 
forestal y del ferrocarril en los últimos años 20 (que requirieron nuevos créditos de La 
Vasconia y el Crédito Navarro-1 ,4  millones-), torcieron coyunturalmente el equilibrio 
logrado en los años precedentes. Éste se recuperó inicialmente gracias a la inyección de 
nuevos fondos, mediante la ampliación de capital en 3 millones de ptas., en 1930, que 
sirvió tanto para el inicio del nuevo plan de obras hidráulicas y forestal, así como para 
amortizar las obligaciones emitidas en 1910 y reducir algunos créditos pendientes. El 
equilibrio financiero necesitó de nuevas contribuciones de capital en los años 1932, 
1934 y 1939 (ampliaciones del capital social en 5, 3 y 9 millones, respectivamente) con 
el fin de impulsar el desarrollo hidroeléctrico y modernizar las secciones de destilación y 
maderas.

297. La inseguridad de los inversores durante la postguerra española hizo acto de 
presencia cuando los directivos de Irati, siguiendo la tónica de años anteriores, decidie
ron ampliar el capital social en 1942 para sustentar su política expansionista (aserradero 
y destilería de Santander, aserradero de Alsasua, recrecimiento del pantano, central de 
Irabia, central de Betolegui y compra de acciones de Arteta). En esta ocasión, no obs
tante, encontraron graves problemas para colocar las acciones emitidas, concediendo 
múltiples prórrogas, que en algunos casos llegaron hasta 1946. De este modo, a los ges
tores de Irati no les quedó otro remedio que recabar dinero de Cementos PortLind (3 
millones entre 1940 y 1943), Crédito Navarro (5 millones en 1943) y La Vasconia (2,5 
millones en 1943), lo que supuso un cambio en la tendencia seguida hasta aquel 
momento.

A partir de entonces, y hasta 1955, la financiación de la empresa con capitales aje
nos fue creciente, con la correspondiente pérdida de solvencia e incremento del endeu
damiento. Así, por ejemplo, el desajuste existente entre el capital social (18 millones) y 
las inversiones realizadas en las diferentes secciones (24 millones) obligó a Irati a emitir, 
a mediados de 1944, obligaciones por un valor de 10 millones y, en 1946, a su rescate 
mediante la correspondiente ampliación de capital, a pesar de no ser el momento más 
adecuado para la colocación de acciones en el mercado. Estas nuevas aportaciones de 
capital, junto con los 8 millones obtenidos a principios de 1950 por la ampliación del 
capital social, no corrigieron el creciente endeudamiento de la empresa, por la impor
tancia que iban tomando las deudas a corto plazo. Y es que durante los años 40, los 
esfuerzos de modernización industrial coincidieron con los peores resultados de todas las 
secciones, si se exceptúa a la sección de destilación. No es extraño, de este modo, que 
desde la segunda mitad de esta década las cuentas de crédito contraídas con las entida
des financieras locales se multiplicaran de forma desproporcionada. Así, por ejemplo, a 
principios de 1949 se concertaba un crédito con el Crédito Navarro y La Vasconia de 4 
millones, que a finales de 1951 se amplió a 5 y a mediados de 1952 a 17 millones.



286 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

Cuadro 44 
Ratios financieros del Irati (1908-1960).

Año GA CFAF ST E Año GA CFAF ST E

1908 96,8 339,0 31,43 0,03 1936 95,8 121,5 23,78 0,04
1909 92,9 133,4 14,16 0,08 1937 95,8 120,8 24,00 0,04
1910 58,1 172,1 2,39 0,72 1938 96,1 121,0 25,80 0,04
1911 50,2 80,3 2,01 0,99 1939 98,7 174,6 77,04 0,01

- - - - - 1940 95,5 154,8 22,46 0,05
1913 75,0 95,2 4,00 0,33 1941 92,7 146,5 13,78 0,08

- - - - - 1942 92,0 152,8 12,52 0,09
1915 67,4 110,0 3,07 0,48 1943 85,1 120,7 6,69 0,18

. - - - - 1944 78,1 122,4 4,56 0,28
1920 82,0 134,7 5,55 0,22 1945 72,2 121,4 3,60 0,38
1921 84,5 129,1 6,44 0,18 1946 72,2 131,2 3,59 0,39
1922 85,2 131,0 6,77 0,17 1947 73,2 124,1 3,73 0,37
1923 84,9 117,1 6,64 0,18 1948 70,1 117,9 3,35 0,43
1924 85,0 119,7 6,67 0,18 1949 69,3 115,9 3,25 0,44
1925 85,4 121,1 6,83 0,17 1950 75,6 117,0 4,10 0,32
1926 84,9 123,4 6,61 0,18 1951 74,9 111,0 3,98 0,34
1927 81,6 120,6 5,43 0,23 1952 66,2 84,7 2,96 0,51
1928 76,2 118,6 4,19 0,31 1953 67,2 99,1 3,05 0,49
1929 74,0 100,1 3,84 0,35 1954 61,0 87,8 2,56 0,64
1930 98,6 144,0 69,54 0,01 1955 55,4 75,0 2,24 0,80
1931 94,1 125,3 16,89 0,06 1956 66,2 102,6 2,96 0,51
1932 92,8 140,1 13,89 0,08 1957 62,4 101,4 2,66 0,60
1933 94,0 131,8 16,79 0,06 1958 76,5 112,5 4,26 0,31
1934 95,8 140,2 23,59 0,04 1959 74,8 106,7 3,97 0,34
1935 95,3 127,2 21,37 0,05 1960 69,7 123,1 3,30 0,43

Fuente: vid. G A R R U ÉS (1997), p. 117; Clave: GA.: Grado de autonomía; CFAF.: Coefi
ciente de financiación del activo fijo; ST.: Solvencia técnica; E.: Endeudamiento.

Esta situación llegó a un punto crítico especialmente entre 1953 y 
1955, años en el que la financiación ajena suponía cerca del 40% de total 
de los recursos, hasta el punto que parte del inmovilizado neto se estaba 
financiando con capitales no permanentes y el nivel de endeudamiento 
había alcanzado tintes preocupantes. Fue entonces cuando los directivos 
de Irati se desprendieron del aserradero y destilería de Villaverde de Pon
tones (Santander -1953-), se procedió al desmantelamiento del ferroca
rril eléctrico Pamplona-Sangüesa (1955), ampliaron el capital social 
(1958) y amortizaron las obligaciones emitidas en 1944.

Estas medidas sirvieron para corregir parcialmente la tendencia de los 
ratios considerados (GA, CFAF y E), pero no fueron suficientes para mos
trar la viabilidad económica de este conjunto empresarial integrado.
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En definitiva, estos años sirvieron para que los directivos de Irati se 
plantearan una solución definitiva al futuro de la empresa. Como se sabe, 
se optó por desgajar la sección forestal y química de la eléctrica. La pri
mera pasó, en 1961, a conformar una nueva empresa El Irati Forestal y la 
segunda pasó a depender, en 1958, de Iberduero.

La sociedad Electra de Pamplona se creó en 1899, con un capital social 
de 800.000 ptas.. Capital que fue el precio que pagaron sus propietarios 
por la compra de Sucesores de Pinaquy y Compañía™. Su finalidad fue la 
producción de electricidad para proporcionar alumbrado y fuerza mecá
nica a Pamplona y su comarca. Para ello empleó el molino de Berazpea y 
una central térmica situada en la calle Estafeta, a la que poco después se 
sumó el molino de Inurrieta (Puente la Reina), de Miguel Ochoa299.

Los socios fundadores fueron: Virgilio Oraa Peciña, de Viana, y Pedro 
Alonso Idoy, Evaristo Solorzano Artola, Esteban Arnedo Casado y Modes
to Sainz Arbeo, todos ellos de Pamplona300.

298. Se requirió para su compra la emisión en abril de 1899 de 400.000 ptas. en 
obligaciones hipotecarias a un interés del 5% durante 15 años R.M .N.: T. 7, H. 102, F. 
89 y ss..

299. Las dos primeras dinamos eran de 140 volts, para 500 lámparas de 16 bujías 
cada una. La central de Estafeta poseía, entre otras cosas, 2 calderas de vapor sistema De 
Nayer (200 cv.), 1 máquina de vapor Van de Kercbove (200 cv.), 1 máquina de vapor sis
tema Swiderski (80 cv.), 2 dinamos de corriente continua (75 cv.), 2 baterías de acumu
ladores (1.500 amp-hora), 3 dinamos de corriente continua (1 de 75 cv. y 2 de 50 cv.), 
con su electromotores acoplados directamente a la red de distribución de energía eléc
trica en el casco de Pamplona, compuesto éste de dos circuitos de tres hilos, línea que 
servía para transmitir fuerza eléctrica desde la central de Pamplona hasta Burlada y Huar- 
te y red de distribución, y transformadores en dichos pueblos.

300.
Consejo de Administración de Electra Pamplona (1915-1946).

G u ib e rt  A ra m b u ru , Benito (presidente. 1915-1943) L o id i ZüLAICA, Vicente (1925-1930)
S a n ce n a  V e rg a ra , Martín (1915-1923) V ia l  Ip a ra g u irre , Vicente (1925-1946)
G u ib e r t  A ra m b u ru , Mauricio (1915-1943; p., 1944-1946) A r c h a n c o  Ir ib a rr e n , Castor (1925 -1933) 
S ainz A rb e o , Modesto (1915-1920) U gai.de O ta e g u i, Miguel (1925-1934)
A badía V illa n u e v a , Eugenio (1915-1925) O r a á  A r te ta , Martín (1930-1946)
E ce iz a  A rsu a g a , Vicente (1915-1946) S an ce n a  Abadía, Carmelo (1934-1939)
O r a á  P ecina, Virgilio (gerente, 1915-1920 y 1922-1945) Egaña, José (1936-1946)
M a r t ín e z  S o la , José (gerente, 1921) ' A lb e r d i A r t e c h e , José (1937-1946)
G a r r a le t a  M o r e n o ,  Juan (1921-1946) Peña, Agustín (1944-1947)
A lb e r d i A r t e c h e , Francisco (1923-1936) _ ____

Fuente: MEMORIAS DE PAMPLONA.
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G ráfico  4 0
Rentabilidad económica y  financiera de Electra Pamplona (1915'1946).

Fuente: vid. apéndice 12.12.

Dentro de la rentabilidad de Pamplona se puede distinguir cinco eta
pas. Al comienzo, de 1899 a 1921, esta variable fue relativamente baja, 
inferior al 4%. En la segunda, de 1921 a 1927, tras una rápida mejoría, 
ésta se situó cerca del 8%. En la tercera etapa, de 1927 a 1934, la R̂ , fue 
perdiendo posiciones, emplazándose en torno al 6%. En la siguiente 
etapa, de 1934 a 1941, experimentó un fuerte crecimiento hasta alcanzar 
el 9%. Y, por último, de 1941 a 1945, la R̂ , descendió hasta situarse pró
xima al 6% (vid. gráfico 40).

En la primera etapa (1899¿-1921), la situación económica de Electra 
Pamplona no fue muy atractiva. Sus medios de producción, hidrotérmi- 
cos, supusieron unos costes de explotación relativamente altos, mientras 
que sus beneficios, habida cuenta que actuó hasta 1915 en un mercado 
competitivo, fueron bajos.

La competencia que sufrió esta compañía en el mercado pamplonés, 
que no fue especialmente fuerte mientras se mantuvo con La Electricista, 
se tornó dura al aparecer en escena Artetay la primera empresa eminente
mente hidroeléctrica. La reacción de Pamplona fue intentar hacerse con la 
energía eléctrica producida por otras compañías hidroeléctricas constitui
das a principios del siglo en el norte y nordeste de la provincia, Electro 
Motriz Valcarlos-Pamplona y Electra Irati.
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Pero, fracasada esta posibilidad, y encontrándose Pamplona en una 
situación bastante debilitada (prueba de ello fue su propósito de unir sus 
destinos con Arteta o Aoizm), vendió su negocio a Hidroeléctrica Franco 
Española (sucesora de Electro Motriz Valcarlos-Pamplona). El precio de esta 
operación fue 600.000 ptas., pagadas, al cincuenta por ciento, con accio
nes y obligaciones de Franco Española, con la condición de que éstas últi
mas fueran amortizadas en los plazos señalados, estándolo un tercio antes 
de agosto de 1904302.

Las dificultades sobrevinieron cuando los gestores de Pamplona no 
pudieron proceder a su liquidación en 1904, puesto que los problemas 
financieros de Franco Española le habían impedido cumplir con sus 
compromisos de amortización. En varias Juntas Generales de Franco 
Española celebradas en Madrid en 1905, los antiguos gestores de Pam
plona exigieron el cumplimiento del contrato y plantearon como solu
ción que los accionistas de Franco Española perdieran un 50% del valor 
de sus acciones a cambio de que los obligacionistas pasasen a ser accio
nistas. Con esta solución creían que en dos años podría desaparecer el 
pasivo y, conseguido esto, repartir a los accionistas un interés entre el
4,5% y el 5%.

En esta situación, Franco Española, ante la sorpresa de los antiguos ges
tores de Pamplona, intentó vender sus instalaciones de la capital a Irati,

301. Elizondo, promotor de la Electra Aoiz, nueva empresa hidroeléctrica cuyos cen
tros de producción se encontraban en Aoiz, en su deseo de introducirse en el mercado 
de Pamplona, hizo en mayo de 1902 una oferta de compra a Pamplona. Esta consistía en 
adquirir sus medios de producción y distribución en Pamplona, Huarte, Burlada y Bara- 
ñain, por 400.000 ptas. en acciones de la nueva sociedad (si el salto de Aoiz suponía un 
gasto de 700.000 ptas), lo que venía a suponer 4/1 1 partes del capital estipulado que ten
dría la futura Electra Aoiz. Si esta propuesta fracasó en gran parte pudo deberse, aparte 
de las exigencias impuestas por Pamplona, a que Electra Aoiz pudo introducirse en el 
mercado de Pamplona al comprar los bienes de La Electricista.

302. También se le dio la opción de compra de la maquinaria electromecánica de 
Ibero y línea trifásica de distribución a Pamplona -1 4  Km - (turbina Voith -105  cv-, 
dinamo de corriente alterna —105 cv.- y electromotor -80  cv.—) a cambio de 100.000 
ptas. en acciones de Franco Españobi> pero finalmente no quedó incluido en la operación 
y fue vendido, junto con algunas fincas, a un particular por 225.000. Tampoco se inclu
yó en el trato las instalaciones que esta empresa tenía con Avelino Palacio en Sto. Domin
go de la Calzada. Éstas (instalación de luz eléctrica y molino harinero sito en el río Moli- 
nar de Cinderos, con la excepción de las turbina sistema Hércules, caldera, máquina de 
vapor, tres dinamos y accesorios complementarios) se vendieron en mayo de 1905 al 
vecino de Madrid Dionisio Segura por 31.000 ptas..
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empresa sucesora de Electra Aoiz y rival, por 450.000 ptas.. Finalmente, 
en marzo de 1908, Pamplona compraba por 1.075.000 ptas.303 todo cuan
to antes había vendido, más las líneas de distribución de Valcarlos-Pam- 
plona y la promesa formal de que Franco Española le vendería parte de su 
energía producida en Valcarlos y Osses. El precio estipulado por la elec
tricidad generada en Valcarlos era la mitad de los beneficios obtenidos por 
su distribución, que debían ser como mínimo de 25.000 ptas. al año304.

Pamplona financió esta compra mediante la ampliación de su capital 
a 1.250.000 ptas. y la emisión de 800 obligaciones hipotecarias, previa 
reducción en un 70% el valor de sus antiguas acciones e invitación a sus 
obligacionistas a que se convirtieran en accionistas. La cancelación de la 
hipoteca que pesaban sobre los bienes de Franco Española, ahora de Pam
plona, se consumó en junio de 1908.

La necesidad de aumentar las disponibilidades productivas de Pam
plona y mejorar su servicio, le exigió acometer una importante política de 
inversiones entre 1909 y 1912. En este lapso se puso en funcionamiento 
el segundo grupo de la central de Granada (1.157 kw. en total), su corres
pondiente batería de acumuladores, así como el depósito regulador y 
transformador (400 kw.). Igualmente se perfeccionaron las interconexio
nes entre Valcarlos y Pamplona y las líneas periféricas e interiores de esta 
ciudad305.

Todo ello contribuyó, sin duda, a mejorar su situación productiva, 
pero no fue suficiente para que la y la ra alcanzaran el tono deseado. 
En 1915, éstas fueron tan sólo del 39,0% y 7,6%, en este orden, mientras

303. 25.000 ptas. en metálico, 400.000 ptas. en acciones de Franco Española,
300.000 ptas. en obligaciones hipotecarias de Franco Española y 350.000 ptas. en bienes.

304. Se entendía por beneficios de explotación, «el total de la partida del Debe de la 
cuenta de explotación, deberá subir como máximun, a cuarenta y  siete m il pesetas anuales, a 
las que se agregara el coste del cargó y  los engrases consumidos durante el año, que serán las 
únicas partidas variables y  contingentes que contendrá el Debe de la cuenta de explotación. 
La partida del Haber la constituirán todas los ingresos brutos de dichos pueblos y  la diferen
cia entre el debe y  el haber así constando formara la suma de beneficios cuya m itad corres
ponderá a la sociedad [H FE ]», L ib r o s  DE A c t a s  DE LA J u n t a  G e n e r a l  DE ACCIONISTAS 
d e  E l e c t r a  d e  Pa m p l o n a , 17-2-1908, pp. 15-16 y L ib r o s  d e  A c t a s  d e l  C o n s e jo  d e  
A d m in is t r a c ió n  d e  E l e c t r a  d e  Pa m p l o n a , 24-3-1908, p. 23.

305. De las infraestructuras básicas se encargó la empresa Uñarte, Berriochoa y  S. 
M artín , de los elementos electrotécnicos la casa madrileña, Juan Wenzely Cía. (1.200 cv. 
en dos turbinas) y de la tubería de carga la Sociedad Española de Construcciones Metálicas 
de Zorroza.
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que en sus competidoras {Arteta e Irati) fueron superiores al 65% y el 
11%, respectivamente.

Las economías de escala conseguidas por los nuevos incrementos de 
producción de Pamplona estuvieron fuertemente lastradas por el incre
mento de los costes financieros306 y de explotación, dado su elevado 
endeudamiento, en tanto que los precios de la electricidad no sufrieron 
cambios apreciables. La formación del oligopolio “autoregulado” de Pam
plona a mediados de 1915307 mejoró levemente esta situación en sus tres 
primeros años, pero no tuvo continuidad -pese al aumento de las tarifas 
en 1919- en los tres siguientes (1915-1921). Los motivos fueron princi
palmente dos: los gastos ocasionados por la compra a Franco Española de 
su central de Chirrisquin (680 kw.), en 1918, y, en menor medida, el 
incremento de los costes salariales de estos años, altamente inílacionistas.

Por otra parte, los estiajes, ante las dimensiones que estaba tomando 
su mercado308, era un «asunto que [estaba encerrando] encerrado) ver
dadera gravedad», toda vez que exigía dejar de suministrar corriente a los 
clientes industriales y domésticos, teniendo que intensificar el uso del 
grupo térmico de reserva de Pamplona309.

No debían ir muy bien las cosas cuando en 1920 se estudió una pro
posición de Norberto Elverdin, en nombre de La Papelera Española, rela

306. En 1915, Pamplona realizó otra emisión de obligaciones hipotecarias de
750.000 ptas.. En 1918 tuvo que pedir a La Vasconia otro crédito de 250.000 ptas., para 
realizar los primeros pagos de la compra de la Central de Chirrisquin (450.000 pts.) y 
amortizar la hipoteca que pesaba sobre este salto (obligaciones de 1905 y 1909). Tam
bién se emitieron 82.000 ptas. en obligaciones y se pusieron en circulación 168.000 ptas. 
que la empresa tenía en cartera.

307. La competencia no sólo se produjo en el mercado de Pamplona. En Villava, 
hasta 1912, actuó Electra San Andrés. Esta ofrecía precios relativamente bajos (lámpara 
de 5 bujías a 75 cts). Desaparecida esta empresa del mercado, Pamplona subió el precio 
hasta 1,5 ptas. la lámpara de 5 bujías.

308. A sus primeros clientes, entre los que se pueden destacar: Navarra Molinería y  
Panificación (1901), Casimiro Valet (100 cv.; 1908), Taberna (40 cv.; 1909), Esparcin- 
Oria (1910), Bayona, Hospital de Barañain, HFE  (200 cv.; 1911), Gran Tejería Mecánica 
de Pamplona (360 cv.; en 1912), Tabar y  Cía. (50 cv.; 1912), Sarasa Hnos. (70 cv.; 1914); 
en la segunda quincena de los años diez se le sumaron: Luis y  Raqueta (3 cv.; 1916) Fábri
ca de Yute (1916), Alberdiy Cía. (1917), una trilladora en San Juan (1917), el Ayunta
miento de Pamplona (10 cv.; 1917), Estrenueva (70 cv.; 1917), Artola (25 cv.;1917), Gal- 
bete y Cía. (1919), Segura, Gorricho y  Cía. (1920), Echaniz y  Vda. de Astivia (1920), Pi, 
Echamendi Finos, y  Cía. (1920), Vda. de Alzulgaray (1920) y Vda. de Lorca (1920).

309. L ib r o s  d e  A c i  as d e l  C o n s e jo  d e  A d m in is t r a c ió n  d e  E le c t r a  Pa m p l o n a , 
8-12-1921, p. 132.
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tiva a la compra de Pamplona. Los directivos de esta compañía prefirieron, 
sin embargo, continuar con el negocio iniciado en 1899 y ampliar sus 
dotaciones productivas mediante la construcción del tercer salto en Val
carlos, Arrollandieta.

Las mejoras conseguidas en la oferta, con la instalación de una segunda 
línea entre Valcarlos-Pamplona en 1924, la puesta en explotación de la cen
tral de Arrollandieta en 1925 (560 kw.) y la lucha contra el fraude, junto 
con el crecimiento del consumo310, sirvieron para mejorar la de Pamplo
na en la siguiente etapa (1921-1927). A pesar de que estas inversiones requi
rieron la obtención de nuevos fondos311, que incrementaron notablemente 
el nivel de endeudamiento, la Ry alcanzó el 59,2% y la x a el 13,7%.

El crecimiento de la demanda en la tercera etapa (1927-1934), moti
vado por el desarrollo urbanístico del II Ensanche, puso de nuevo en 
entredicho la oferta de Pamplona. Ésta tuvo que realizar nuevas inversio
nes, tales como ampliar el depósito regulador de Valcarlos (1928), insta
lar una central térmica diesel en Pamplona (1929; 1.000 cv.) y mejorar 
(ampliación del canal e instalación de un nuevo grupo -Geathon- de 
reserva) la central de Chirrisquin (1931), pero a pesar de ello no pudo evi
tar que la R^ descendiera.

Evidentemente, las nuevas provisiones de fondos para llevar a cabo 
esta política de inversiones'*2, iban a suavizar el crecimiento de la xa lo 
suficiente, como para contrarrestar las mejoras obtenidas por la R^ (en 
1931 era del 63,3%). Bien es verdad, como aspecto positivo, que como la 
financiación se realizó mediante capitales propios, el endeudamiento se 
redujo ostensible.

El rápido crecimiento del consumo, sin embargo, agotó, a principios 
de 1933, los nuevos incrementos de producción obtenidos a partir de las 
nuevas ampliaciones de la potencia instalada. Los directivos de Pamplona, 
ante la tesitura de ampliar la central térmica o llegar a un acuerdo con Ibé-

310. Entre los nuevos clientes industriales se encuentran, por ejemplo, Erroz y San 
M artín , Cuvians y  Cía. (1921), Pardo Hnos. (1922), Extemera Hnos. e ¡pifia (1922), 
Doria y  Compañía (1922), Carlos Eugni y  Cía. (1922) y la Cía. de Abonos Químicos de 
Pamplona (1925).

31 1. Entre ellos, la puesta en circulación de acciones en cartera (250.000 ptas.) en 
1923, la ampliación del capital hasta 2 millones de ptas. en 1924 y la segunda emisión 
de obligaciones (500.000 ptas. al 6%  de interés) en 1923.

312. Com o fueron las ampliaciones de capital de 1928 (un millón) y 1931 (un 
millón).



EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN NAVARRA 293

rica, para evitar el continuo estrangulamiento productivo al que se veían 
abocados, se decantaron por la segunda posibilidad.

En la cuarta etapa (1934-1941), la rentabilidad tomó otros vuelos, 
sobre todo por el avance que tuvo la x ̂  que pasó del 10,7% al 16,7%. La 
razón fundamental de estos cambios estuvo en el contrato de compra de 
electricidad firmado por Pamplona e Hidroeléctrica Ibérica en enero de 
1934. Aunque como señalaba el Consejo de Administración de Pamplo
na: «Con este contrato, quedamos a cubierto de los estiajes y en disposición de 
atender holgadamente cuantas peticiones de energía nos hagan, además de 
haber asegurado un buen servicio a nuestros actuales abonados»3,\  lo cierto 
es que el coste de este contrato de suministro, junto con el aumento de 
los costes laborales, iban a frenar cualquier crecimiento de la Rjr

La Guerra civil, si se salva las mayores dificultades para cobrar las fac
turas, no tuvo gran incidencia en la marcha de la empresa. La modifica
ción de las tarifas en 1942 sirvió para incrementar la x^ pero esta vez no 
fueron suficientes para compensar la evolución negativa de la en la 
última etapa (1941-1945).

Esto fue así, porque, de un lado, los prolongados estiajes de la primera 
mitad de los años cuarenta —coincidentes con un incremento del abono- 
exigieron una mayor dependencia de la energía de Ibérica, que cada vez fue 
cada vez más cara. Especialmente a partir del año 1944, en el que se hicie
ron presentes en su mercado las restricciones al consumo. Y, de otro, por
que las pésimas condiciones económicas de los trabajadores de Pamplona 
requirieron varios ajustes salariales (ej. Bases de Trabajo de 1945).

Por lo que a la xa se refiere, los aumentos del capital social (1941 y 
1942) para realizar inversiones poco productivas, como fue interconectar 
las líneas de distribución de Pamplona con las de Ibérica y disminuir las 
pérdidas de distribución (reforma de la línea Valcarlos-Pamplona, en 
1935), moderaron su crecimiento.

La debilidad productiva de Pamplona y la política expansionista de 
Ibérica condujeron a que aquélla fuera finalmente absorbida por la firma 
vizcaína. En un primer momento, en junio de 1944, se nombró conseje
ro de Pamplona a una persona de la confianza de Ibérica, Agustín Peña y, 
posteriormente, en enero de 1946, Pamplona intercambió sus acciones 
por otras de Iberduero, de tal manera que ésta pasaba a ser su mayor accio-

313. M e m o r ia  d e  E l e c t r a  d e  P a m p lo n a  (1934), pp. 8-9.
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nista y controlaba la totalidad de su Consejo de Administración. Las
4.000 acciones de Pamplona fueron cedidas por Iberduero a Fensa, su filial, 
que fue la encargada de su liquidación a finales de 1947.

En definitiva, el final de esta empresa estuvo marcado más por su inca
pacidad de dar respuesta a su demanda, que por problemas económicos o 
financieros a corto plazo.

Como ya se ha indicado en otra ocasión, los mismos promotores de 
Pamplona (los socios de la empresa de instalación de material eléctrico 
Sucesores de Pinaquy y Cía.), lo fueron de Electra Estellesa. Esta empresa se 
constituyó en 1897, con un capital de 250.000 ptas., por el comerciante 
Mauricio Guibert Aramburu; el maquinista Martín Sancena Vergara; el 
electricista Cipriano Salvatierra Rufo; y el empleado Joaquín Solorzano 
Artolazabal. Su objeto social fue la producción de electricidad, mediante 
el aprovechamiento de la fuerza de un salto situado a tres kilómetros de 
Estella (salto arrendado al propietario Alvaro Lorente Ulibarri), para el 
alumbrado de Estella y su radio de acción. Para ello se hizo con el merca
do que tenía desde 1893 la Cía. Electricista de Estella"*.

A sus medios propios de producción (60 kw.) pudo sumar en 1906 los 
arrendados a Azpilicueta, Erasoy Cía-Electra Zufía-^ (70 kw.), que le sir
vieron para realizar el alumbrado público y privado que hasta entonces 
realizaba en Estella Electricista de Morentin3I6.

314. Esta empresa se constituyó el 21 de agosto de 1893, con un capital de 70.000 
ptas., por los propietarios de Estella, Florencio Eguaras Mezquiaran, Eloy Hugalde Oses, 
Leoncio Ilzarbe Larrea, Víctor Martínez Eguia Ancín y Eusebio Olio Miranda. R.M .N.: 
T.: 4, H .:4 9 , F.: 1 5 y ss ..

El precio pagado por la compra de Cía. Electricista de Estella fue de 20.000 ptas. en 
acciones de Estellesa.

315. Esta empresa se constituyó el 26 de mayo de 1903, con un capital de 150.000 
ptas., por los propietarios, Cipriano Eraso Gil (Egúzquiza), Inocenta Aristizabal Erran 
(Estella), Tomás Azpilicueta López (Labeaga) y el presbítero Pablo Ruiz de Alda Baque- 
daño (Estella). El 26 de mayo de 1903 amplió su capital a 150.000 ptas. y el 12 de julio 
de 1920 se transformó en anónima, bajo el nombre de Electra Z u fía y  amplió su capital 
social a 600.000 ptas.. R .M .N .: T.: 13, H. 165:, F.: 26 y ss. y R .M .N .: T :  35, H. 564:, 
F.: 181 y ss..

316. Esta empresa se constituyó el 20 de enero de 1905, con un capital de 400.000 
ptas., por los propietarios: Eugenio Ripa Unanua (Aberin), Perfecto Ripa Unanua (Ubio- 
la), Mariano Maena Mondragón (Alio), Calixto Abrego Oliver (Arroniz) y Policarpo 
Martínez Bujanda Diaz (Arroniz). R .M .N .: T.: 35 H.: 564 y ss..

De los beneficios obtenidos por Estellesa el 51,5% fueron para esta empresa y el resto 
para Azpilicueta, Eraso y  Cía.. Electricista Morentin percibió por la cesión de su derecho 
al alumbrado público y privado de Estella, 1.900 ptas/año hasta 1913.
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Gráfico 41
Rentabilidad económica de Electra Estellesa, Electra Berrueza y La Industrial Sangüesina

(1927-1960).

La rentabilidad económico-financiera de Estellesa desde sus inicios 
hasta 1927 fue muy modesta, en torno al 4%, salvo en el período que va 
de 1918 a 1923, que fue superior al 8% (vid. gráfico 41). Antes de 1918, 
las servidumbres económicas que tenían con el propietario de su salto, así 
como con su socia en el alumbrado público y particular de Estella, Elec
tra Zufía menguaron sus potenciales beneficios.

Una vez que el crecimiento de la demanda atenuó la incidencia de los 
inconvenientes señalados, las ganancias de Estellesa fueron mejorando sus
tancialmente hasta 1923. Si bien menos de lo deseado por sus directivos, 
ya que tuvieron que ampliar sus limitados medios de producción, con la 
construcción del salto de Arinzano (100 kw. -Jacksony PhillipSr-) y, mien
tras tanto, comprar toda la energía a Electra Zufía.

Estas inversiones, junto a la renovaciones del contrato con Zufía 
(1923) y con el Ayuntamiento de Estella (1925)317, exigieron que se dupli-

317. Electra Zufía  cedía toda su energía a cambio del 40%, 35% y 30% de la recau
dación obtenida por Estellesa a partir de 1923, siendo el mínimo anual percibido por la
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Foto 23. Central de Lorente de Electra Estellesa (AGN).

Foto 24. Equipo de Electra Zufía (AGN)
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cara el capital social, con el consiguiente retroceso de la que se situó 
en los niveles previos a 1918318. Cuando ésta se fue recuperando progresi
vamente, el crecimiento de la demanda de electricidad del mercado de 
Estella le obligó, en 1929, a ampliar la central de Arinzano, con un nuevo 
grupo electrógeno (turbina Voith -200 kw.- y alternador Siemens -200 
Kva.-), para lo cual tuvo que aumentar el capital en 1932 (250.000 ptas.) 
y en 1934 (250.000 ptas.). Es así como la R̂ , no pudo superar hasta 1937 
el 6%.

Mientras todo esto ocurría, Fensa le hizo una proposición de compra, 
que no fue aceptada porque Estellesa consiguió alcanzar, en 1934, un 
acuerdo de suministro y no-competencia con Hidráulica Urederram y 
absorber a Electra Zufla3:o. Todas estas circunstancias, productivas y de 
mercado, contribuyeron a que la R^de Estellesa se duplicara entre 1937 y 
1946, año este último en el que esta variable se situó por encima del 1 5%,

primera empresa 40.000 ptas. y el máximo 55.000, si la recaudación excedía de 100.000 
ptas. anuales.

318.
Consejo de Administración de Electra Estellesa (J 927-1950).

GUIBERT A r a m bu ru , Mauricio (presidente, 1897-1950) 
Sa n cen a  V f.RGARA, Martín (1897-¿)
Salvatierra R u fo , Cipriano (1897-1901)
SüLORZANO A rTOLAZABAL, Joaquín (1897-1901)
O raá Pec in a , Virgilio (1897-1945)
Aram buru  y Bo te lla , José M a (gerente, 1899-1904) 
GUIBERT, Luciano (administrador, 1904-1912)
G u ib er t , Ignacio (1912-¿)
Lo r e n t e , Alvaro (1901-¿)
Eceiza  A rzuaga , Vicente (1921¿-1948)
C alleia Lo r e n t e , lesús (1921 ;-1948)__________________

O ch oa  J a ín , Juan(1917)
O ch oa  J a ín , Manuel (1918-1948)
G u ibert , M anuel (1921 <-1948)
Sa ncena  A badía, Carm elo (1931 - 1939)
V élaz Po zu eta , Daniel (1931-1948)
PoZUF.TA ARIZTIZABAL, Fortunato (1934-1950) 
Ruiz de Aí da  M iq u ele iz , Lorenzo (1934-1948) 
Ruiz de A ld a  M en d ív il, Lucio (1938-1948) 
U n am u n za g a  A rz u a g a , Enrique (1946-1949) 
A r e l la n o  D iiiin x , Luis (1949-1950)
C abasés, losé Félix (1949-1950)_______________

Fuente: M EM O R IA S DE ELECTRA ESTELLESA.

El reparto de dividendos fue el siguiente: 1899 (4%), 1900 a 1903 (8%), 1904 
(6%), 1905 a 1917 (4%, salvo 1912 que no se repartieron dividendos), 1918 a 1921 
(8%), 1922 y 1923 (10%), 1924 (3%), 1925 (0%), 1926 (3%), 1927 (4%), 1928 (5%), 
1929 (6%), 1930 y 1931 (5%), 1932 a 1936 (6%), 1937 a 1940 (5%), 1941 y 1942 
(6%), 1943 a 1946 (8%) y 1947 y 1948 (10%)

R.M .N .: T. 4, H. 49, F. 15 y ss y R.M .N.: T. 7, H. 87, F. 2 y ss.R .M .N.: T. 13, H. 
165, F. 26 y ss. R .M .N .: T. 35, H. 564, F. 181 y ss..

319. Hidráulica Urederrra cedió su cuota de mercado a cambio de que Estellesa le 
comprara la energía en exclusiva que pudiera necesitar a cambio de 6.000 ptas/año 
durante los 10 años.

320. El precio pagado por Estellesa fue 472 acciones ordinarias.
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en gran medida por el mejor comportamiento de la ra (pasó del 11,8% al
27,5%).

La caída de la rentabilidad en la última etapa (1946-1951) obedece, 
junto a la subida de los costes laborales, a la progresiva compra de energía 
a Fensa. Estas adquisiciones se iniciaron con la intención de reducir las 
restricciones que sufría el mercado de Estellesa, ante la imposibilidad de 
ampliar sus recursos productivos rápidamente321, y, posteriormente, desde 
1949, porque Estellesa había sido comprada por Fensa. Aquélla, sin 
embargo, fue oficialmente liquidada y adquirida por Fensa en 1951322. De 
este modo, las causas de su absorción fueron semejantes a las señaladas en 
el caso de Electra Pamplona™.

Otra empresa que también actuó en la Navarra Media occidental fue 
Electra Berrueza™. Ésta, fundada en 1920 con un capital de 200.000 ptas. 
por el empleado estellés, Babil Larmas Erviti, los abogados de Pamplona, 
Francisco Astiz López de Goicoechea, Santiago Cunchillos Manterola y 
Manuel Irujo Olio, y el empleado de Pamplona, Anibal Urmeneta 
Cidriain, centró su atención, sin embargo, en los pequeños pueblos de 
Tierra Estella. Berrueza inició su explotación con un pequeño salto hidro
eléctrico (80 kw.), antes molino de Acedo, en el término de Cuevas.

Dentro de la evolución de la rentabilidad económica-financiera de 
Berrueza cabe distinguir tres grandes etapas: a) de 1921 y 1939, caracte
rizada por una rentabilidad relativamente estable y reducida; b) de 1939 
a 1954, marcada por un crecimiento espectacular; y c) de 1954 a 1963, 
singularizada por el pronunciado descenso de esta variable (vid. gráfico
41).

321. En 1944 se estudió la posibilidad de ampliar sus disponibilidades mediante la 
construcción de un salto en Estella (500 cv.) y la compra del salto arrendado por Lló
rente (120 cv.), pero no parece que se llevaran a cabo ninguna de ellas.

322. Escritura de disolución y liquidación de la sociedad otorgada por don Luis Are- 
llano Dihinx y Don José Félix Cabasés y Muñoz, ante el notario de Estella, Don Vicen
te Lanz y Toledo, Estella, 18 de diciembre de 1951.

323. El nivel de endeudamiento de esta empresa prácticamente se mantuvo cons
tante y no fue excesivo, tan sólo recurrió a la emisión de obligaciones en 1922 (200.000 
ptas.) y en 1926 (200.000 ptas.).

324. R .M .N .: T. 36, H. 599, F. 343 y ss.. Escritura de compra-venta, ante el nota
rio José G. del Castillo de Estella, realizada entre Electra Berrueza y Cesar Sanz, propie
tario de Electra Acedo, el 10 de noviembre de 1924.
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La baja rentabilidad inicial, inferior al 4%, se debió al coste de las 
inversiones que tuvo que realizar para ampliar sus medios de producción 
y su mercado. Éstas consistieron en la adquisición en 1925 de la compa
ñía Nueva Electra Acedo (88 kw)325 y en el establecimiento de nuevas líne
as y centros de transformación (molinos de Zúñiga y Gastiain de Hidroe
léctrica Alavesa\ línea Los Arcos-Las Villas; material eléctrico de Alcoholera 
Estellesa; y líneas de Norias Bombas de Lodosa -Mendavia y Las Villas-, de 
la Sdad. Navarra de Industrias -Lodosa-, de las Harineras de PiéroLi Hnos. 
-Los Arcos- y de Vda. Errauly Marín -Torres del Río—).

Por ello tuvo que ampliar el capital social en 1924, realizar dos emi
siones de obligaciones y solicitar varios créditos personales326. El coste de 
la financiación ajena fue relativamente alto, en tanto que supuso algo 
menos de un tercio de sus gastos anuales.

Por otra parte, Berrueza tuvo dos problemas estructurales: la relativa 
extensión geográfica de su mercado (muy deficientemente articulado y 
con graves pérdidas en la distribución de energía) y su pequeña capacidad

325. Nueva Electra Acedo, se constituyó el 23 de abril de 1923, con un capital de
450.000 ptas., a partir de la Electra Acedo, empresa adquirida por el comandante de 
infantería de Zaragoza, Cesar Sanz Muñoz, y el abogado de Los Arcos, José María Fer
nández de Piérola Mauleón. Esta empresa quería, partiendo de la concesión obtenida por 
Cesar Sanz para la explotación hidráulica de 1.000 l./s. del río Acedo, en un salto de 6,5 
mts., ampliar su utilización hasta 4.000 l./s., en un salto de 8,1 mts., y variar el punto 
de la toma de aguas. Todo ello para suministrar alumbrado eléctrico a las siguientes loca
lidades: Los Arcos, Mués, Acedo, Asarta, Mendaza, Piedramillera, Sorlada, Ubago, Mira- 
fuentes, Nazar, Otiñano, Desojo, Espronceda, Jarnalba, Azuelo, Aguilar, Armañanzas y 
el Busto. Nueva Electra Acedo adquirió los compromisos de Electra Acedo de suministrar 
fluido a Los Arcos, anteriormente realizado por Morentin> a cambio de 3.000 ptas/año, 
durante diez años, y al Valle de Ega, previa cesión de sus instalaciones en este Valle a 
Fructuoso Martín Lahidalga, por el precio de 5.000 ptas./año, durante cinco años; del 
mismo modo se comprometió a respetar los contrato con Berrueza y el Ferrocarril de 
Estella a Vitoria. R .M .N .: T. 40, H. 705, F. 83 y ss..

El precio de la compra de Nueva Electra Acedo por Berrueza fue de 460.000 ptas.
La central eléctrica contó con 2 turbinas, una de la casa Amme deseche y  Konegen de 

Braunscherreig (100 cv.) y otra de la casa Escher Wyss Áq Zurich (160 cv.) y 2 alternado
res, uno ASEA  (100 Kva.) y otro Ahlemeyer(45 Kva).

326. La ampliación de capital fue de 400.000 a 600.000 ptas., las emisiones de obli
gaciones de 120.000 ptas. y de 100.000. Los prestamistas de esta empresa fueron los 
siguientes: Juan Iriberri, José Narcue, José Ramírez, José Fernández, Blasa Zapater, 
Ladislado Goyena, Ignacio Astiz, Valeriano Gómez, Cleto Torres, Alejandro Iñarra y 
Babil Larraz, en su mayoría accionistas de la empresa.
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de producción327. A éstos hay que añadir, conforme fue aumentando la 
demanda como consecuencia de la intensificación del uso de trilladoras 
eléctricas328, la incidencia de los estiajes y el fraude de los abonados. Los 
inconvenientes de los estiajes se intentaron solventar mediante la compra, 
en 1926, de un motor térmico (diesel), pero su resultado no fue satisfac
torio.

Como esta solución resultaba excesivamente onerosa para la empresa, 
se estudió poner en explotación un nuevo salto hidroeléctrico (Pantano de 
Angostina, en Artavia) y la denuncia de varias concesiones. Pero no sien
do esto posible por motivos económicos, se recurrió finalmente, en 1931, 
a la ayuda de Fensam. Esta ayuda se amplió en 1934 a 200 kw. y en 1935 
a 300 kw.

La progresiva reducción de los costes financieros de Berrueza fue más 
que compensado por el coste de la energía comprada a Fensa, de tal mane
ra que durante la primera etapa no pudo elevar la Ry más allá del 30%, ni 
la xa del 14%.

La ampliación de capital realizada en 1939330, que sirvió para amorti
zar buena parte de sus obligaciones y atenuar la pesada carga de sus inte
reses, contribuyó de manera decisiva a mejorar la rentabilidad en la segun
da etapa (1939-1954). Entre tanto, la Rv se colocó alrededor del 40%, 
pero los mayores logros vinieron sobre todo de la x^ es decir, del mejor

327. En 1928 esta empresa servía, aproximadamente, a unos 9.443 habitantes en 27 
pueblos: Los Arcos, Mués, Sorlada, Aras, Bargota, Torres del Río, Sansol, Lazagurría, 
Armañanzas, El Busto, Aguilar, Azuelo, Torralba, Otiñano, Espronceda, Desojo, Ubago, 
Mirafuentes, Nazar, Asalto, Acedo, Mendaza, Piedramillera, Ulibarri, Villoría, Galbarra 
y Gastiain. En 1930 se añadió Narcue, en 1933 el caserío Learza y, más tarde, el San
tuario de Codex y Cábrega.

328. En 1932, por ejemplo, las trilladoras eléctricas a las que proporcionaba Berrue- 
2M suministro eran doce (170 cv.): 6 en Los Arcos (90 cv.), 1 en Mués (10 cv.), 3 Sorla
da (40 cv.), 1 en Acedo (15 cv.) y 1 Lazagurría (15 cv.). En 1933 se amplió a las trilla
doras de Los Arcos (15 cv.) y Learza (25 cv.). En 1935 a otra en Lazagurría (20 cv.), 3 
en Los Arcos (50 cv.) y no se pudo acceder a las solicitudes de El Busto y Los Arcos (25 
cv.). En 1936 se extendió a 5 trilladoras (75 cv.): Bargota (25 cv.), Busto (15 cv.), Deso
jo (15 cv.) y dos en Torres (20 cv.). Y en 1937 se dieron 3 trilladoras de baja (55 cv.) y 
un alta (25 cv.).

329. 300.000 Kwh. para los meses de julio a octubre, los primeros 200.000 Kwh. a 
13 cts/Kwh. y los restantes a 12 cts/Kwh. y fuerza invernal, sin limitación de consumo 
mínimo, a 8 cts/ Kwh.

330. La cantidad fue de 200.000 ptas..
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aprovechamiento de los recursos productivos disponibles, que práctica
mente se multiplicó por tres.

La evolución de estas dos variables estuvo íntimamente relacionada 
con el crecimiento de la energía adquirida por Berrueza a Fensa. Ésta pasó 
de suponer el 20% de la energía distribuida por la primera empresa, en 
1942, al 55%, en 1954, en consonancia con un consumo que creció a una 
tasa anual del 6,8%, especialmente por la demanda industrial y agrícola 
(motores; harineras de Los Arcos y Torres; Regadío de Ancín; y trillado
ras331).

Además, si la Ry no alcanzó un mayor avance, fue debido a que en el 
período de restricciones el coste de la energía adquirida a Fensa fue mayor, 
al repercutir sobre Berrueza parte del coste de la energía térmica suple
mentaria. Esto sin contar que hasta 1953 esta compañía sufrió las conse
cuencias de unos gastos laborales y fiscales crecientes y unas tarifas poco 
ajustadas a la evolución de los precios reales (vid. gráfico 42).

Gráfico 42
El margen comercial de Electra Berrueza (1942-1964)(cts/Kwb.).

331. En 1943 se proporcionó fuerza a una nueva industria de Mués ( 10 cv.), a 4 tri
lladoras (80 cv.) y a una tejería en Los Arcos (15 cv.). Al siguiente año, 1944, sirvió elec
tricidad a otras dos trilladoras (20 cv.) y en 1946 a 4 más. A pesar de ello, el consumo 
doméstico (alumbrado) todavía era superior al industrial (47,8%).



302 JOSEAN GARRUÉS IRURZUN

En la tercera etapa (1954-1964), la rentabilidad de Berrueza se des
plomó desde el 15% al 2,4%. La espectacular mejora de la r^, como con
secuencia de su conversión plena en distribuidora de Fensa (el 69% de la 
energía distribuida procedía de esta empresa) y la modernización de sus 
instalaciones de distribución y transformación (las pérdidas pasaron del 
24% en 1952 al 8% en 1964), no fueron suficientes para corregir el 
aumento de los costes laborales y, sobre todo, la subida del precio de la 
energía adquirida (si en 1952 Berrueza pagaba por Kwh. adquirido 17,5 
cts., en 1964 43,6 cts/Kwh.). Es por ello que la Ry se situó en 1964 en un 
ínfimo 3,8%.

En otro orden de cosas, hay que señalar que la diferencia que presen
tó la respecto a la R^en el período 1951-1954, se debió al tiempo que 
tardó en hacerse efectivo el desembolso de la ampliación de capital de 
1951 (700.000 ptas.), y no como cabría sospechar a la importancia de la 
financiación ajena. Luego el endeudamiento de esta etapa fue menor que 
el que a primera vista pudiera parecer.

En esta ocasión, pese a todo lo señalado, Berrueza no se convirtió en 
filial o fue absorbida por Fensa. De hecho, en la actualidad se mantiene 
como compañía independiente. Esto pone en cuestión el carácter lineal e 
inexorable según el cual todas las pequeñas empresas productoras que se 
interconectaron con sistemas eléctricos de grandes empresas y se fueron 
convirtiendo en sus distribuidoras, acabaron desapareciendo por la poca 
viabilidad económica de sus negocios o su débil posición negociadora en 
el mercado. Otro ejemplo de lo que se acaba de señalar lo representa Elec
tra Valdizarbe, otra isla eléctrica dentro del mercado eléctrico navarro de 
la actualidad” 2.

Un tipo de empresas que también obtuvieron muy buenos rendi
mientos fueron las compañías autoproductoras-comerciales, que hay que 
distinguir respecto a aquellas firmas eminentemente autoproductoras, 
como, por ejemplo, PortlandRezóla o La Papelera Española. En Navarra, 
aunque la mayoría estuvieron vinculadas al ramo de la molinería (elec

332. Electra Valdizarbe fue constituida en 1903, con un capital de medio millón de 
pesetas, por el comerciante Esteban Arnedo Casado y el abogado Eugenio Lizarraga Urri- 
celqui, ambos de Pamplona; los propietarios, Casimiro Araiz Tirapu y Ulpiano Ulzurrun 
Mañeru, y el médico Miguel Montero Orejón, éstos de Obanos; con el propósito de 
suministrar luz y fuerza en el Valle de Ilzarbe. R .M .N .: T. 13, H. 180, E 51 y ss..
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tro-harineras), sus dos ejemplos más significativos fueron El Irati y La 
Industrial Sangüesina^. Ambas empresas coincidieron en tener buena 
parte de sus actividades vinculadas a la explotación industrial de la made
ra. Pero, mientras la primera afrontó una explotación integral de esta 
actividad, que dio lugar a su sección química, la segunda completó con 
el negocio harinero (fábricas de Sangüesa y Sos del Rey Católico -Zara
goza-).

La rentabilidad de la sección de electricidad de La Industrial desde 
1928 hasta 1943 fue bastante aceptable (vid. gráfico 41). Creció, aunque 
con alguna oscilación, desde el 3,2% hasta el 9,1%, gracias a que la R¿, se 
mantuvo a un buen nivel (alrededor del 58%) y a la optimización de los 
recursos productivos, tal y como muestra la evolución de la x ̂  Los estia
jes producidos al comienzo de los años cuarenta cortaron esta positiva 
evolución y fue necesario ocasionalmente solicitar la ayuda de Fensa, con 
el fin de paliar las restricciones al consumo de 1943 a 1947.

A partir de esta fecha, la rentabilidad se recuperó de manera decidi
da como consecuencia de varias subidas tarifarias y porque los efectos 
inflacionistas sobre los costes salariales, fiscales y de explotación de una 
empresa integrada fueron relativamente menores que los de una compa
ñía eléctrica estándar334. A pesar de ello, en 1956, como consecuencia de 
las crecientes necesidades energéticas de la empresa y de sus mercados, 
tuvo que alcanzar un acuerdo de suministro con Fensa, que redujo su 
margen comercial de manera importante y, por tanto, su rentabilidad 
económica.

333. Esta empresa se constituyó en 1903, con un capital de 550.000 ptas., por Eme- 
terio Javala Arbonies, Jacinto Miranda Gabiot, Serapio Peralta l^erpun, José Luis Eche
verría Peralta, Calixto Nagore Espelosín, Ricardo Espelosín Arangoa, Arturo Campión 
Laimebon y Lorenzo Oroz Urriza. En 1924, esta sociedad, representada por Luis Nago
re Nagore, junto con Idelfonso Ordoqui Urtasun, Félix Urtasun Sucunza, Juan Eciolaza 
Asurmendi y Casimiro Urtasun Sucunza, constituyó la fábrica de muebles de Pamplona 
Ordoqui y  Compañía. R.M .N.: T. 13, H. 162, F. 16 y ss..

334. Sobre todo en los costes de gestión, organización y dirección.
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Gráfico 43
Participación de los beneficios de las secciones de electricidad, maderas y  

harinas de Industrial Sangüesina (1928-1963).
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Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias de La Industrial Sangüesina.

Foto 25. Fábrica de Harinas de La Industrial Sangüesina en Sangüesa (AGN).
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Foto 26. Interior del molino harinero de Arbeiza (AGN).

En el momento de valorar los beneficios logrados por la sección eléc
trica de La Industrial, aparte de los directos (que como se ve en el gráfi
co 43 supusieron entre un 20% y un 30% de las ganancias totales de la 
firma), debe tenerse en cuenta también los indirectos, aquéllos que pro
porcionó a sus secciones harinera y maderera. No en vano, esta compa
ñía contó con electricidad casi al precio de coste, se ahorró los costes de 
transacción que supone todo tipo de contratos y evitó parte de las defi
ciencias de calidad y regularidad frecuentes en las pequeñas eléctricas 
comerciales.

C. Las empresas del sur.

En este subapartado, no sólo se va a presentar la evolución de Electra 
Carear y Hidráulica Moncayo, las compañías más importantes del merca
do sur de Navarra, sino que también se hará lo propio, y con más exten
sión porque las fuentes lo permiten, con tres empresas que, actuando en 
la Rioja y Zaragoza, fueron absorbidas por la segunda firma citada: Elec
tra Vozmediano, Hidroeléctrica Cinco Villas y Electra Turiano.
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La sociedad colectiva Electra Carear fue creada en 1911. Tras una vida 
poco afortunada se transformó en anónima en 1921335. Su capital social 
entonces era de 300.000 ptas., siendo sus socios, los propietarios de Este
lla, Benita Fernández Marco, Carmelo Lizarraga Fernández, Tirso, Jesús y 
María Lizarraga Fernández y el empleado Joaquín Marco Unzue, y limi
tándose sus medios de producción a una central eléctrica sita en Carear.

El desarrollo de la rentabilidad de esta empresa permite determinar, a 
grandes rasgos, tres etapas: a) de 1921 a 1930, donde la R^fue creciendo 
hasta alcanzar el 8%, b) de 1931 a 1937, cuando ésta se mantuvo en nive
les bajos, inferiores al 4%, y c) de 1938 a 1960, en la que este coeficiente 
consigue un lento pero continuado avance, salvo en el bienio 1956-1957, 
hasta emplazarse en torno al 16% (vid. gráfico 44).

Gráfico 44
La rentabilidad de Electra Carear, Hidráulica Moncayo, Electra Tur i ano, Hidroeléctrica 

Cinco Villas y Electra Vozmediano (1912-1960).
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Fuente: vid. apéndices 12.16,12.17, 12.18, 12.19 y 12.20.

335. La empresa colectiva Electra Carear fue creada en noviembre de 1911, con un 
capital de 45.000 ptas., por los industriales de Estella y Andosilla, José Belzunce Liza
rraga y Ricardo Esparza Sillero. Su objeto social fue la explotación del salto que la Junta 
de Regadío de Carear poseía en la presa del paraje de Los Puentes. En 1913 se fusionó
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El crecimiento de la rentabilidad en la primera etapa (1921-1930) se 
justifica por los bajos niveles de partida y por las decisiones tomadas por el 
nuevo Consejo de Administración a partir de 1926. De hecho, tal y como 
reconoce este órgano, hasta entonces los medios de producción y distribu
ción de Carear se encontraban en un estado lamentable; su principal mer
cado, Calahorra (Rioja), seriamente amenazado por la competencia; y la 
imagen de la empresa comprometida por sus deficientes prestaciones.

Las primeras medidas que el nuevo Consejo adoptó fueron la modifi
cación de las líneas de distribución, para paliar las enormes pérdidas oca
sionadas en el transporte de energía, la sustitución de los centros de trans
formación y la instalación de una nueva central térmica (100 cv.) de 
reserva en Calahorra. Al año siguiente, en 1927, los directivos de esta 
sociedad consiguieron, también, mejorar la maquinaria empleada en la 
central de Carear, de tal manera que señalaban encontrarse ya «a la altu
ra de cualquier explotación perfecta»336.

Todas estas mejoras explican que la rentabilidad de la empresa pasara 
del 2,7% en 1927 al 8,1% en 1930.

La importante política de inversiones que desarrolló Carear en la se
gunda etapa (1931-1937) (que exigió dos importantes ampliaciones de 
capital, una en 1931 de 2,7 millones y otra en 1936 de 2 millones), expli
ca que su rentabilidad, primero, se redujera ostensiblemente y, posterior
mente, se mantuviera en torno al 4%. Las inversiones se centraron fun
damentalmente en la adquisición y equipamiento de un nuevo salto, el de

con las sociedades Electra Mendavia y Esparza y  Compañía-Postes Metálicos Revestidos de 
Hormigón y formaron la sociedad Electra Mendavia-Carcar -Belzunce, Esparza y  C ía- 
(1913,0,16). En esta última, Ricardo Esparza Sillero rescindió su participación en la 
sociedad por una cantidad de 35.000 ptas. y mantuvo la exclusiva en el derecho de fabri
cación de los postes metálicos revestidos de hormigón. Electra Mendavia-Carcar fracasó 
en su intento de ampliar sus disponibilidades productivas con un nueva central en Men
davia (250 cv.), en tanto que sufrieron serios desperfectos en la construcción de la presa, 
lo cual afectó negativamente a su situación económica. Esto les obligó en 1919 a disol
ver la sociedad y a la venta de todos sus bienes al ingeniero Elíseo Belzunce por el precio 
de 89.000 ptas. Este ingeniero constituyó Electra Carear-Funes (1919, 0,25). Esta empre
sa contó con un salto de agua de Tablas Largas (Lerín), en el río Ega, la central eléctrica 
en Carear (turbina de 130 cv. y el alternador de 80 Kva) y líneas de alta tensión hasta 
Falces (45 km). R .M .N.: T. 22, H. 330, F. 22 y ss., R.M .N.: T. 24, H. 368, F. 85 y ss., 
R.M .N.: T. 32, H. 516, F. 98 y ss., R.M .N.: T. 37, H. 622, F.273 y ss..

336. M em o r ia  p r e se n t a d a  a i .a J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c io n is t a s  d e  E le c t r a  
C a r c a r , 1928.
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Recajo (720 kw.; 1933) y en la ampliación, con un segundo grupo, de la 
central de Carear (1.600 kw.; 1934).

Al mismo tiempo, se extendió una tupida red entre estos centros de 
producción y una veintena de localidades sitas en la parte occidental de la 
Ribera Tudelana y en la zona colindante de Logroño337. Así, por ejemplo, 
en 1933 se había establecido una red de 30 Kv. que unía Murillo-Recajo, 
Carear-Lerín y Carcar-Calahorra-Alfaro-Corella y otra de 10 Kv. que 
hacía lo propio entre Arnedo-Quel-Autol.

Por supuesto, esta espectacular expansión fue bien acogida tanto por 
los habitantes de las localidades señaladas, como por las pequeñas electras 
locales (previo acuerdos de suministro338), en tanto que suponían la única 
posibilidad de aumentar sus constreñidas disponibilidades eléctricas. Aun
que la conveniencia de reducir los desequilibrios productivos que se desen
cadenaban durante el verano por los estiajes, le llevó a Carear a establecer 
una línea de interconexión con Fensa (Recajo-Peralta-Falces-Lerín-Alloz).

Los beneficios de esta activa política inversora no tardaron en manifes
tarse en la rentabilidad de la compañía, como muestra la evolución de esta 
variable en los años iniciales de la tercera etapa (1938-60). Fundamental
mente, los crecimientos de la R^se apoyaron en las mejoras conseguidas en 
la R^ (por ejemplo, entre 1937 y 1942 pasaron del 70% al 90%), en la 
medida que las continuas inversiones frenaron el despegue de la r .̂ Éstas se 
centraron, dado el exceso de capacidad de producción disponible, en exten
der las líneas a nuevos mercados339 y en reforzar las tensiones de alta y baja 
tensión de los ya existentes (ej. Calahorra-Arnedo -30  Kv.- en 1941).

Las relaciones que mantuvo con todas las empresas con las que com
partió algún mercado fueron muy buenas. No sólo con las pequeñas com
pañías que se convirtieron en sus distribuidoras, sino también con aquellas 
otras relativamente importantes, como Moncayo o Fensa. Un buen ejemplo

337. El número de abonados en 1936 era de 6.604, distribuidos en los veinte pue
blos siguientes: Calahorra (1.215 abonados), Tudela (787), Alfaro (573), Falces (498), 
Arnedo (433), Fitero (331), Pradejón (286), Cascante (281), Autol (279), Cintruéñigo 
(276), Quel (274), Cadreita (265), Corella (252), Andosilla (218), Murchante (194), 
Castejón (161), Recajo (36), Rincón de Soto (4), Peralta (161), Murillo de Leza (80), 
San Adrián, Lerín, Azagra.

338. De todos ellos sólo tenemos referencias de los realizados con Electra Lerín, Luz 
y  Agua, Electra Francés y Sociedad Electra Azagresa.

339. Entre los que se puede destacar, entre 1938 y 1940: Valtierra, Arguedas, Alde- 
anueva, Cascante, Tarazona, Estella, San Adrián, Rincón de Soto y Andosilla.
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puede ser el acuerdo alcanzado con esta última en 1941, para reprimir de 
manera conjunta el alarmante fraude practicado por los abonados.

A partir de 1942 se produjo un cambio interesante, habida cuenta que 
el crecimiento de la rentabilidad de Carear se sustentó más en las econo
mías técnicas y de escala (véase el crecimiento de la r^), que en la R /r De 
hecho, éstas sufrieron una progresiva reducción, debido al efecto produ
cido por unos precios estancados y unos costes financieros y de explota
ción crecientes. Si la a mediados de los años 40 se situaba cerca del 
90%, en 1952 había caído hasta el 60%.

Por un lado, durante este período los estiajes fueron frecuentes, por lo 
que la producción de Carear se vio disminuida y tuvo que ser completa
da con la de Fensa, con la consiguiente elevación de sus gastos. Y, por otro 
lado, ante esta coyuntura productiva, todos los esfuerzos se encaminaron 
a la optimización de los medios de producción y distribución, único 
medio de mejorar los resultados del negocio.

El problema era que este objetivo también suponía, dado las fuertes 
subidas de los precios de los bienes de equipo y materiales empleados, cos
tes relativamente elevados. Además, los costes laborales (entre 1943 y 
1952 se habían multiplicado por 3), financieros y fiscales mantuvieron 
una reconocida tendencia alcista.

Carear, como la mayor parte de las compañías eléctricas españolas, 
puso reiteradas veces sus esperanzas en subidas tarifarias que paliaran estos 
desequilibrios. Con todo, hay que reconocer que esta empresa, merced a 
la buena gestión realizada por sus directivos y con un acertado equilibrio 
entre producción propia y ajena340, superó de un modo muy airoso la que 
se ha denominado crisis de los sistemas eléctricos tradicionales.

En los años finales de esta tercera etapa, gracias al establecimiento por 
parte del Gobierno de las Tarifas Tope Unificadas (1953), Carear consi-

340. En este sentido, por ejemplo, en 1946 vendió (por 300.000 ptas) su central de 
Carear, que no era muy rentable y adquirió la empresa Electra San Miguel de Carear. I,a 
Central de Carear entonces tenía una turbina horizontal Voitb áe 150 cv., un alternador 
trifásico A E G  de 140 Kva., otra turbina horizontal Voith de 120 cv. y un alternador tri
fásico La Industria Eléctrica de 80 Kva. Escritura otorgada por Don Agapito Díaz Pala
cio, en representación de Electra Carear, a favor de la Sociedad regular colectiva Goye- 
neche y Cía., representada en esta acto por Don Donato Goyeneche Martínez, Don 
Benigno Aguirre Goicoechea y Don Pedro Larrumbe Ibero en Lerín a 5 de IX de 1946, 
ante el notario de Estella José González del Castillo.
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guió estabilizar la pronunciada caída de la aunque como decían sus 
directivos, éstas resultaron insuficientes como correlato de la inflación.

En 1954, esta sociedad instaló un motor diesel (648 kw.), con la fina
lidad de conseguir mayor autonomía productiva y, en 1955, dada la pro
funda reestructuración del mercado de electricidad navarro en torno a 
Iberduero, Carear llegó a un acuerdo con Fensa, para intercambiar con esta 
empresa los mercados más distantes de sus centros productivos. Así, cedió 
el de Estella, Falces y Peralta, a cambio del mercado de Lodosa, Sesma y 
Sartaguda.

La proximidad de los puntos de consumo con relación a los de pro
ducción, obviamente, era otra forma de optimizar su negocio, además, 
cualquier competencia hubiera emborronado sus buenos resultados.

Una vez que parecía estabilizada la situación productiva y eliminadas 
gran parte de las incertidumbres que se cernían sobre su posición en el 
mercado, esta compañía aceleró su política de inversiones tendente a 
mejorar sus servicios de distribución'41. La exigencia de la Delegación de 
Industria de Navarra (1956) de aumentar los puntos de interconexión 
entre Carear y Fensa, para poder disponer de mayor fluido en casos de 
urgencia y poder cumplir con la legislación sobre compensaciones eléctri
cas (Ofile), hizo que gran parte de las inversiones de estos años se centra
ran en este objetivo: la conexión de sus líneas con la estación de transfor
mación de Cordovilla (66 Kv.) y la adecuación de sus líneas y 
subestaciones a las nuevas tensiones.

Aunque durante el decenio siguiente Carear mantuvo una rentabili
dad muy positiva, en 1979 unió su destino a Electra Recajo3*2, dando lugar 
a Hidroeléctrica Recajo. Las relaciones entre estas dos empresas venían

341. La única ampliación de mercado que se realizó en estos años fue, en 1954, la 
adquisición de la Electra de Sanz y  Magallón, de Lerín.

342. Electra Recajo se constituyó en 1895 con un capital social de 300.000 ptas. y 
tuvo como finalidad principal proporcionar alumbrado eléctrico a la ciudad de Logro
ño. Sus socios fundadores fueron: Mauricio Guibert Aramburu, Martín Sancena Verga- 
ra, Cipriano Salvatierra Rufo, Joaquín Solorzano Artolazabal y Virgilio Oraá Peña. Uti
lizó varios saltos de la localidad navarra de Recajo, entre ellos, por ejemplo, una antigua 
fábrica de harinas. Los problemas técnicos ocasionados en el servicio por la rotura de una 
polea les obligó, en 1899, a construir una central de reserva en Logroño. En 1909 la Elec
tra de Recajo compró la explotación de la sociedad M artínez y Compañía de Restores. 
R .M .N.: T. 5, H. 68, F. 78 y ss..
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siendo muy estrechas desde, al menos, 1952, dado que algunos consejeros 
de Carear también lo eran de Electra Recajo.

El hecho de que Hidroeléctrica Recajo haya conseguido pervivir hasta 
nuestros días, refuerza la idea de que tan sólo aquellas compañías produc
toras que alcanzaron unos altos niveles de eficiencia, durante la crisis de 
los sistemas eléctricos tradicionales, pudieran mantenerse en el mercado 
posteriormente, al menos, como distribuidoras.

Hidráulica Moncayo se constituyó en 1909, con un capital de
1.500.000 ptas., con el objeto de producir energía eléctrica mediante 
el aprovechamiento de un salto en el río Queiles (Vozmediano -720 
kw.-)343. Sus fundadores fueron los socios de Mágica, Arellano y Cía. 
(los ingenieros de caminos, Daniel Múgica Gortari, Serapio Huid Lazca- 
no y Cornelio Arellano Lapuerta), el ingeniero de montes Pascual Dihinx 
Azcárate; los abogados Ruperto Cuadra Salcedo y Eugenio Lizarraga 
Urricelqui (presidente de la Cámara de Comercio en 1911); los propieta
rios Joaquín Salamero Sánchez y Joaquín Riezu Iturralde; y, por último, 
el comerciante Jenaro Larrache Aguirre.

Esta iniciativa no partía de cero, puesto que la sociedad Mágica, Are- 
llano y Cía. contribuyó a la nueva sociedad con los negocios de Electricis-

343. R .M .N .: T. 20, H. 297, E 2 y ss..
Consejo de Administración de Moncayo (1909-1948).

L iz a rr a g a  U r r ic e lq u i,  Eugenio 
(presidente 1909-¿ 1927, 1928-1948)
Huici, Serapio (p., ¿1909-1927¿)
M ú g ic a  E c h a rt e ,  Daniel 
(1909-1921 (p., ¿1927-1945; 1946-¿)
S a la m e ro  S á n ch e z, Joaquín (1909-1931¿) 
L a r r a c h e  A g u ir re ,  Jenaro (1909-1936¿) 
A r e lla n o ,  Cornelio (1909-1919¿) 
JUANMARTIÑENA, Juan José (1909-¿;¿ 1919-1921) 
M e n d iz a b a l, Tomás (1909-¿;¿ 1919-¿ 1935) 
RlEZU, Joaquín (1909-¿)
C u a d r a ,  Ruperto (1909-;)___________________

Ros L e cu m b e rri, Valentín (1922-1948)
RedóN  Tapiz, Vicente (¿1927-1948)
C u a d r a , Ruperto (¿1919-1939)
M o r t e  C e la y e ta , V íctor (¿1932-1948)
GoSlI L abarta, Isaac (¿1932-1948)
A r e lla n o  D ih in x , Luis (1940-1948)
Ib a rra  O r io l ,  Luis María (p., 1946-1948) 
U r ia r t e  H u m a rá n , Enrique (1946-1948)
HERRÁN de IAS Pozas, Juan Antonio (1946-1948) 
V a l lh o n r a t  G óm ez, Emiliano (1946-1948)
Peña F e rn á n d e z , Agustín (1946-1948)
U g a ld e  A g u irre b i ng oa, luán (1946-1948)

Fuente: MEMORIAS DE HIDRÁULICA MONCAYO.

Este salto señalado fue adquirido a Múgica Arellano y  Cía. el 1 de octubre de 1909 por 1.250.000 
ptas. Su concesión era del 17 de noviembre de 1899 (2.000 1/s y 114 mts de salto) y disponía de 
3 grupos pelton A M M E  de 400 HP. y alternadores AEG  de 300 Kva. Escritura de disolución de 
Hidráulica Moncayo.
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ta Tudelana344 Electra Industrial de N av arra , y Martínez y Cía. - Moto- 
Electra Moncayo- (500 kw.)346. Las disponibilidades productivas de Mon
cayo se ampliaron, por un lado, con otro salto en el río Queiles (1.368 
kw.)347, que sirvió para que cesara el uso de las centrales térmicas de Tude
la, y por otro, con las mejoras conseguidas por la interconexión con las 
electras adquiridas. Las ampliaciones posteriores, en los años veinte, ele
varon la potencia instalada hasta 3.054 kw..

Dentro de la evolución de la rentabilidad económica de esta compa
ñía hay que distinguir cuatro etapas: a) 1909-1915, de cierta depresión, 
b) 1916-1930, de rápido crecimiento, c) 1931-1938, de fuerte descenso 
de la rentabilidad, y d) 1939-1949, de estancamiento (vid. gráfico 44).

En la primera etapa (1909-1915), la rentabilidad de Moncayo debió 
ser bastante baja, puesto que tuvo que acometer importantes inversiones,

344. Electricista Tudelana se constituyó el ocho de agosto de 1893 por los siguientes 
tudelanos: el comerciante Domingo Jaén Jarri; el industrial Simón Remacha Pascual; los 
propietario Javier Pujadas Narvarte y Julián San Juan Ledesma; y el procurador Manuel 
Espadas Sevilla. Disponía de unos 72 Kw. R.M .N .: T. 4, H. 48, F. 2 y ss..

345. Sobre su fundación véase nota 97. Esta empresa suministró fuerza motriz y 
alumbrado eléctrico en la zona comprendida por los términos municipales de Ablitas, 
Alfaro, Arguedas, Cascante, Cintruéñigo, Corella, Fitero, Malón, Murchante, Montea- 
gudo, Murillo, Novallas, Tudela, Urzante, Valtierra y otros. Utilizó para ello, principal
mente, la fuerza hidráulica contratada con el Sindicato de Traslapuente de Tudela y con 
el Ayuntamiento de la misma localidad, aproximadamente unos 470 Kw.. Inicialmente 
contó una central térmica en Tudela (2 máquinas de vapor Com pound tipo Sirdeski 
-400  cv.-, 2 caldera multitubulares sistema Chrene, 2 alternadores bifásicos -1 3 0  Kw.-, 
3 transformadores -7 0 0  Kva.-) y una central hidroeléctrica en el río Ebro (320 Kwa. de 
2 grupos), a la que se sumó una máquina de vapor (175.000 ptas.) con el fin de paliar 
los efectos de las avenidas del río en invierno. C O P IA D O R  DE CARTAS DE H ID RÁ U LICA

M o n c a y o  19-IV-1911, p. 393 y R.M .N.: T. 11, H. 152, F. 88 y ss..
346. Esta sociedad se constituyó el 13 de abril de 1905 por el perito de Tudela Plá

cido Martínez Ecos; el labrador de Murchante Francisco Rosell Seimon; los abogados de 
Tudela Tomás Moreno Sola y Gregorio Iribas Hernández; y el propietario de Murchan
te Hilario Pardo Martínez. Dispuso de diferentes concesiones administrativas para la 
explotación de saltos de agua, como: la de Placido Martínez Escos, de 200 1/s. en un salto 
de 14 mts. de altura; el de Francisco Rosell Seimon, de 200 1/s. en el Río Queiles (Voz- 
mediano) de 102 mts. de altura. Poco después de la constitución admitieron como socios 
a Blas Morte Sodomil y Ramón Lasanta Fernández. El primero aportó a la sociedad, 
entre otras cosas, el compromiso de la construcción de las presas, canales y casa de 
máquinas, exceptuando las obras que venía realizando ya Vozmediano. R .M .N .: T. 14, 
H. 213, F. 86 y ss..

347. En 1910 Moncayo disponía de 800 cv. (400 cv. en dos centrales térmicas) de 
los cuales hubieran tenido colocados en el mercado 500 cv., en caso de haberle suminis
trado energía a la sociedad minera Cía. Aragonesa de Minas (300 cv.).
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construcción del salto keiles II. Nos sirve de ejemplo el hecho de que en 
1914 y 1915 tan sólo repartió un dividendo a sus accionistas del 1%.

La puesta en explotación del salto Keiles II implicó un giro en su situa
ción económica, que permite hablar de una segunda etapa (1916-1930), 
en tanto que sirvió casi para duplicar la de menos del 7% hasta el 
13,5% de 1930348. El exceso de oferta permitió la expansión geográfica de 
su mercado y dar satisfacción al crecimiento de sus abonados domésticos e 
industriales. A principios de los años veinte, por ejemplo, el aumento del 
consumo doméstico estuvo por encima del 9% anual y el avance del con
sumo industrial (gracias a la industria harinera) no se quedó a la zaga'49.

De esta manera se fue mejorando la R ^ que en 1930 se situó en el 
74,6%, y la r^, que se colocó en el 18,8%, gracias a la revisión al alza de 
algunos contratos y la optimización de su oferta350. Prueba del buen nivel 
alcanzado por la ia es, que el precio de los 2.107 cv. de fuerza disponible 
a principios de los años veinte en período de estiaje rondaba las 1.600 
ptas., que, según el Consejo de Administración de Moncayo, suponía la 
mitad del precio corriente en el norte de la provincia.

Esta empresa, además, aun disponiendo de un mercado importante 
(200 Km) y dinámico (el consumo industrial era semejante al doméstico), 
tuvo el margen de maniobra suficiente como plantearse la compra de un 
horno eléctrico, marca Greaves Etchelle (600.000 ptas.), que mejorara su 
coeficiente de carga y sus beneficios. Éste, sin embargo, no se llevó a cabo 
porque, según sus directivos, «las industrias electro-siderúrgicas 
sufr(en)[izn] una gran crisis y se halla(n)[b2in] expuestas a fuertes competen
cias por la concurrencia interior y sobre todo por la extranjera [sic]», aparte 
de las subidas salariales y disminución de las horas de trabajo.

A finales de los años veinte, el desarrollo alcanzado por el consumo 
requirió la compra de una central térmica en Agreda (328 kw.), para 
cubrir sus problemas productivos durante los estiajes.

348. Los dividendos de 1916 a 1920 fueron: 8%, 9%, 9%, 10% y 10%.
349. Por ejemplo, en 1922 se incorporaban nuevos clientes, como tres fábricas de 

Harinas en Tudela y otra en Gallur (350 cv.).
350. Entre ellas, reforma de la central del Ebro, aumento de sección de las redes de 

Vozmediano-Monteagudo, nuevas líneas (Monteagudo-Ribaforada-Buñuel, lulebras- 
Cascante y Tulebras-Ribaforada, elevación de la tensión Ribaforada-Cortes) e instalación 
de nuevas subestaciones de transformación de alta tensión (Montcagudo, Cortes y Riba- 
forada) y baja tensión (Tudela y Arguedas).
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En la siguiente etapa (1931-1938), como consecuencia de una políti
ca expansiva, la rentabilidad de Moncayo descendió hasta el 5% (la 
hasta el 43,9% y la x a al 11,5%). En 1931, esta compañía pasó a ser el 
máximo accionista de Hidroeléctrica Cinco Villas y adquirió la propiedad 
de Electra Murillo el Fruto™, para lo cual tuvo que ampliar su capital 
social hasta 9 millones y emitir 3 en obligaciones. De forma paralela, este 
crecimiento del mercado le exigió, en 1932, formalizar un importante 
contrato de suministro con Eléctricas Reunidas de Zaragoza. Dos años más 
tarde absorbió a Electricista Calahorrana352 y a Electra Vozmediano, y sumi
nistró electricidad a Electricista Morentin.

Este cambio de rumbo en la política de Moncayo seguramente tuvo 
mucho que ver con la aparición en su Consejo de Administración de Víc
tor Morte e Isaac Goñi. Los dos fueron, también, consejeros de Fensa y el 
segundo director de la entidad financiera El Crédito Navarro. Sea como 
fuere, el caso es que esta hidroeléctrica pasó de ser una compañía produc
tora a la más importante distribuidora del sur de Navarra y noroeste de la 
provincia de Zaragoza353. Claro está, que el coste que tuvo que pagar por

351. Esta empresa se constituyó en 1914 como sucesora de Marco y  Compañía 
(1911), que a su vez sucedió a Gayarre, Gomara y  Compañía y -Gayarre y  Gómara-{ 1900, 
0,04). El mercado cedido a Moncayo fue: Adeanueva del Ebro, Carcastillo, Falces, Funes, 
Gallipienzo, Marcilla, Mélida, Milagro, Murillo el Fruto, Olite, Peralta, Remolinos, 
Tauste, Ujue, Villafranca, Tauste R .M .N .: T. 9, H. 118, F. 2 y ss y R.M .N .: T. 26, H. 
391, F. 52 y ss..

La potencia instalada por Electra Murillo el Fruto era, aproximadamente, de 76,8 
Kw.. Disponía de dos centrales en Gallipienzo, una entre Lumbier y Liédena, en el río 
Jesús (Puente Jesús) (100 cv. -A M M E -) y otra en el antiguo molino Santisi, sita en el 
río Aragón (130 cv.)

352. La compra se realizó el 17 de febrero ante el notario de Madrid, Camilo Avila 
y Fernández Onestrosa. Esta compañía, sucesora de Nicolás Palacios y  Cía. (1895, 0,065), 
desarrolló su negocio en las localidades riojanas de Calahorra, Pradejón, Villar de Arne- 
do y Tudelilla, mediante la reutilización del molino de la localidad de Sartaguda y el 
molino de Villar de Amedo. Posteriormente, en 1897, la Sociedad Electricista Calahorra- 
na adquirió la sociedad Lorenzo Fernández Hermanos, que se había fundado con el nom
bre de Electra Sartaguda (1898, 0,05) para el aprovechamiento hidroeléctrico del moli
no de dicho pueblo. El mercado de la Calahorrana en el momento de su compra por 
Moncayo era: Sesma, Calahorra, Murillo de Calahorra, Aldenueva de Ebro, Ausejo, Core- 
ra, Galilea, Villar, Tudelillas, Pradejón, Molino de Ocón, Aldealobos, Pipaona, Sartagu
da, Lodosa, Arnedo, Quel y Autol. R.M .N .: T. 6, H. 74, F. 16 y ss., R .M .N .: T. 6, H. 
74, F. 16 y ss., y R .M .N.: T. 7, H. 95, F. 50 y ss..

353. En 1943, esta empresa tenía sus fuentes de aprovisionamiento en el tramo infe
rior del río Aragón, en el Ebro riojano y navarro, y en el Keiles (Zaragoza), y disponía de 
centrales térmicas en Tudela, Calahorra, Borja y Arnedo, con una potencia total de 5.300
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ello fue, como consecuencia de la importante cantidad de energía adqui
rida a Reunidas de Zaragoza y los gastos derivados de la financiación ajena, 
su debilitamiento económico y, en cierta medida, empresarial354.

Estando así las cosas, Moncayo buscó no depender únicamente de un 
sólo suministrador y en 1936 estableció una línea de interconexión con 
Hidroeléctrica Ibérica (Tafalla-Cordovilla), para recibir fuerza de esta socie
dad. La falta de liquidez de Moncayo, por los múltiples gastos ocasionados 
por la interconexión de sus distintos mercados, se solventó en 1938 
mediante la ampliación de su capital social en 6 millones de pesetas.

Si en esta etapa se mantuvo relativamente estable la rentabilidad, fue 
porque la caída de la se compensó con una mejor x a desde 1939. 
Hecho que parece sugerir, aparte de los logros alcanzados con la interco
nexión, que la energía vendida por Ibérica era más barata que la propor
cionada por Reunidas de Zaragoza. Pero, aun siendo esto así, la depen
dencia funcional de Moncayo respecto a aquella empresa era cada día 
mayor, baste decir que más de la mitad de sus gastos anuales se dedicaron 
a pagar la energía adquirida a Ibérica.

Como sucedió con otras compañías, Moncayo fue absorbida por Iber- 
duero. Tal y como reconocía su Junta General de accionistas el 20 de abril 
de 1945, ésta se realizó mediante el cambio de 9 acciones de Iberduero por 
10 de Moncayo. Posteriormente, en diciembre de 1947, Iberduero cedió a 
Fensa todas sus acciones para que ésta adquiriera sus bienes y mercados, y 
procediera a su liquidación definitiva355.

Kw., una red de 206 kms a 30 Kv., que unía la central de Murillo el Fruto, con Sádaba, 
Ejea, Tauste, Cortes, Tudela, Alfaro y Tafalla, llegando hasta Pamplona, donde se intcr- 
conectaba con Hidroeléctrica Ibérica. Otra línea de 20 Kv. unía la central de Keiles con la 
línea anterior en Tudela. Las mallas más pequeñas trabajaban a 5 y 10 Kv.. Este sistema 
suponía 1.000 Km. Prueba de la evolución que estaba tomando su mercado era que si éste 
en 1910 comprendía el suministro a 14 localidades, en 1922 a 25 y en 1946 a 82.

354. Si en 1938 su estructura de costes era la siguiente: gastos de dirección (2,3%), 
administración (11,5% ), explotación (27,0%), generales (9,6%), energía adquirida 
(37,2%) e interés de las obligaciones (12,4%); en 1946 ésta había pasado a ser: gastos de 
dirección (2,5% ), administración (10,0%), explotación (15,1%), generales (14,7%), 
energía adquirida (55,7%) e interés de las obligaciones (2,0%).

355. Se puso en circulación 240.000 acciones de S D a  principios de 1944 (que fue
ron sustituidas por igual cantidad de Iberduero una vez producida la fusión con Ibérica) 
y se pidió los tres dividendos pasivos de estas acciones para que «Iberduero se encuentre en 
condiciones legales para ampliar su capital dentro del año en curso con dos finalidades: una,
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Pero, ¿ qué sucedió con las filiales de Hidráulica Moncayo, esto es, Elec
tra Turiano, Electra Vozmediano e Hidroeléctrica Cinco Villas ?

De las tres filiales la que tuvo una vida más prolongada fue Electra 
Turiano. Ésta se fundó en 1896 para dedicarse al suministro de electrici
dad en Cervera y Tarazona, a partir de su central en los Fayos (Zarago
za) (348 kw.).

Aunque no se dispone de información sobre su evolución anterior a 
1936, todo hace pensar que tuvo una marcha muy buena, al menos desde 
el segundo lustro de los años treinta. De hecho, su rentabilidad en 1936 
era espectacular (vid. gráfico 44), 23,7%, gracias no tanto a la R^, que era 
del 55,2%, como a la r^, 42,9%.

Que ésta fuera tan alta, sin ser una empresa netamente distribuidora, 
solamente se puede explicar si se tiene en cuenta la eficiencia de sus 
medios de producción y la concentración e importancia de su mercado. A 
este respecto, su Consejo de Administración señalaba en 1937 que «En 
Tarazona, por su especial situación y enorme desarrollo de la industria local, 
se ha incrementado el consumo de energía de tal forma que las mayores pre
visiones que de este aspecto se hubiesen hecho hubieran sido rebasadas. Efecti
vamente, la potencia contratada para fuerza motriz en el año 1930 era de 
327 HP, hoy [...] es de 1.042,42 HP.»™.

Este rápido e inesperado crecimiento de la demanda industrial, que tam
bién se hizo efectivo en el alumbrado les condicionó (dado que no aumen
taron sus medios de producción desde 1919), primero, a utilizar durante los 
veranos su central térmica (300 cv.) y, a partir de 1937, a comprar energía de 
Moncayo, aumentando consecuentemente sus costes de producción.

Previendo sus directivos que este dinámico mercado fuera apetecido 
por otras empresas, estudiaron tres soluciones: a) comprar más energía a 
Moncayo (el precio medio era de 9,97 cts/Kwh. en 1938); b) incrementar 
sus medios de producción; y c) renunciar a parte de su mercado (venta o 
alquiler). Conscientes de lo negativo que era, desde el punto de vista téc
nico y económico, aceptar suministros ajenos superiores al 50% de la pro
ducción propia, y visto las pocas posibilidades de ampliar sus dotaciones,

la de llevar a efecto la operación de canje de títulos de Iberduero por acciones de Hidráulica 
del Moncayo, en la proporción de 9  a 10 [ ...]» , Luz Y FUERZA (1945), pp. 399-400.

356. L ib r o s  d e  A c t a s  d e l  C o n s e jo  d e  A d m in is t r a c ió n  d e  F e n s a , 21-1-1949,
pp. 128.
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decidieron optar por la tercera solución: la cesión de su mercado menos 
remunerador y más distante, la zona de Cervera, a Moncayo o Carear.

Mientras tanto, en 1940, dado que el crecimiento del consumo de Tara- 
zona lo requería (1.273 cv.) tuvieron que ampliar la potencia contratada con 
Moncayo 100 kw. más. Esta mayor dependencia de la energía comprada 
supuso que la se redujera a la mitad (20,7%) y que, como todavía no se 
habían desprendido del mercado de Cervera, la rrf también perdiera posi
ciones. De ahí que su sufriera un serio quebranto al reducirse al 6,8%, 
frente al 15,1% del año anterior. Todo esto en un contexto en el que el 
aumento de los costes laborales y de infraestructuras era creciente, mientras 
los precios de la energía seguían siendo, a decir del Consejo, los de 1898.

El aumento de la potencia contratada con Moncayo en 1941 (hasta 425 
kw.) y su precio (13 cts/Kwh. estival y 10 cts/Kwh. invernal), junto con la 
intensificación del fraude y los efectos de las sequías entre 1942 y 1945 (que 
condujeron a restricciones al consumo) agravaron su situación. Esta debili
dad se manifestó también en su posición en el mercado de Calahorra, 
donde consintió sin grandes problemas la intromisión de Carearen 1943.

La combinación de todos estos factores llevó la Rf de Turiano a los 
niveles más bajos de su historia, por debajo del 3%, y explican que esta 
compañía pasara, en 1944, a estar controlada por Moncayo y que, en mayo 
de 1945, se estudiara con Iberduero su futuro’57. Una vez convertida en 
filial de Moncayo, renovó su contrato de energía con Fensa (en marzo de 
1946; 17 cts/Kwh.) y fue apoyada por ésta para sanear su situación pro
ductiva y replantear sus relaciones con la empresa que competía en su 
mercado, Electra Carear.

De este modo, finalizadas las restricciones en 1947, y contando ade
más con buena parte de las disponibilidades de la nueva central de la 
Morana, mejoró ostensiblemente su xa hasta el 52,2%, no ocurriendo los 
mismos con la Ry y, en definitiva, con su rentabilidad económica.

Otro buen ejemplo de empresa hidroeléctrica de primera generación 
fue Electra Vozmediano. Ésta se constituyó en agosto de 1904, con un 
capital de 400.000 ptas., por los ingenieros de Pamplona, Emiliano Los

357. Esta se concretó el intercambio de dos acciones nuevas de Iberduero por nueve 
de Turiano.
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Arcos Miranda y Serapio Huici Lazcano; el propietario de Corella, Joa
quín Salamero Sánchez; así como los propietarios de Pamplona, Pedro 
Maldonado Sagües y Teófano Cortés Mariechalar358.

Su rentabilidad tuvo cuatro grandes etapas: a) de 1906 a 1919, de esta
bilidad en torno al 4,4%; b) de 1919 a 1922, de rápido crecimiento (en su 
último año ésta se situó en 14,9%); c) de 1922 a 1934, de estancamiento, 
alrededor del 11%; y, finalmente, d) de 1934 a 1947, de franca recesión, 
que llevó a esta variable hasta un exiguo 1,1% (vid. gráfico 44).

En la primera etapa (1906-1919), Vozmediano contó con un salto en 
el río Queiles (montado en Vozmediano por la empresa instaladora Huici, 
Múgicay Cía. -260  kw.-), próximo a otro de Electra Queilesm, que sumi
nistraba a los pueblos de Agreda y Olvega en Soria (220 kw.). Empleó 
para ello dos saltos hidráulicos de una antigua fábrica de cartón y una cen
tral térmica en Borja (50 cv.). Esta última fue utilizada mientras se lleva
ba a cabo la instalación hidroeléctrica de Vozmediano y para cubrir, entre
tanto, el alumbrado público de aquella ciudad.

La rentabilidad en este período fue relativamente baja. La demanda no 
alcanzó el nivel adecuado con respecto a los medios de producción y la 
utilización de la central térmica fue bastante costosa. Como señalaba su 
Consejo de Administración, «el elevado precio a que se halla\ba] el carbón 
imposibilit(0y)[aba] la vida económica de la empresa, pues a pesar de no dar

358. R .M .N .: T.14, H. 198 F. 2 3 y ss ..
Consejo de Administración de Electra Vozmediano (1920-1947).

Los A r c o s ,  Antonio (1904-¿presidente, 1920¿-1933;) M a ld o n a d o  M o n t o y a , Carlos (1929-¿)
H u ic i L a z c a n o , Serapio (1904-<) Sagaseta de I lu r d o z ,  Javier (p., 1934-¿)
M a ld o n a d o  Sagüés, Pedro (1904-1928) A g u d o  O la s o , Javier (1934-¿)
S a la m e ro  S á n ch e z, Joaquín (1904-1926<) M e o q u i, Marcelino (1934-¡)
VlLLANUEVA, Tomás (1921?-1926?) M ú GICA, Daniel (p., 1935-1945)
Jab ala, Diodoro (1926^-1933) Cabases Muñoz, José F. (p., 1946-1947)
Sagüés Ir u iq ,  losé María (1926;-)_____________________________________________________________

Fuente: M e m o r i a s  d e  E l e c t r a  V o z m e d i a n o .

359. Electra Queiles se constituyó en mayo de 1900, con un capital de 250.000 ptas., 
por los propietarios de Lodosa y Agrega, Ricardo Gastón Ruiz y Agapito Alfaro Martí
nez, y el ingeniero de Pamplona, Serapio Huici Lazcano, con el propósito de explotar un 
salto en el río Queiles, en Vozmediano (Soria), de 108 mts., con un caudal de 1,20 mts. 
cúbicos por segundo. Este tenía dos turbinas Voitb (tipo Francis y Pelton), con una 
potencia nominal de 1.075 Kw. y de 240 Kw.. En 1921 trasladó su domicilio a Albeya 
(Soria) R .M .N .: T. 9, H. 122, F. 58 y ss. Esta empresa fue absorbida por Eléctricas Reu
nidas de Zaragoza.



EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN NAVARRA 319

luz más que desde Lis 12 de la noche y cobrar la lámpara de 10 bujías a 3,25 
pesetas, apenas podía cubrir gastos»*0. Hay que tener presente, además, que 
en este mercado tenía que competir con la Central de Anón,

Su principal mercado, una vez que fracasó el proyecto de suministrar 
algo más de la mitad de su fuerza disponible a las Minas de Calceno y 
Herga*\ fue el alumbrado362. Si bien esta compañía tenía muchas esperan
zas en el desarrollo de la industria rural existente y en «la que pued(a)[iera] 
crearse principalmente para la fabricación de harinas» y aceite363.

Aunque los primeros clientes fueron las trilladoras y los regadíos, sus 
previsiones se hicieron realidad, e incluso se ampliaron a otras pequeñas 
industrias no consideradas inicialmente364. En 1916, el Consejo de Voz- 
mediano reconocía que la apatía que dominaba en su zona de explotación, 
«desde que instalamos nuestra industria, ha despertado ya», habiendo logra-

360. L ib r o s  d e  A c t a s  d e  la  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n is t a s  d e  E l e c t r a  V o z - 
m e d i a n o , 11-7-1907.

361. Una oferta parecida recibió del representante de la casa Daverio, Santiago Mar
tínez, por el precio de 46 cts/cvh, durante 12 horas al día.

362. En la electrificación rural representó un papel destacado la empresa navarra de 
instalaciones eléctricas y maquinaria agrícola H uid , Múgica y  Cía., que fue la principal 
suministradora de equipos.

363. El mercado de Vozmediano en 1908 era el siguiente: San Martín (435 lámpa
ras y 5,7 kms); Lituenigo (351, 6,2); Trasmoz (328, 10,7); Litago (537, 13,1); Vera 
(1.319, 14,4); Albeta (307 y 30,6 ); Bureta (611, 30,6); Alberite (307, 32,0); Magallón 
(2.932, 25,4); Ambel (922, 21,6); Bulbuente (1.052, 22,4); Malejón (562, 25,4); Borja 
(5.909, 26,8); Ainzón (2.044, 28,2); Fuendejalón (1.452, 36,0); El Pozuelo (816, 40); 
prolongación de la línea a Bisimbre (432, 36,6) y Agón (502, 38,6); Frescano (601, 
40,2); prolongación de la línea a Mallen (2.528, 43,4) y Cortes (1.291, 46,6); total 
25.238 lámparas y 574, 5 km de líneas. También se contempló la sustitución de la trac
ción a vapor Cortes-Borja (dos o tres años durante el día al precio de 8 cts/cv-día), pero 
no se llevó a cabo. LIBROS DE ACTAS DE IA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE El.EC- 
TRA VOZMEDIANO, 31-1-1917, pp. 123-129.

364. Por ejemplo, entre las trilladoras que recibieron suministro de esta empresa se 
encuentran las de Juan Cuartero, en Frescano (35 cv.), Juan F^nea, en Mallen, la de Agón 
(10 cv.; 1912) y la de Bisimbre (10 cv.; 1914); y entre los regadíos: el de Puncel y Petin- 
to, en Mallen (10 Kw.; 1917), y el Sindicato de Riegos de Bulbuende (20 cv.; 1921). 
Dentro del ramo de la alimentación fueron clientes de esta empresa: el trujal de Miguel 
Suñe (5 cv.; 1913), las panaderías de Mallen (1,5 cv; 1916) y de Borja (50 cv.; 1919), al 
igual que la fábrica de harinas de Saturnino Sánchez, de esta última localidad (20 cv.; 
1917). También fueron clientes de Vozmediano otras empresa, como la Estación de 
Ferrocarril de Borja (10 cv.), la fábrica de paños de Aunzón (10 cv.; 1917), la alcohole
ra de Mallen (1917) y la fábrica de gaseosas de Borja (1919).
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do bastantes solicitudes de fuerza durante el día365. Esto fue así hasta el 
punto que la potencia suministrada durante los veranos del trienio 1916- 
18 se había empezado a manifestar como insuficiente366.

De este modo, superado el problema de la demanda, la responsabilidad 
principal del estancamiento de la rentabilidad hay que situarlo en la Rl/f en 
el crecimiento de los costes (laborales y de utilización de la térmica), pues
to que los avances de la x a desde 1916, como consecuencia de la mayor uti
lización de sus recursos productivos, tuvo una evolución positiva.

Cuando realmente mejoraron ambas variables y, por tanto, la R̂ , fue 
en la siguiente etapa (1919-1923). La subida de las tarifas en 1919 y 1920 
y las economías de escala conseguidas, gracias a la puesta en explotación 
de un depósito regulador (1.000 m3) y un nuevo grupo en Vozmediano 
(turbina Voith de 158,5 cv. y alternador AEG de 125 Kva.), en 1919 y 
1922, respectivamente, junto con la venta del grupo térmico de Borja, 
explican suficientemente este cambio de tendencia367. Las nuevas disponi
bilidades productivas, evidentemente, permitieron satisfacer buena parte 
de las demandas anteriormente no cubiertas368.

Pero, puesto que no se pudieron incrementar dichas disponibilidades 
con nuevos saltos hidroeléctricos e hicieron acto de presencia los estiajes 
(entre 1928 y 1931), la rentabilidad se estabilizó en la siguiente etapa 
(1923-1934)369. La verdad es que para ello fue necesario, dada la dificul

365. L ib r o s  d e  A c t a s  d e  la  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  d e  E l e c t r a  d e  V o z - 
m e d i a n o , 31-1-1917, pp. 12-3-129.

366. Si en 1916 la carga máxima en el período de estiaje fue de 100 Kw., en 1919 
de 1 50 Kw.. De tal manera que en estos años se renunció a dar suministro a algunos nue
vos clientes como, por ejemplo, las trilladoras de Magallón y Bulbuente en 1918 y la de 
Pérez Cistue en 1919.

367. En 1919, siguiendo la voluntad de Añón  de elevar las tarifas de alumbrado, se 
decidió copiar las de Moncayo, pero como eran un 20%  más caras se acordó elevarlas tan 
sólo un 15% en general. En 1920, la subida salarial justificó otro aumento del 10%.

368. Aparte de crecimiento del consumo de sus clientes, se incorporaron otros nue
vos como, por ejemplo, en 1920, la fábrica de harinas de Sos (60 cv.) y el molino hari
nero de Fuendejalón (10 cv.); en 1923, el trujal de Magallón (15 cv.); y, en 1921, la tri
lladora de Vera (10 cv.).

369. Parte de la reducción, que se atisba en la ra, se debe a que a partir de 1923 la 
empresa comenzó a presentar contablemente su política de amortizaciones y reservas.

En 1925 recibieron una oferta de un salto en Añón (440 Kw.), que no lo quiso com
prar la Central de Añón , porque las obras eran muy costosas y, tres años después, otro a 
3 km de Trasmuz (104 Kw.), que se desestimó por sus limitaciones durante el estiaje.
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tad para satisfacer adecuadamente el servicio370, ceder el mercado de 
Mallen, el más distante (72,3 Km) y, por tanto, el menos remunerador, a 
Moncayo y adquirir en 1930 un grupo térmico (88 kw. marca AEG, tipo 
Linkw Hofman-Busch) para la central de Borja.

En 1931, ante el negro panorama de la compañía a medio plazo (lími
tes productivos y futura competencia de otras firmas), se pusieron en con
tacto con Moncayo para venderle su negocio eléctrico. Esta operación, sin 
embargo, no se consumó.

En efecto, dos años después, la empresa de Sabiñanigo Aluminio Espa
ñolé hizo una propuesta de suministro371. Ésta no fue aceptada con el pre
texto de que la distancia del centro productor era considerable, la fuerza 
eventual (100 kw.) mayor que su consumo y el precio demasiado alto (30 
cts/Kwh.). Pero, aun siendo esto cierto, el Consejo de Vozmediano señala
ba como razón fundamental, la de cortarle el paso a «la competencia que 
(nos)[les] pued(an)[ieran] hacer otras sociedades existentes o fiituras de más 
capitaL que extiend(an)[\zx2ix\] sus negocios a (nuestra)[su] zona»*72.

Algo semejante sucedió con la oferta de suministro de Moncayo, en 
esta ocasión con la excusa de que los precios ofertados eran altos (170 kw. 
de potencia a 17 y 2 cts/Kwh. la energía constante y eventual, respectiva
mente), ocultando que Vozmediano tenía en perspectiva la adquisición de 
un salto en el río Isula (110 kw.). Eliminada esta última posibilidad, por 
su alto coste, se volvió a recurrir a Moncayo, desconsiderando la posibili
dad de hacerlo directamente con Reunidas de Zaragoza, dado la distancia 
de sus centros de distribución.

En septiembre de 1934, Hidráulica Moncayo absorbió a Vozmediano y 
con ello resolvió sus problemas de suministro. Una vez más, la intercone

370. En los clientes nuevos de esta etapa se encuentran: la elevación de aguas al San
tuario de Borja (3,5 cv.; 1927); la de Frescano (100 Mwh/año; 1928); la de Bulbuente 
(1931); y la de Burueto (3 cv.; 1932) y El Pozueto (7 cv.; 1932). Respecto a otras indus
trias, también fueron clientes, en 1928 y 1929, la fábrica de yeso (7,5 cv.; 1928) y la de 
hielo de Borja (5 cv.; 1929).

371. Aluminio Español era una empresa que se instaló a mediados de los años vein
te en Sabiñánigo, al calor de la energía producida por la importante empresa química 
Energía e Industrias Aragonesas. Al parecer, el contrato de suministro que formalizaron 
ambas empresas le permitía a Aluminio Español disponer de algunos excedentes que 
intentó comercializar, entre otros, en el mercado de Vozmediano, hlectro Harinera de 
Cinco Villas y Electra Turiano.

372. L ib r o s  d e  A c t a s  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E l e c t r a  V o z m e d i a -  

n o ,  4-2-1933, p. 257.
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xión y compra de energía de terceras empresas supuso una significativa 
pérdida de ia una mejora de la r^  pero, en definitiva, un descenso evi
dente de la R^y el cuestionamiento de su viabilidad como empresa inde
pendiente. Circunstancias que explican sobradamente la marcha de la 
rentabilidad en la última etapa (1934-1947).

La vida de Hidroeléctrica Cinco Villas, a diferencia de las dos empresas 
precedentes, fue mas corta, pero representa un pequeño ejemplo de las 
crueles consecuencias que conllevó para algunas empresas la lucha desata
da por otras para hacerse con su control. Estas luchas chocan, por cierto, 
con las soluciones pactadas presentadas hasta ahora.

Hidroeléctrica Cinco Villas se constituyó en 1929, con un capital de
800.000 ptas., por los industriales, Juan José Cavero Aineto, Lorenzo 
Cavero Salvo y Juan Muñoz Millán; el militar, José Pinilla Pinilla; el abo
gado, Antonio Mola Fuertes; y el ingeniero industrial, Luis Salvo Eraso'73.

Buena parte del capital fue aportado en bienes por Juan José Cavero’’4. 
Esta persona tenía, junto con su madre, Plácida Eraso Murillo, y con Luis

373. R .M .N .: T. 48, H. 921, F. 38 y ss..
Consejo de Administración de Cinco Villas (¡929-1948).

M u ñ o z  M il lá n ,  Juan 
(presidente, 1929-1930, rp. Banco Zaragozano) 
S a lv o  E ra so , Luis (vice-presidente, 1929-1930) 
P in i l la  P in illa ,  José (1929-1930)
J o sé  C avero , Juan (1929-1930)
C a v e r o  S a lvo , Lorenzo (1929-1930)
M ola  Fu er t es, A ntonio (1929-1930)
G a r c ía  B e rn a l,  Julio (1930)
CUITO, Fernando
(1930, representante de ERZ)_______________

L a r r a c h e  A g u ir r e ,  Jenaro (p., 1931-33) 
C u a d r a  S a lc e d o , Ruperto 
(vice-presidente, 1931-35, rp. de HM)
O la s o  y B a r a n d a lla ,  Ignacio (1931-1948) 
L o r d a  A g u ir re ,  Luis (1931-1937)
M ú g ic a , Daniel (p. (1934-1948)
R ed ó n , Vicente (vp., 1936-1948)
L iz a rra g a , Eugenio (1934-1948)
Ros, Valentín (1934-1948)
Goñi, Isaac (1938-1948)_______________

Fuente: M e m o r ia s  d e  C i n c o  V i l l a s .

374. Las aportaciones de Juan Cavero, entre otras, fueron: 1) el molino harinero lla
mado de la Cueva (situado a la derecha del río Aragón, jurisdicción de la Villa de Galli- 
pienzo), un salto de 5.000 l./s. y 4 mts. de altura y su correspondiente central eléctrica. 
Ésta disponía de una turbina Francis de eje horizontal Etablisements {1921, 214 cv.) y de 
otra vertical José Amorós de Zaragoza (100 cv.), con dos alternadores (150 Kwa.-uno de 
la casa Vereinrunigto-Wieu de Budapest) y 12 Km de líneas de distribución. Y 2) un apro
vechamiento hidráulico en el río Aragón en el término de Gallipienzo (con 5.600,50 l./s. 
y un salto de 3,60 mts. de altura). La sala de calderas tenía dos generadores multitubu- 
lares Naeyer (4.000 kilos vapor-hora), estando sus calderas servidas por un grupo Ciclón 
accionado por 2 motores eléctrico (34 cv.), y un grupo turboalternador (1.000 Kva.). 
Este grupo fue adquirido a la sociedad Electro Metalúrgica Ibérica en 1924. Las líneas de 
distribución de energía eléctrica eran las siguientes: Cáseda-Uncastillo, Gallur-Sangüesa, 
Uncastillo-Sádaba y Uncastillo-Luesca.
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Salvo Eraso, la sociedad Cavero y Herederos de Salvo (1914, 0,08)375, que 
se dedicaba a la fabricación de harinas y al suministro de alumbrado a 
Uncastillo. Esta sociedad era continuadora, a su vez, de Cavero, Mola y 
Salvo (1900, 0,03)3 6. La aportación en metálico más cuantiosa la realizó 
Juan Muñoz Millán, como representante del Banco Zaragozano.

Como consecuencia de la ampliación de la central de Gallipienzo (tur
bina Voith y alternador ASEA), tras comprar la concesión en el río Aragón 
de Huici, Múgica y Cía. y dos aprovechamientos de Juan Muñoz, nacie
ron los primeros problemas en esta compañía, al no ponerse de acuerdo 
sus socios sobre la forma de financiar esta operación. Las modalidades 
barajadas fueron dos: la emisión de obligaciones o la ampliación de capi
tal. Los representantes del Banco Zaragozano eran partidarios de la prime
ra solución, pero siempre que se solicitara un crédito previamente para 
amortizar las obligaciones emitidas con anterioridad (20 de junio de 
1929). Otros socios, por el contrario, preferían ampliar el capital y con 
éste saldar las deudas que la empresa tenía con la entidad bancaria citada.

La intransigente postura del banco, en la que al parecer se encontra
ban algunos representantes de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, llevó a Juan 
José Cavero a proponer la venta del negocio a Moncayo (por el doble del 
valor nominal de las acciones -1.000 ptas.-, sin que sus compradores 
tuvieran representación en el Consejo de Administración) o el intercam
bio de acciones con esta compañía, y, en su defecto, vender el salto en 
construcción de Mélida. En un primer momento, la contraoferta de Mon
cayo (650 ptas. por acción y con representación en el Consejo) no fue 
aceptada, pero dado que el problema se demoraba y no se encontraba nin
guna salida efectiva, Juan José Cavero vendió todas sus acciones (600 ptas. 
por acción).

Esto supuso que Moncayo fuera el mayor accionistas de Cinco Villas. 
Pero antes de que se hiciera efectiva esta mayoría en el Consejo de Admi
nistración, los representantes del Zaragozano realizaron un contrato con 
Arnus Gary, a través de su representante Cuito Canals, de intercambio de 
energía, que hipotecaba las posibilidades de absorción de Moncayo al 
menos durante 10 años, es decir, hasta 1940.

375. R .M .N .: T. 26, H. 388, F. 36 y ss..
376. Esta última fue fundada por su padre, Juan José Aineto, y el propietario de

Uncastillo, Juan José Mola Gallego; a la que más tarde se sumó Celestino Calvo Lara, de
Sos. R .M .N .: T. 18, H. 261, F. 7 y ss..
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Realizado esto, las discusiones se centraron (apoyándose en lo regla
mentado en los Estatutos Sociales, y a través de denuncias en el Juzgado 
de Aoiz) en las decisiones previas alcanzadas sobre la ampliación de capi
tal o emisión de obligaciones tomadas por el antiguo Consejo de Admi
nistración. Finalmente, a principios de 1931, el grupo de Zaragozano- 
Reunidas de Zaragoza y Moncayo debieron llegar a algún acuerdo, 
probablemente vinculado al realizado por Moncayo y Reunidas de Zarago
za en 1932, porque el primero se deshizo de todas sus acciones (Cuito, 
Salvo, Mola, Pinilla, Cavero y Muñoz) y fueron sustituidos por miembros 
de Moncayo (Larrache, Cuadra, Olaso y Lorda).

Entonces se procedió a la reforma de los Estatutos y se solicitó la 
ayuda financiera de Moncayo, para cancelar las deudas contraídas. Sobre 
la emisión de las obligaciones realizada por el Consejo anterior se com
probó que no eran hipotecarias y, por tanto, que se habían tomados acuer
dos de forma indebida al rechazar las proposiciones de «Moncayo, mucho 
más ventajosas que las que aceptó del Banco Zaragozanoy con evidente per
juicio para la sociedad»'77.

Debido a los inconvenientes reseñados, Cinco Villas sólo pudo contar 
con su central de Gallipienzo (el último grupo de 200 cv. se puso en fun
cionamiento en octubre de 1930) y tuvo que dejar de lado su idea de 
poner cu cAplutacióü Ict cciitial de Mellda y las concesiones de Iraibuenas 
y el Ciervo. Su mercado fue Sádaba, Layana, Uncastillo, Luesina, Casti- 
llar y Sofuentes. Y entre sus principales clientes se encontraban las fábri
cas de harinas de Cavero, en Sádaba (40 cv.; 1929), y de Uncastillo (50 
cv.; 1929).

En estos años se realizaron gestiones de suministro con Electra San 
Martín, el Ayuntamiento de Carcastillo -para elevar agua- y la Central de 
Anón y se estudió el suministro a Tudela, Arguedas, Valtierra y Caparro- 
so'78. Pero estos planes, como consecuencia de los obstáculos citados, fue
ron llevados a cabo directamente por Moncayo

377. L ib r o s  d e  A c t a s  d e l  C o n s e jo  d e  A d m in is t r a c ió n  d e  H id r o e l é c t r ic a  
C in c o  V il l a s , 7-3-1931, p. 114.

378. En Carcastillo se concurrió a la subasta municipal del suministro, frente a Elec- 
tra de Murillo, con la idea límite de establecer como precio 400 ptas/mes para la fuerza 
que se consumiera a tanto alzado a 11 cts/Kwh, eligiendo las horas la sociedad.

379. Entre estos destacan el suministro a algunos industriales de Uncastillo, por 
ejemplo, la harinera de Cananovo (25 cv.; 1931), de Sádaba y la de Palacios (27 cv.; 
1933), el taller de carrocería de Emilio Segura y la fábrica de hielo de Antonio Moreno.
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Si la rentabilidad económica de Cinco Villas, conocida su deficiente 
gestión y sin poder desarrollar su capacidad de producción, fue inicial
mente mala, inferior al 5%, su evolución posterior como filial y distri
buidora de Moncayo no fue mejor (vid. gráfico 44). Una vez reducido el 
coste acarreado por la financiación ajena, en 1941, su progresiva conver
sión en distribuidora de Moncayo redujo la R^lo suficiente (si en 1931 era 
de 62,3%, a partir de 1938 fue inferior al 20%) como para que una lige
ra mejoría de su x a no le permitiera a la rentabilidad superar el 2% a lo 
largo de su historia380.

Hidroeléctrica Cinco Villas, como filial de Hidráulica Moncayo, pasó a 
depender de Fensa. Y, en enero de 1949, esta compañía fue quien ejecutó 
su disolución.

380. El irregular comportamiento de la R y r en 1937 y 1939 se debió a varias 
averías por inundaciones, y en 1941 y 1942 a los efectos de las restricciones. En 1938 
llegó a un acuerdo con Hidráulica Moncayo para que le siguiera proporcionando energía 
en las horas en las que su producción era insuficiente. El precio lo dice todo, a 20 
cts/Kwh. hasta una potencia de 100 Kw. En casos excepcionales se podían elevar a 250 
Kw., y a cambio de ello Moncayo podía utilizar sus excedentes.





CONCLUSIONES





1. El sector eléctrico navarro ocupó un puesto muy destacado dentro 
de la industria navarra, desde finales del siglo XIX hasta que sus principa
les compañías se integraron dentro del sistema eléctrico de Iberduero en 
los años sesenta. Su nacimiento no sufrió gran demora respecto a lo acon
tecido en otras provincias de su entorno, si bien sus primeros pasos no lo 
dieron sus industrias, como en Vizcaya o Guipúzcoa, sino el Ayunta
miento de Pamplona.

Este último, apoyado en su larga experiencia en el suministro del 
alumbrado púb.lico de gas y contando con las infraestructuras básicas y de 
mercado creadas por las empresas concesionarias de este servicio, resultó 
un buen receptor de difusión tecnológica realizada por la primera firma 
eléctrica comercial e instaladora de material eléctrico de España, la catala
na Sociedad Española de Electricidad. De este modo, en julio de 1888 se 
instaló el primer alumbrado eléctrico de la provincia.

A partir de entonces, el desarrollo del sector eléctrico navarro es tri
butario de la labor de promoción de dos empresas vinculadas a la cons
trucción y representación de maquinaria agrícola, 5. Pinaquy y Cía. y 
Huici, Múgica y Cía.. Inicialmente, ambas firmas se centraron en el terre
no de las instalaciones eléctricas, pero la creciente competencia planteada 
por otras casas españolas y extranjeras les obligó a dejar este trabajo. Las 
buenas oportunidades que se presentaron en el negocio de la producción 
de electricidad, les condujo a reorientar sus actividades en esta dirección, 
participando activamente en la constitución y gestión de las principales 
compañías navarras de estos años.
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De manera simultánea, varios municipios siguieron el ejemplo de 
Pamplona en el establecimiento de sistemas de alumbrado, y un pequeño 
grupo de industrias se dotaron de luz y fuerza motriz para optimizar sus 
recursos productivos.

2. En la primera etapa del desarrollo eléctrico español (1900-1935), el 
sector eléctrico navarro tan sólo ocupó una posición relativamente rele
vante en sus primeros años. Los empresarios y entidades públicas no esca
timaron esfuerzos ni capitales en aprovechar las prestaciones de la nueva 
tecnología eléctrica. Aquéllos partían con la ventaja de contar con unos 
recursos hidráulicos adecuados y con unos mercados deficientemente 
abastecidos, tanto en el tema del alumbrado, en tanto que sólo Pamplona 
conoció el beneficio del alumbrado por gas, como en el de la industria, 
donde la ausencia de carbón mineral y sus altos precios habían restringi
do el empleo de la máquina de vapor a muy pocas empresas.

En sus comienzos, la electrificación navarra, salvando las distancias de 
su temprana decantación hidroeléctrica, no fue muy diferente a la que 
presentaron las provincias más electrificadas del Estado. Sin embargo, en 
la medida que a partir de la primera década del siglo se fue generalizando 
el transporte de energía a grandes distancias, el sector eléctrico navarro fue 
perdiendo significación.

Ni las condiciones de la oferta eléctrica, caracterizada por saltos de 
pequeño y medio tamaño, ni las condiciones de la demanda, propia de 
una provincia con un pequeño nivel de urbanización e industrialización, 
fueron lo suficientemente atractivas para que en Navarra se constituyeran 
grandes firmas de electricidad o para que este territorio se beneficiara de 
los servicios prestados por éstas. Dentro de la configuración del sistema 
eléctrico español, sustentado en las redes tejidas por las grandes compañí
as, el sector navarro quedó relegado a formar parte de lo que he denomi
nado sistemas eléctricos periféricos tradicionales.

El sistema eléctrico navarro en esta etapa quedó conformado, así, por 
un conjunto disperso de pequeñas y medianas electras, cuya primera fina
lidad fue dotar de alumbrado a sus reducidos mercados locales y comar
cales. Unicamente en los núcleos de población más destacados (ej. Pam
plona, Tudela, Estella...) las condiciones de la demanda permitieron la 
concurrencia de varias compañías, y que éstas fueran adecuando sus 
medios de producción y distribución a las nuevas necesidades de alum
brado y fuerza motriz de sus ciudadanos e industrias. Como consecuencia
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de la desarticulación del mercado de electricidad navarro, algunas grandes 
firmas (ej. Cementos PortlancL, El Irati, Industrial Sangüesina) y pequeñas 
industrias rurales, gracias a su adecuada localización y/o a su capacidad 
financiera, pudieron dotarse de centros de producción propios y atenuar 
sus rigideces energéticas.

Del mismo modo, el rápido proceso de electrificación guipuzcoano, el 
agotamiento de sus explotaciones hidráulicas y su desconexión respecto a 
las grandes eléctricas españolas, explican que algunas de sus principales 
empresas (industriales, de tracción y de electricidad), junto a algunas elec- 
tras navarras, aprovecharan los recursos de la comarcas navarras mejor 
dotadas desde el punto de vista hidroeléctrico (Navarra Húmeda y Valles 
Pirenaicos). Las aportaciones navarras al proceso de electrificación gui
puzcoano, y en la parte que le corresponde al crecimiento económico de 
esta provincia, no fueron en modo alguno desdeñables.

El consumo de electricidad en Navarra durante el primer tercio del 
siglo XX, si bien dentro del consumo de energía primaria no alcanzó el 
peso del carbón, fue más relevante que aquél. Ello debido a la mayor 
extensión geográfica e incidencia de la electricidad en la transformación 
urbana -alum brado- e industrial de esta provincia. Aun así, comparado 
con los niveles conseguidos por las regiones o provincias más industriali
zadas de España, fue bastante reducido y estuvo en consonancia con lo 
sucedido en aquellas otras zonas de la Península de reducido impacto 
urbano e industrial. La única ventaja comparativa con la que contó Nava
rra respecto a estas últimas regiones se produjo en el campo del alumbra
do, merced a su buena dotación de recursos hidráulicos y a la favorable 
acogida que la electricidad tuvo en la mayor parte de sus municipios.

3. En la segunda gran etapa (1936-1986), el sector eléctrico navarro 
sufrió profundas modificaciones debido a factores internos y externos. Por 
lo pronto, en este período la electricidad, frente a la fuerte caída del con
sumo de carbón y ascenso del petróleo, significó en torno a un cuarto de 
la energía total consumida en Navarra. En los dos primeros tercios de la 
primera subetapa (1936-1955), las disponibilidades productivas de las 
compañías fueron capaces de satisfacer los incrementos del consumo 
urbano e industrial de esta provincia.

Evidentemente, esto no se produjo sin dificultades. Al igual que ocu
rrió en otros lugares de la Península, las restricciones de electricidad hicie
ron acto de presencia en sus principales mercados. Pero, en la medida que
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el tejido industrial navarro y la electrificación doméstica no habían con
seguido grandes mejoras en estos años, no fueron tan fuertes como las 
producidas en otros lugares de España (ej. Cataluña, Valencia y el resto 
del País Vasco). Con todo, el ligero cambio de tendencia que se inicia en 
los años cincuenta en el proceso de industrialización navarro, fue sufi
ciente para manifestar las profundas ineficiencias que arrastraba su siste
ma eléctrico.

Sobre este último particular, la estructura productiva y empresarial del 
sector a mediados de los años 40, no era muy diferente de la dibujada para 
finales de los años 20. Las únicas salvedades que se pueden reseñar fueron 
el incremento de las transferencias de electricidad a Guipúzcoa (Fensa y 
Hidráulica Urederra) y que las compañías que actuaron en los mercados 
más dinámicos, Pamplona {El Irati, Conducción de Aguas de Arteta, Elec
tra de Pamplona) y la Ribera Tudelana (Hidráulica Moncayo y Electra Car
ear), fueron sensibles a las rigideces que imponía este sistema eléctrico 
tradicional y, por ello, protagonizaron los primeros procesos de concen
tración e interconexión con las grandes firmas.

Así, en los primeros años de la segunda subetapa (1955-1973), fue 
cuando Iberduero, en consonancia con la política diseñada por las grandes 
eléctricas españolas, intensificó de manera decidida sus actuaciones ten
dentes a la integración y ordenación del mercado navarro, a través de su 
más importante filial en el mismo, Fensa.

Eliminadas buena parte de las restricciones que habían afectado al 
mercado navarro, el consumo de electricidad de estos años refleja clara
mente el importante crecimiento industrial de esta provincia. Como ocu
rriera con Álava, aunque a un ritmo más lento por la configuración de su 
modelo industrial (donde la agroindustria aún tenía un peso significati
vo), Navarra fue progresivamente acortando distancias con relación a las 
provincias litorales vascas, como reflejan sus niveles relativos de consumo 
y su distribución sectorial (fuerza motriz y alumbrado).

De la misma manera que la buena dotación de recursos eléctricos en 
el primer cuarto del siglo XX, aunque sirvió para modernizar e impulsar 
algunas industrias, no fue condición suficiente para acelerar el proceso de 
industrialización navarro, si parece claro, por el contrario, que la defi
ciente articulación e integración de su mercado eléctrico puede explicar 
parte del retardo que esta provincia sufrió ( por ejemplo respecto a Alava) 
en su despegue industrial. La responsabilidad de que esto fuera así, más 
allá de los imponderables físicos, cabe imputárselo tanto a la falta de pre
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visión y coordinación de las compañía navarras y a la política de las gran
des firmas —guiadas por intereses individuales a corto plazo—, como a la 
inacción de la administración provincial.

Esta última, muy tardíamente, cuando en los años 80 las corrientes 
ecológicas despiertan el interés por las energías renovables, tomaron car
tas en el asunto. Así, el Gobierno de Navarra, junto a otras empresas pri
vadas, fundó Energía Hidroeléctrica de Navarra con la intención de reali
zar un aprovechamiento racional y eficiente de las centrales que desde los 
años 50 se habían considerado marginales.

4. En otro orden de cosas, pese a la limitada importancia que el sec
tor eléctrico navarro tuvo en el contexto eléctrico español, éste fue uno de 
los líderes de la industria navarra de la primera mitad del siglo XX, y, por 
tanto, una de las actividades que más capitales absorbió. En este último 
sentido, las inversiones realizadas en la creación de empresas eléctricas, 
como en su financiación (ampliaciones de capital y emisión de obligacio
nes) explican buena parte de la formación de capital de esta provincia. De 
hecho, el número de eléctricas constituidas entre 1899 y 1955 supuso el 
7,3% de las sociedades ubicadas en Navarra y nada menos que el 13,7% 
del capital fundacional invertido381.

Del mismo modo, en la medida que la articulación del sistema eléc
trico navarro fue bastante tardía, el estudio de la constitución de socieda
des y de su capital asociado resulta un buen atajo para conocer las carac
terísticas fundamentales de la configuración del mercado eléctrico navarro 
y sus principales coyunturas.

Así, en la primera década del siglo se consiguió un importante avance 
en la extensión del alumbrado en Navarra, a través de la reutilización de 
sus abundantes molinos, y durante los quince años siguientes, merced a la 
posibilidad de transportar energía a grandes distancias, se desencadenó 
una lucha por obtener los mejores saltos de la Navarra septentrional. La 
explotación de los mismos, sin embargo, no significó un cambió sustan

381. Estos porcentajes son mayores (8,1% y 16,1%, respectivamente) si se contem
plan las sociedades que se constituyeron en Navarra y por navarros fuera de esta provin
cia y, sin duda, si tenemos en cuenta el stokde capital mercantil navarro: una medida más 
válida para medir estas cuestiones. De hecho, en 1927, el sector eléctrico significó el 
25,9%  del stock de capital mercantil navarro y, en 1955, el 12,6% (en esta ocasión tan 
sólo le superó el sector financiero con el 14,2%). Véase cuadro 0.11.
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cial en el mercado de electricidad navarro, puesto que la mayoría de estas 
sociedades realizaron contratos de suministro con industrias guipuzcoa
nas.

Así las cosas, a pesar de las aparentes buenas disponibilidades hidroe
léctricas de la provincia, se consolidó un modelo eléctrico vinculado a las 
necesidades energéticas foráneas y desarticulado, al no ser capaz de esta
blecer una red provincial de interconexión que lo hubiera rentabilizado y 
hecho competitivo. A partir de los años 40, las inversiones en este sector 
se dirigieron principalmente a financiar las empresas existentes, hasta que 
Fensa las fue integrando dentro del mercado de Iberduero.

El origen socio-profesional de los capitales invertidos en este sector 
muestran que, aparte de la gran variedad de iniciativas y de la contribu
ción de propietarios, industriales y comerciantes, el papel más relevante lo 
representaron los ingenieros. Sin su concurso, como receptores de las pri
meras innovaciones tecnológicas y como promotores y gestores de las más 
importantes compañías del sector, buena parte de las inversiones no se 
hubieran realizado y la historia del sector hubiera sido muy distinta.

De la misma manera, el origen urbano de las inversiones, esto es, la 
mayor propensión de los ciudadanos de Pamplona a la formación de 
empresas eléctricas, refleja adecuadamente la incipiente cultura empresa
rial que se estaba gestando alrededor de los negocios industriales navarros 
de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX.

5. El estudio de los beneficios de las quince compañías más significa
tivas del sector eléctrico navarro ha servido para relativizar su importan
cia. Si éstos, por una parte, fueron superiores a los conseguidos por las dos 
entidades financieras navarras más destacadas (Crédito Navarro y La Vas- 
conia), por otra, no alcanzaron el de su mayor cementera (Cementos Por- 
tland), ni, sobre todo, los cosechados por algunas grandes eléctricas espa
ñolas (ej. Hidroeléctrica Ibérica). Asimismo, la evolución de los beneficios 
medios por empresa ha permitido una aproximación general a lo que fue
ron sus principales coyunturas (negativa -1912-1919-, positiva -1920- 
1935-, crítica -1936-1952- y recuperación — 1953-1960—).

Aun así, hay que reconocer que la variable que mejor dibuja la mar
cha de este sector es la evolución de la rentabilidad. Ésta, salvo la reduc
ción del período positivo hasta 1930, confirma a grandes rasgos las coyun
turas señaladas.
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Más allá de la exactitud de las cifras —sesgadas en uno u otro sentido 
por las deficiencias que plantean las fuentes y su tratamiento-, la rentabi
lidad financiera del sector eléctrico navarro hasta finales de los años 20 
mantuvo un tono aceptable y superior, en bastantes ocasiones, a la pre
sentada por la eléctricas más importantes de su entorno (Hidroeléctrica 
Ibéricay Eléctricas Reunidas de Zaragoza). A partir de entonces, sin embar
go, esta situación se fue torciendo porque las compañías navarras empe
zaron a acusar, ante el progresivo crecimiento del consumo, deficiencias 
estructurales de tipo productivo, económico y técnico, propias de firmas 
de limitadas dimensiones y recursos financieros. Aunque en una primera 
instancia la coyuntura de la Guerra y el primer franquismo (restricciones) 
afectó en menor medida a la rentabilidad de las pequeñas empresas -no 
en vano sus mercados eran menos dinámicos-, los problemas señalados se 
hicieron insalvables para casi todas las eléctricas navarras.

6. El estudio pormenorizado de las más importantes eléctricas nava
rras (empleando la rentabilidad como elemento de análisis comparativo) 
manifiesta la rica variedad de comportamientos empresariales que se 
esconden detrás de las primeras fases del desarrollo eléctrico español y es 
un buen campo de pruebas para formular nuevas preguntas sobre las cir
cunstancias que rodearon a las empresas catalogadas genéricamente como 
tradicionales.

Las empresas del norte de Navarra, estrechamente vinculadas al mer
cado guipuzcoano, se sustentaron en dos aspectos: unas buenas condicio
nes naturales para realizar explotaciones hidroeléctricas y la garantía de un 
mercado que compraba todas sus disponibilidades productivas. La venta 
en exclusiva de electricidad (ej. Saltos del Bidasoa y Electra Puente Marín) 
a una sola empresa industrial les exigió, sin embargo, ofertar unos precios 
inferiores a los del mercado y un nivel de eficiencia productiva superior al 
de otras empresas navarras, con el hn de obtener unos costes medios redu
cidos y unos beneficios suficientes para amortizar sus relativamente 
importantes inversiones.

Pasados los años iniciales, la buena marcha de estas compañías depen
dió de manera especial del tipo de contratos establecido con sus clientes. 
Éstos generalmente pecaron, tanto en sus aspectos monetarios como for
males, de ser poco flexibles a la evolución de los precios del mercado y a 
otras eventualidades (ej. sequías, inflación y aumento de los costes de 
explotación), en contra de los propietarios de las centrales. Es por ello,
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junto con los deseos de sus clientes de aumentar el grado de autoproduc- 
ción en coyunturas difíciles de suministro (ej. La Papelera Española duran
te el período de restricciones), que estas empresas más tarde o temprano 
fueran absorbidas. Con todo hay que decir que su rentabilidad fue supe
rior a la alcanzada por la media del sector eléctrico navarro.

Aquellas otras empresas del norte de Navarra que de parecidas carac
terísticas actuaron en mercados competitivos, bien con destino a clientes 
industriales y/o urbanos, tuvieron una evolución poco afortunada. Los 
problemas vinieron en unos casos (Hidráulica Urederra), debido a una 
deficiente gestión comercial y financiera, y en otros (Electra Bidasoa), a las 
ineficiencias económicas nacidas de la compra de energía a terceras 
empresas para ofrecer un servicio adecuado a la evolución de la demanda.

Esta última situación no sólo afectó a las pequeñas eléctras, sino tam
bién a medianas compañías. Firmas como Fensa, que habían alcanzado 
una interesante cuota del mercado guipuzcoano y una saneada situación 
financiera, por otra parte, no pudieron eludir la reestructuración del mer
cado vasconavarro de electricidad entorno a Hidroeléctrica Ibérica y Saltos 
del Duero a partir de los años 30. Si después aquella compañía logró la 
interconexión y modernización del mercado navarro dentro del sistema 
eléctrico de Iberduero y prácticamente monopolizar hasta principios de los 
años 90 la distribución en el mismo, fue porque así lo requirió la política 
de su empresa matriz.

Las compañías que desarrollaron su actividad en la zona media y sur 
de Navarra representaron bastante bien los problemas que arrastraron las 
empresas de los sistemas eléctricos tradicionales, que se desenvolvieron en 
mercados competitivos o monopolísticos. Así, en el mercado competitivo 
de Pamplona, fueron evidentes las dificultades financieras que arrastraron 
las compañías pioneras, en la primera década del siglo, para romper las 
rigideces productivas que imponían las viejas tecnologías y aprovechar las 
prestaciones que proporcionaba la hidroelectricidad y el transporte de 
electricidad a larga distancia (ej. Electra de Pamplona), frente a aquellas 
otras que disfrutaron de estas ventajas desde su nacimiento, especialmen
te cuando el negocio eléctrico estuvo integrado en un conjunto industrial 
más amplio (ej. Conducción de Aguas de Arteta -aguas— y El Irati —made
ra-).

De todos modos, en el devenir económico de estas empresas tuvo gran 
importancia la actitud de sus gestores, conservadora o dinámica, ante las 
nuevas transformaciones tecnológicas y de mercado que les acompañaron.
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Esto porque, ante el cártel establecido en el mercado de Pamplona desde 
1915 a 1942, hubo quienes eludieron asumir riesgos, primando los resul
tados a corto plazo (ej. Arteta), quienes lucharon por sobrevivir (ej. Pam
plona]) y los que supieron conjugar una acertada política expansiva, man
teniendo unos rendimientos económicos aceptables (ej. Irati),

Mientras esto ocurría, en los pequeños mercados rurales de la zona 
media eran perceptibles las servidumbres que soportaron aquellas electras 
que, actuando de forma monopolística y con demandas poco dinámicas, 
se quedaron constreñidas a sus exiguas posibilidades hidroeléctricas loca
les (ej. Electra Estellesay Electra Berrueza.). Todo lo contrario que lo acon
tecido en el mercado meridional navarro en los años 30, donde las expec
tativas de crecimiento de sus más importantes firmas (ej. Hidráulica 
Moncayo y Electra Carear), amparadas en sus ventajas productivas y en la 
existencia de mercados rurales más importantes y concentrados, les per
mitió la absorción de otras compañías (ej. Electra Turiano, Electra Vozme- 
diano y Electra Cinco Villas en el caso de Moncayo) y la creación de inte
resantes mercados comarcales.

De todos modos, las empresas de la zona media y sur de Navarra coin
cidieron, mientras la demanda se situó por debajo de la oferta, en mante
ner una rentabilidad económica satisfactorio para sus empresarios y accio
nistas. Sin embargo, cuando esto no ocurrió, las nuevas inversiones 
dirigidas a dar soluciones parciales (recurso a energía térmica, mejoras en 
la distribución y lucha contra las pérdidas y el fraude) fueron poco efi
cientes y tuvieron que alcanzar acuerdos con terceras empresas para com
prarles electricidad (ej. a Hidroeléctrica Ibérica en el caso de Pamplona 
-1934-, Moncayo -1 9 3 6 - e Irati —1946—; a Irati en el caso de Arteta 
-1938-; y a Fensa en el caso de Berrueza -1931-, C arear-1933- Estelle
sa -1 9 4 4 - ) .

En la medida que la energía adquirida fue cada vez mayor, estas com
pañías fueron convirtiéndose en distribuidoras de sus proveedores y per
dieron su autonomía y, sobre todo, márgenes comerciales'82. Estos últi
mos, además, estaban sufriendo un deterioro continuado, porque los

382. La teórica reducción de los costes de distribución, gracias al menor precio de la 
energía adquirida respecto a la de generación propia (cuando las grandes empresas gene
radoras quisieron o pudieron hacer extensivas sus economías de escala a las distribuido
ras), no compensó a medio plazo, dada la evolución de los precios de la electricidad y la 
proporción de la energía comprada, la marcha de los beneficios reales -aunque tal vez sí 
los nominales- de las pequeñas distribuidoras.
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crecientes costes de explotación, financieros, fiscales y laborales no se vie
ron compensados por la elevación de los precios de la electricidad.

En este estado de cosas, la absorción e integración de sus mercados 
dentro de las grandes compañías productoras fue cuestión de días. Bien es 
cierto que de este esquema se escapan aquellas empresas (ej. Carear) que 
afrontaron los críticos años 40 y 50 bajo una buena gestión de sus recur
sos productivos y financieros, aunque fuera a costa de trasformarse pro
gresivamente de empresas productoras a distribuidoras.

De este modo, la crisis del sector eléctrico navarro no estuvo tanto en 
la baja rentabilidad económica de sus empresas, como en la incapacidad 
manifiesta de un sistema eléctrico tradicional para satisfacer las crecientes 
necesidades de sus ciudadanos e industrias. Así, ni las condiciones natu
rales permitían ampliar suficientemente su producción hidroeléctrica, ni 
sus pequeñas dimensiones les dotaba de la suficiente capacidad financiera 
para asumir los costes de nuevas inversiones alternativas. La progresiva 
interconexión con las grandes compañías eléctricas españolas, en un 
intento desesperado por sobrevivir, puso de manifiesto su fuerte retraso 
tecnológico y, con él, la imposibilidad de mantener una rentabilidad 
mínima a medio plazo con la cual permanecer en el mercado, al menos, 
como distribuidoras.

6. En definitiva, la aportación del sistema eléctrico tradicional navarro 
al crecimiento económico de esta provincia, pese a sus limitados efectos 
directos de arrastre, fue positiva. Este contribuyó a la industrialización y 
urbanización de Navarra, representó una buena oportunidad para la cul
tura empresarial e inversora de determinados grupos sociales de la pro
vincia y dejó como herencia a los sistemas integrados un mercado eléctri
co perfectamente constituido, si no bien estructurado y abastecido.
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IBERDUERO S.A. (1968): Datos para la historia de Hidroeléctrica Ibérica. 23.785, 
Bilbao, Archivo de Iberdrola.
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M e m o r ia  T é c n ic a  DEL QUINQUENIO, 1935-1939 (1940): Bilbao, Archivo de 

Iberdrola.
L ib r o s  d e  A c t a s  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  y  l i b r o s  d e  A c t a s  d e l  
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plona.

L ib r o s  d e  A c t a s  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  y l i b r o s  d e  A c t a s  d e l  
C o n s e jo  d e  A d m i n i s t r a c ió n  d e  E l e c t r a  P a m p lo n a  (1899-1946), Pam
plona.

L ib r o s  d e  A c t a s  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  y l i b r o s  d e  A c t a s  d e l  
C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c ió n  d e  E l e c t r a  P u e n t e - M a r í n  (1914-1956), 
San Sebastián.

L ib r o s  d e  A c t a s  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  y l i b r o s  d e  A c t a s  d e l  

C o n s e jo  d e  A d m i n i s t r a c ió n  d f. E l e c t r a  T u r i a n o  (1936-1946), Pam
plona.

L ib r o s  d e  A c t a s  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  y l i b r o s  d e  A c t a s  d e l  

C o n s e jo  d e  A d m in i s t r a c ió n  d e  E l e c t r a  V o z m e d ia n o  (1905-1947), 
Pamplona.

L ib r o s  d e  A c t a s  d e  l.a J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  y l i b r o s  d e  A c t a s  d e l  

C o n s e jo  d e  A d m i n i s t r a c ió n  d e  F u e r z a s  E l é c t r i c a s  d e  N a v a r r a  (1927- 
1980), Pamplona.

L ib r o s  d e  A c t a s  d e  la  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c io n is t a s  y l ib r o s  d e  A c t a s  d e l  

C o n s e jo  d e  A d m in is t r a c ió n  d e  H id r o e l é c t r ic a  C in c o  V il la s  (1 9 3 1 -
1949), Pamplona.



EMPRESAS Y EMPRESARIOS EN NAVARRA 343

L ib r o s  d e  A c t a s  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  y  l i b r o s  d e  A c t a s  d e l  
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M e m o r ia s  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  d e  I n d u s t r i a l  S a n g ü e s in a  

(1928-1963), Pamplona.
M e m o r ia s  d e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  a c c i o n i s t a s  d e  S a l t o s  d e  I t u r e n  (1939- 
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de Guipúzcoa, Madrid.

I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a  (1 9 5 0 ) : Reseña estadística de la provincia 
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1 9 5 0 ), P am p lo n a .

L ib r o s  d e  s o c ie d a d e s  d e l  R e g is t r o  M e r c a n t il  d e  G u ip ú z c o a  (1 8 8 8 - 1 9 5 5 ) , 
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Apéndice O
Presupuesto del alumbrado público de Pamplona (1888).

Turbinas, transmisiones y correas, de la casa Planas, FLujuery Cía 
Obras ejecutadas para el montaje de las mismas en el edificio de la

45.000

estación central 78.000
Máquinas de vapor y generador 36.000
Cables para la línea general y derivaciones 81.594
Máquinas magneto-eléctricas 27.000
Conmutadores y aparatos de precisión 4.600
Consolas para el tendido de líneas 3.900
Aisladores de doble zona 3.000
Lámparas de incandescencia 2.587
Aparatos reflectores 1.000
Postes de madera 1.945
Estación micro-telefónica 570
Candelabros de hierro fundido con sus farolas para lámparas de arco 9.000
Lámparas de arco (reguladores Gramme) 4.320
Columnas para las incandescentes en la plaza de la Constitución 3.860
Globos con sus reflectores en los paseos 1.830
Espoletas de seguridad
Obras de fábrica para el montaje de la caldera y máquinas de vapor,

3.200

incluso la chimenea 10.360
Gastos generales de instalación, montajes, 20.000
Materiales tomadas de los almacenes municipales 8.000 

346.066 ptas

Comparación del alumbrado público de Pamplona, por gas y  por electricidad (1889)

*Gas (término medio) 60.000
‘ Electricidad (1889) 57.521,01
Entretenimiento del alumbrado eléctrico 31.136
Amortización e interés al 5% en 20
años del capital desembolsado 26.385,01
‘ Diferencia 2.478,99 ptas

Fuerza suministrada por el alumbrado público de Pamplona (1888) (cv.).

450 Lámpara*25 bujías=l 1.250 bujías; 11.250 bujías *3,5 wats/75= 52 cv
18 Lámpara de arco*50 amp*l4 volts/75=1*18...= 18 cv
pérdidas de rozamiento 12 cv
id. de energía eléctrica, 11,9% 8,38 cv
Total 90,88 cv

Fuente: S alv a tierra , (1890), pp. 43-46.
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Apéndice 1
Estimación de la producción de electricidad del País Vasconavarro (1882-1980)(Gwh).

Año Alava Guipúz Navam Vizcaya Total Año Álava Guipúz Navarra Vizcaya Total
1882 . . . - 0,04 1931 11,90 64,66 125,24 79,30 281,10
1883 . - . 0,14 0,14 1932 11,90 64,93 127,64 79,30 283,77
1884 - - - 0,14 0,14 1933 12,11 65,22 127,64 79,30 284,27
1885 . - - 0,14 0,16 1934 12,11 65,22 129,94 79,30 286,58
1886 - 0,02 - 0,20 0,22 1935 12,11 65,22 135,89 81,94 295,16
1887 0,03 - 0,24 0,27 1936 12,11 65,74 136,46 81,94 2%,24
1888 - 0,03 0,79 0,24 1,05 1937 12,11 65,74 136,46 81,94 2%,24
1889 0,05 0,83 0,37 1,25 1938 12,11 66,16 136,46 81,94 296,66
1890 - 0,10 0,89 1,71 2,70 1939 12,11 66,32 136,46 81,94 296,83
1891 - 0,10 0,89 1,73 2,72 1940 12,11 66,65 136,46 81,94 297,16
1892 0,79 1,41 0,91 3,52 6,63 1941 32,04 66,65 136,46 81,94 317,09
1893 0,80 2,40 1,00 4,09 8,30 1942 38,13 66,76 138,76 81,94 325,59
1894 0,82 3,86 1,26 5,03 10,97 1943 38,13 66,76 138,76 83,48 327,13
1895 0,88 4,66 2,08 5,37 12,99 1944 38,13 66,76 149,48 82,79 337,15
1896 1,30 6,77 2,89 8,58 19,53 1945 38,47 66,76 157,54 109,93 372,69
1897 1,32 7,54 3,23 10,34 22,43 1946 38,72 66,76 157,54 93,61 356,63
1898 1,32 8,18 5,54 10,69 25,73 1947 40,68 68,27 161,11 86,37 356,43
1899 2,92 9,88 7,32 11,12 31,24 1948 37,37 70,62 165,30 144,68 417,97
1900 3,24 10,74 9,54 11,40 34,91 1949 39,85 71,99 169,34 252,63 533,81
1901 4,26 14,94 10,02 12,40 41,61 1950 41,56 72,24 169,82 186,92 470,55
1902 4,26 15,07 11,98 15,53 46,85 1951 41,21 72,24 169,82 104,40 387,68
1903 4,26 18,27 13,56 15,53 51,62 1952 47,47 73,28 177,34 105,44 403,53
1904 4,26 19,64 13,63 15,70 53,23 1953 45,05 75,77 177,73 123,24 421,80
1905 4,26 20,47 16,97 15,79 57,49 1954 48,32 86,31 179,92 194,84 509,39
1906 5,56 20,47 27,11 15,79 68,92 1955 42,36 63,90 197,49 167,54 471,29
1907 5,58 20,56 29,87 15,79 71,79 1956 50,05 124,79 218,19 102,79 495,82
1908 6,24 20.56 29,87 15,94 72,61 1957 48,55 116,05 205,17 520,52 890,29
1909 6,24 20,56 29,87 15,94 72,61 1958 43,96 107,70 213,96 514,54 880,15
1910 6,29 21,05 33,36 15,94 76,64 1959 47,20 107,04 230,00 287,10 671,34
1911 6,29 21,05 36,40 15,94 79,68 1960 37,65 100,16 230,06 278,97 646,83
1912 6,29 23,24 36,40 17,22 83,15 1961 61,81 97,49 229,20 298,11 686,61
1913 6,29 24,55 41,47 17.28 89,59 1962 135,31 96,62 236,96 603,12 1.072,01
1914 6,29 25,07 44,26 32,69 108,30 1963 129,29 105,89 276,94 302,35 814,47
1915 6,29 26,53 48,89 32,97 114,68 1964 95,17 79,79 228,71 513,11 916,78
1916 6,29 26,53 54,84 32,97 120,63 1965 118,59 79,24 272,89 679,37 1.150,09
1917 6,29 28,11 55,34 33,28 123,02 1966 136,09 116,69 294,19 476,40 1.023,37
1918 6,29 29,12 55,34 56,82 147,57 1967 114,25 497,32 262,19 697,78 1.571,54
1919 6,43 30,67 55,34 56,82 149,27 1968 112,42 1.459,86 290,96 700,38 2.563,62
1920 6,43 34,01 60,70 62,38 163,52 1969 101,73 1.424,01 284,48 1.499,20 3.309,42
1921 6,43 38,70 61,76 62,70 169,59 1970 134,65 1.312,65 271,80 2.161,03 3.880,14
1922 6.43 39,85 68,05 63,02 177,35 1971 140,71 1.457,35 278,99 1.876,58 3.753,64
1923 6,92 40,20 69.33 63,10 179,55 1972 171,48 1.054,39 340,40 1.417,45 2.983,72
1924 6.92 42,76 72,64 63,18 185.50 1973 131,85 1.113,41 298,84 3.316,55 4.860,65
1925 6,92 43,31 85,40 63.18 198,82 1974 143,64 811,11 321,47 3.280,83 4.557,05
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A péndice 1 (con tin uación).

Año Alava Guipúz Navarra Vizcaya Total Año Alava Guipúz Navarra Vizcava Total
1926 6,92 46,37 114,94 74,95 243,18 1975 147,11 1.183,56 290,20 4.691,78 6.312,65
1927 7,08 47,28 119,51 74,95 248,81 1976 120,93 1.373,67 287,83 6.358,38 8.140.80
1928 7,08 47,52 121,49 74,95 251,03 1977 129,94 1.214,17 342,77 2.167,65 3.854,54
1929 7,08 47,76 124,94 74,95 254,73 1978 160,31 767,46 306,14 2.257,50 3.491,41
1930 11,90 62,95 125,24 78,72 278,81 1979 166,75 1.450,63 350,95 1.763,97 3.732,29
- - - - - - 1980 161,33 1.605,79 340,36 4.488,04 6.595,52

N o ta: La e stim ación  de la produ cción  de electricidad del País V asconavarro (E P E P V N )  
sigue prácticam ente  el m ism o criterio que utilizó SUDRIÁ (1987,a) para estim ar el co n 
su m o  de energía h idroeléctrica en E spañ a. Este m éto do consiste  en poner en orden de  
m anera cron o ló gica  todas las centrales y potencia instalada de cada un a de las provincias 
vasconavarras (u tilizan do en esta ocasión  com o  fuente los datos ap o rtad o s por el 
S in d ic a t o  N a c io n a l  d e  A g u a , G as y E l e c t r ic id a d . (1959) y ap lican do  a cada p ro
vincia el coeficien te de utilización m edio del período  1946-50. Pero, d ad o  que esta fuen 
te es m en os com pleta  para los ú ltim os añ os del siglo  X IX  y prin cip ios del X X , se ha u ti
lizado las E st a d íst ic a s  d e l  M in is t e r io  d e  A g r ic u l t u r a , In d u s t r ia , C o m e r c io  y 
O bras P ú b l ic a s  (1901 y 1905) y M in is t e r io  d e  F o m e n t o  (1910) sigu ien d o  el m ism o  
criterio de elaboración . El em palm e de am bas series se ha realizado de m anera individual 
para cad a un a de las provincias, d ado  la irregularidad que presenta la E stad ística de 1910. 
La con exión  se produce, de este m odo , en N avarra y G u ip ú zcoa  en 1905, en V izcaya en 
1907 y en A lava en 1910. E sta segun da estim ación  se ha con ectado  con la producción  
qu e ofrece los A n u arios E stad ísticos de E spañ a. Pero, en la m edida que éstos presentan  
cifras de poten cia in stalada y producción  poco  fiables, se ha d ad o  validez a las e stim a
ciones provinciales hasta cuan d o  la poten cia in stalada era m ás o m enos co in cid en te  con  
la ofrecida por A E E . En el caso  de N avarro  el em palm e se p roduce en 1956, en 
G u ip ú zco a  en 1953, en V izcaya en 1943 y en Alava en 1940. R esulta evidente que la 
serie de p rodu cción  ob ten ida tiene m últip les deficiencias, al sobreen ten der qu e el coefi
ciente de utilización  es h om ogén eo en un largo período  de tiem po, no m ide, por e jem 
plo, las variaciones que pu d o  haber en la p rod uctiv idad  del sector, ni tam po co  es sen si
ble a las variaciones anuales de p luv iosidad . D eb e  entenderse, por ello, com o  un nivel 
m áxim o de p rodu cción .
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Apéndice 2
Producción y  consumo de electricichid en España (19901-1959) (Mwh).

Años Alumbrado Tracción_ _ _ _ _ _ _ _ _ Industria_ _ _ _ _ _ _ _ _ Pérdidas y Consumos P. Total

P UP T UA EQ Ot T P CP T T
1901 132 12 21 - 25 190
1902 136 13 23 28 200
1903 142 14 24 30 210
1904 146 16 25 33 220
1905 151 17 26 36 230
1906 155 19 27 39 240
1907 160 20 28 42 250
1908 165 24 47 55 291
1909 168 28 67 69 332
1910 172 32 70 83 357
1911 193 35 112 84 424
1912 221 37 119 85 462
1913 250 39 124 87 500
1914 239 44 156 94 533
1915 227 50 189 101 567
1916 240 51 278 136 705
1917 256 50 370 172 848
1918 286 63 294 172 815
1919 294 63 189 126 672
1920 302 80 391 193 966
1921 319 97 575 227 1.218
1922 325 120 613 252 1.310
1923 336 126 714 273 1.449
1924 340 143 840 336 1.659
1925 349 185 894 336 1.764
1926 370 176 1.042 365 1.953
1927 382 210 1.281 462 2.335
1928 395 218 1.323 479 2.415
1929 344 1% 1.439 454 2.433
1930 404 239 1.450 516 2.609
1931 405 237 1.541 498 2.681
1932 446 243 1.609 504 2.802
1933 458 251 1.564 680 2.953
1934 486 256 1.630 786 3.158
1935 514 261 1.783 844 3.402
1936 65 462 527 218 14 290 1.042 1.346 652 2.743
1937 60 461 521 215 17 244 804 1.065 621 2.422
1938 61 489 550 126 54 330 960 1.344 633 2.653
1939 54 349 403 201 28 411 1.048 1.487 828 2.919
1940 58 383 441 263 44 508 1.343 1.895 904 3.503
1941 64 486 550 269 60 408 1.508 1.976 996 269 1.265 4.060
1942 64 516 580 298 94 578 1.555 2.227 901 218 1.119 4.224
1943 68 540 608 308 75 489 1.849 2.413 1.116 83 1.199 4.528
1944 74 552 626 310 77 449 1.827 2.353 1.097 68 1.165 4.454
1945 61 473 534 342 72 222 1.804 2.098 992 77 1.069 4.043
1946 71 606 677 341 86 366 2.363 2.815 1.300 61 1.361 5.194
1947 80 721 801 362 111 362 2.529 3.002 1.472 64 1.536 5.701
1948 83 777 860 371 118 409 2.507 3.034 1.398 167 1.565 5.830
1949 79 670 749 373 100 418 2.335 2.853 1.202 172 1.374 5.349
1950 91 775 866 439 117 614 2.856 3.587 1.587 100 1.687 6.579
1951 104 917 1.021 448 128 798 3.505 4.431 1.796 132 1.928 7.828
1952 114 1.052 1.166 453 175 1.007 3.881 5.063 1.953 147 2.100 8.782
1953 117 1.091 1.208 399 156 842 4.044 5.042 1.992 214 2.206 8.855
1954 121 955 1.076 306 163 1.067 4.297 5.527 1.691 257 1.948 8.857
1955 154 1.236 1.390 474 171 1.255 5.166 6.592 2.912 290 3.202 11.658
1956 180 1.914 2.094 584 199 1.825 5.981 8.005 2.676 314 2.990 13.673
1957 191 2.081 2.272 616 45 2.770 5.623 8.438 2.738 509 3.247 14.573
1958 224 2.419 2.643 681 58 3.198 6.203 9.459 3.062 505 3.567 16.350
1959 240 2.5% 2.836 665 59 3.483 2.762 6.304 3.262 425 3.687 13.492

Fuente: IN ST IT U T O  N a c i o n a l  DE ESTA D ÍSTICA  (1949 y  1961). P.: Público; UP.: 
Particular; T.: Total; UA.: Usos Agrícolas; EQ.: Electroquímicas; y  O.: Otros.
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Apéndice 3
Número de Centrales y  estimación de la producción de electricidad en Navarra 

(1905-1927) (Mwh).

Comarcas 1905 1913 1927
n.° Mwh. n.° Mwh. n.° Mwh.

Valles Pirenaicos 9 1.630,4 18 3.185,5 33 8.154,5
Cuencas Prepirenaicas 9 1.316,7 11 1.439,7 16 5.920,2
Navarra Húmeda 31 2.365,0 48 19.894,9 88 25.004,2

V. Cantábricos 18 2.234,1 31 19.688,8 66 23.952,2
V. Medios 4 29,1 5 63,4 7 331,8
La Barranca 9 101,9 12 142,7 15 720,2

N. Media Occidental 5 796,5 14 2.108,4 26 7.227A
N. Media Oriental 7 488,4 7 1.846,6 11 1.905,4
Ribera Estellesa 11 425,8 11 601,3 16 3.508,8
Ribera Tudelana 6 308,3 8 179,9 14 1.261,0

Navarra 78 7.368,5 117 29.256,3 204 52.981,5

Fuente: elaboración propia a partir de los LlB R O S DE C O N T R IB U C IÓ N  IN D U STRIA L Y DE 

C o m e r c i o  d e  N a v a r r a .
Nota: La estimación de la producción eléctrica de Navarra(EPENCl) se basa en el único 
impuesto directo que gravó a las empresas hidroeléctricas como actividad industrial, el 
Impuesto de Contribución Industrial y de Comercio. Éste permite conocer la potencia 
instalada útil, destinada a fuerza motriz y alumbrado, de todas la centrales eléctricas 
navarras. Si a esta información se aplica el coeficiente de utilización medio empleado por 
la Hacienda Foral de 3.600 horas para fuerza motriz y 3.650 horas para alumbrado (que 
son unos coeficiente elevados) se obtiene una aproximación a la producción de los años 
seleccionados (1905-1913-1927).
El contraste que se produce entre la estimación del apéndice 1 y 3 se debe, sin duda, a 
la ocultación que contiene la información procedente de la Contribución Industrial y los 
errores de cálculo que la Diputación tenía a la hora de precisar la potencia de aquellas 
centrales que no disponían de contadores y medían su producción, por ejemplo, por el 
número de bujías. Sin embargo, otro tanto tiene su razón de ser en que las cifras del 
apéndice 3 acusan cierto sesgo al alza (además de los señalados ya), porque las fechas de 
algunas centrales viene determinadas por el año de fundación de la sociedad propietaria 
y no de su puesta en explotación. Así, en los años iniciales estos desfases pueden ser de 
tres y cuatro años.
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Apéndice 4
Producción, consumo*y exportación de electricidad en Navarra (1899-1945) (Gwh).

Año Produaión Consumo Export. C/hab. Año Producción Consumo Export. C/hab.

1899 7,32 6,24 0,86 . 1922 68,05 30,74 29,67 92,5
1900 9,54 8,46 0,86 27,5 1923 69,33 32,01 29,67 95,9
1901 10,02 8,94 0,86 29,0 1924 72,64 35,32 29,67 105,3
1902 11,98 10,29 1,34 33,4 1925 85,40 36,17 39,14 107,3
1903 13,56 11,87 1,34 38,4 1926 114,94 37,90 61,26 111,9
1904 13,63 11,94 1,34 38,6 1927 119,51 39,12 63,92 115,0
1905 16,97 15,29 1,34 49,4 1928 121,49 39,12 65,49 114,4
1906 27,11 15,29 9,40 49,3 1929 124,94 42,58 65,49 124,0
1907 29,87 18,05 9,40 58,1 1930 125,24 42,88 65,49 124,3
1908 29,87 18,05 9,40 58,0 1931 125,24 42,88 65,49 123,6
1909 29,87 18,05 9,40 57,9 1932 127,64 45,27 65,49 129,6
1910 33,36 21,54 9,40 69,0 1933 127,64 45,27 65,49 128,7
1911 36,40 21,54 11,82 68,8 1934 129,94 47,58 65,49 134,4
1912 36,40 21,54 11,82 68,4 1935 135,89 53,52 65,49 150,2
1913 41,47 21,54 15,85 68,0 1936 136,46 54,09 65,49 150,8
1914 44,26 21,54 18,07 67,7 1937 136,46 54,09 65,49 149,8
1915 48,89 24,51 19,38 76,6 1938 136,46 54,09 65,49 149,8
1916 54,84 26,66 22,41 82,8 1939 136,46 54,09 65,49 147,8
1917 55,34 26,66 22,81 82,4 1940 136,46 54,09 65,49 146,8
1918 55,34 26,66 22,81 81,9 1941 136,46 54,09 65,49 145,9
1919 55,34 26,66 22,81 81,5 1942 138,76 54,09 67,32 144,9
1920 60,70 26,66 27,07 81,0 1943 138,76 54,09 67,32 143,9
1921 61,76 26,89 27,73 81,3 1944 149,48 54,44 75,57 143,9
- - - - - 1945 157,54 55,59 81,06 146,0

Fuente: elaboración propia a partir del apéndice 1; * La suma del consumo y la exporta
ción no dan como resultado la producción porque para estimar la producción de Navarra 
se ha considerado un coeficiente de utilización de 2.880 horas mientras que para las 
exportaciones se ha empleado un coeficiente inferior 2.290 horas. De todos modos, la 
diferencia metodológica conforme pasa el tiempo se ajusta a las pérdidas de transforma
ción y distribución.
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Apéndice 5
Estimación del consumo de energía primaria (carbón y hidroelectricidad) en Navarra

(1904-1930) (TecJ.

Año Carbón Hidroelectricidad Año Carbón Hidroeléctrícidad

1904 16,5 11,9 1918 67,3 26,7
1905 18,3 15,3 1919 43,3 26,7
1906 27,4 15,3 1920 73,5 26,7
1907 22,2 18,1 1921 50,3 26,7
1908 22,8 18,1 1922 49,7 30,7
1909 26,1 18,1 1923 65,5 32,0
1910 23,1 21,5 1924 60,6 35,3
1911 32,2 21,5 1925 65,2 36,2
1912 32,4 21,5 1926 66,7 37,9
1913 53,1 21,5 1927 74,0 39,1
1914 37,9 21,5 1928 71,8 39,1
1915 42,3 24,5 1929 73,2 42,6
1916 42,0 26,7 1930 87,1 42,9
1917 54,6 26,7 - - -

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del apéndice 4 para la hidroelectricidad 
(considerando que 1 Mwh era igual a 1 Tec) y para la serie del carbón a partir de los 
datos facilitados por la primera versión de A R IZ K U N  (1990). Se han obtenido los datos 
de los carbones minerales de 1904 a 1920, que venían agregados con la partida de leñas, 
suponiendo que éstas fueron aproximadamente unas 4.932,1 Tm. (la media del período 
1921-1925) y que el carbón expedido fue de 3.257,2 Tm. (la media del período 1922- 
1932).
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Apéndice 6.1
Evolución del consumo de energía primaria en el País Vasconavarro (1960-1967)

(miles de tec.).
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967

Carbón
Navarra

155,0 133,5 158,6 160,5 169,2 133,2 82,6 48,3
Petróleo 73,1 88,4 102,5 125,0 153,2 187,2 263,3 319,1
Eléctrica Hidrául. y nuclear 91,5 91,4 94,4 110,7 91,2 108,1 115,9 103,4

Saldo intercambios -11,5 1,9 28,6 20,2 58,0 55,8 104,5 159,2
Total 80,0 93,3 123,0 130,9 149,2 163,9 220,4 262,6

Total 308,1 315,2 384,1 416,4 471,6 484,3 566,3 630,0

Carbón
Álava

56,8 58,4 51,8 54,8 45,2 54,2 37,8 41,8
Petróleo 36,2 42,5 48,9 57,6 72,2 92,7 130,7 158,1
Gas Natural 0,0 0,0 0,0 1,3 3,5 4,7 5,5 4,5
Eléctrica Hidrául. y nuclear 15,1 24,7 54,1 51,7 38,1 47,4 53,8 43,8

Saldo intercambios 52,9 53,9 38,8 60,1 113,3 117,0 149,2 173,1
Total 68,0 78,6 92,9 111,8 151,4 164,4 203,0 216,9

Total 161,0 179,5 193,6 225,5 272,3 316,0 377,0 421,3

Carbón
Guipúzcoa

414,0 411,2 401,0 391,1 357,6 262,9 282,3 237,4
Petróleo 278,9 305,7 332,9 377,6 447,5 536,3 664,7 943,5
Eléctrica Hidrául. y nuclear 37,0 35,7 36,0 39,5 29,3 31,1 33,5 29,2

Saldo intercambios 378,6 426,4 474,9 527,7 626,8 684,9 828,6 687,6
Total 415,6 462,1 510,9 567,2 656,1 716,0 862,1 716,8

Total 1.108,5 1.179,0 1.244,8 1.335,9 1.461,2 1.515,2 1.809,1 1.897,7

Carbón
Vizcaya

1.492,2 1.537,8 1.564,7 1.464,5 1.534,7 1.789,3 1.243,8 1.263,2
Petróleo 355,5 388,5 549,9 504,6 657,3 875,1 1.029,3 1.172,3
Eléctrica Hidrául. y nuclear 58,2 58,2 73,9 61,8 40,7 62,2 83,3 54,0

Saldo intercambios 510,1 553,4 579,5 745,7 774,8 803,6 1.045,8 929,0
Total 568,3 611,6 653,4 807,5 815,5 865,8 1.129,1 983,0

Total 2.416,0 2.537,9 2.768,0 2.776,6 3.007,5 3.530,2 3.402,2 3.418,5

Carbón
País Vasconavarro

2.118,0 2.140,9 2.176,1 2.070,9 2.106,7 2.239,6 1.646,5 1.590,7
Petróleo 743,7 825,1 1.034,2 1.064,8 1.330,2 1.691,3 2.088,0 2.593,0
Gas Natural 0,0 0,0 0,0 1,3 3,5 4,7 5,5 4,5
Eléctrica Hidrául. y nuclear 201,8 210,0 258,4 263,7 199,3 248,8 286,5 230,4

Saldo intercambios 930,1 1.035,6 1.121,8 1.353,7 1.572,9 1.661,3 2.128,1 1.948,9
Total 1.131,9 1.245,6 1.380,2 1.617,4 1.772,2 1.910,1 2.414,6 2.179,3

Total 3.993,6 4.211,6 4.590,5 4.754,4 5.212,6 5.845,7 6.154,6 6.367,5

Carbón
España

13.422,2 14.502,4 14.936,3 13.610,7 14.495,3 14.247,9 11.871,4 13.565,9
Petróleo 8.171,0 9.010,9 10.715,1 12.067,2 14.422,1 17.471,0 19.870,4 23.773,8
Gas Natural 0,0 0,0 0,0 1,3 3,5 4,7 5,5 4,5
Eléctrica Hidrául. y nuclear 6.249,9 6.397,6 6.427,1 8.415,5 8.258,8 7.874,3 10.911,8 9.072,0

Saldo intercambios - - . . . . . .

Total 6.249,9 6.397,6 6.427,1 8.415,5 8.258,8 7.874,3 10.911,8 9.072,0
Total 27.843,1 29.910,9 32.078,5 34.094,7 37.179,7 39.597,9 42.659,1 46.416,2

F u e n te : M INISTERIO DE INDUSTRIA V ENERGÍA ( 1 9 7 6 ) ,  p p . 1 1 -2 6 .
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Apéndice 6.2
Evolución del consumo de energía primaria en el País Vasconavarro (1968-1975)

(miles de tec.).

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Carbón
Navarra

57,5 56,9 35,0 33,3 27,0 18,1 14,3 16,9
Petróleo 378,8 426,3 515,6 564,8 652,5 743,3 775,1 834,6
Eléctrica Hidrául. y nuclear 115,1 112,4 107,8 110,3 134,8 118,8 120,1 102,1

Saldo intercambios 175,6 250,9 317,0 332,9 325,3 412,5 408,7 493,4
Total 290,7 363,3 424,8 443,2 460,1 531,3 528,8 595,5

Total 727,0 846,5 975,4 1.041,3 1.139,6 1.292,7 1.318,2 1.447,0

Carbón
Álava

25,6 28,4 29,0 12,0 23,0 17,9 23,9 18,7
Petróleo 188,4 224,0 271,8 298,1 352,5 387,5 411,0 437,1
Gas Natural 3,5 3,6 2,5 3,0 2,7 2,2 2,0 1,6
Eléctrica Hidrául. y nuclear 43,5 39,2 52,0 54,8 66,4 51,2 55,2 55,7

Saldo intercambios 213,2 276,5 341,7 375,6 434,7 500,2 543,1 540,6
Total 256,7 315,7 393,7 430,4 501,1 551,4 598,3 596,3

Total 474,2 571,7 697,0 743,5 879,3 959,0 1.035,2 1.053,7

Carbón
Guipúzcoa

568,4 632,3 544,2 589,7 512,4 418,9 127,2 170,8
Petróleo 1.014,5 1.016,1 1.110,8 1.190,7 1.212,3 1.413,9 1.656,2 1.641,2
Eléctrica Hidrául. y nuclear 31,6 35,9 30,1 36,1 19,6 28,6 35,7 21,8

Saldo intercambios 399,8 540,7 605,7 649,7 966,3 1.123,4 1.254,9 1.057,2
Total 431,4 576,6 635,8 685,8 985,9 1.152,0 1.290,6 1.079,0

Total 2.014,3 2.225,0 2.290,8 2.466,2 2.710,6 2.984,8 3.074,0 2.891,0

Carbón
Vizcaya

1.283,2 1.257,3 1.358,7 1.233,9 1.331,5 1.189,6 1.165,0 1.107,6
Petróleo 1.412,0 1.612,8 2.070,9 2.048,3 2.156,1 3.042,5 3.429,2 3.660,6
Eléctrica Hidrául. y nuclear 65,4 51,4 92,4 52,1 79,4 68,6 47,8 83,2

Saldo intercambios 1.076,7 885,7 785,7 1.014,1 1.359,9 731,3 798,3 232,6
Total 1.142,1 937,1 878,1 1.066,2 1.439,3 799,9 846,1 315,8

Total 3.837,3 3.807,2 4.307,7 4.348,4 4.926,9 5.032,0 5.440,3 5.084,0

Carbón
País Vasconavarro

1.934,7 1.974,9 1.966,9 1.868,9 1.893,9 1.644,5 1.330,4 1.314,0
Petróleo 2.993,7 3.279,2 3.969,1 4.101,9 4.373,4 5.587,2 6.271,5 6.573,5
Gas Natural 3,5 3,6 2,5 3,0 2,7 2,2 2,0 1,6
Eléctrica Hidrául. y nuclear 255,6 238,9 282,3 253,3 300,2 267,2 258,8 262,8

Saldo intercambios 1.865,3 1.953,8 2.050,1 2.372,3 3.086,2 2.767,4 3.005,0 2.323,8
Total 2.120,9 2.192,7 2.332,4 2.625,6 3.386,4 3.034,6 3.263,8 2.586,6

Total 7.052,8 7.450,4 8.270,9 8.599,4 9.656,4 10.268,5 10.867,7 10.475,7

Carbón
España

12.622,0 12.702,5 13.877,2 13.252,2 13.772,0 14.493,9 13.702,5 14.677,1
Petróleo 28.064,7 30.253,2 35.097,0 37.876,7 41.270,8 49.872,5 53.812,4 54.293,7
Gas Natural 3,5 41,3 76,8 375,5 816,5 1.148,7 1.090,9 1.289,5
Eléctrica Hidrául. y nuclear 9.794,3 12.608,0 11.553,0 14.108,0 16.511,5 14.427,7 15.427,7 13.597,1

Saldo intercambios - - - - - - - -
Total 9.794,3 12.608,0 11.553,0 14.108,0 16.511,5 14.427,7 15.427,7 13.597,1

Total 50.484,5 55.605,0 60.604,0 65.612,4 72.370,8 79.942,8 84.033,5 83.857,4

Fuente: vid. apéndice 6.1.
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Apéndice 7.1
Producción y  consumo bruto de energía eléctrica en el País Vasconavarro (1944-1973)
(Mwh).

Años

Hidráulica

Producción
(a)

Térmica Total

Importación Exporución
(b) (c)

Saldo
(d-b-c)

Consumo
(e=a+d)

Dep
(% a/e)

1944 266.361,5 63.248,7 329.610,2 677.588,1 262.244,5 415.343,6 744.953,8 55,8
1945 276.458,5 115.017,5 391.476,0 335.076,0 123.355,1 211.720,9 603.196,9 35,1
1946 327.706,1 93.803,9 421.510,0 634.191,5 155.985,8 478.205,7 899.715,7 53,2
1947 349.248,2 86.701,8 435.950,0 646.070,0 135.081,7 510.988,2 946.938,2 54,0
1948 304.528,4 168.767,5 473.295,9 601.887,2 129.331,7 472.555,7 945.851,6 50,0
1949 310.996,3 274.240,3 585.236,6 436.556,7 110.281,5 326.275,4 911.512,0 35,8
1950 351.073,3 175.472,4 526.545,7 659.183,5 148.960,3 510.223,1 1.036.768,8 49,2
1951 406.399,8 87.793,0 494.192,8 1.048.733,9 156.528,0 892.205,9 1.386.398,7 64,4
1952 371.583,8 76.517,2 448.101,0 1.144.071,2 149.985,0 994.086,2 1.442.187,2 68,9
1953 401.620,5 119.311,8 520.932,3 1.119.862,3 149.578,5 970.283,9 1.491.216,2 65,1
1954 377.305,9 208.053,1 585.359,0 1.136.775,4 144.219,4 992.556,1 1.577.915,1 62,9
1955 329.274,8 168.452,5 497.727,3 1.535.506,5 188.290,1 1.347.216,3 1.844.943,6 73,0
1956 403.924,2 87.233,0 491.157,2 1.530.037,7 179.969,8 1.350.067,8 1.841.225,0 73,3
1957 447.918,4 442.445,5 890.363,9 1.109.179,6 1.999.543,5 55,5
1958 542.231,7 337.917,7 880.149,4 1.374.125,0 2.254.274,4 61,0
1959 497.122,0 174.219,0 671.341,0 1.763.144,4 2.434.485,4 72,4
1960 522.030,0 142.542,0 664.572,0 1.935.653,6 2.600.225,6 74,4
1961 370.865,9 163.213,0 534.078,9 2.399.347,8 2.933.426,7 81.8
1962 568.083,0 421.584,0 989.667,0 2.179.458,0 3.169.125,0 68,8
1963 659.288,0 155.183,0 814.471,0 2.658.929,0 3.473.400,0 76,6
1964 498.101,0 418.674,0 916.775,0 3.069.225,0 3.986.000,0 77,0
1965 623.042,0 527.046,0 1.150.088,0 3.477.312,0 4.627.400,0 75,1
1966 716.462,0 306.934,0 1.023.396,0 4.012.704,0 5.036.100,0 79,7
1967 576.253,0 995.289,0 1.571.542,0 3.839.468,0 5.411.010,0 71,0
1968 638.781,5 1.924.822,0 2.563.603,5 3.491.225,4 6.054.828,9 57,7
1969 663.870,6 2.658.209,0 3.322.079,6 3.878.010,8 7.200.090,4 53,9
1970 705.894,0 3.174.242,0 3.880.136,0 4.151.864,0 8.032.000,0 51,7
1971 633.392,0 3.120.244,0 3.753.636,0 4.687.364,0 8.441.000,0 55,5
1972 772.572,8 2.198.410,0 2.970.982,8 5.984.017,2 8.955.000,0 66,8
1973 646.591,7 4.164.823,0 4.811.414,7 5.295.970,310.107.385,0 52,4

Fuente: elaboración propia a partir de M IN IST E R IO  DE IN D U ST R IA  Y C O M E R C IO  (1943) 
(1945) (1946) (1946, b) (1947) (1948) (1949) (1950,a) (1951), Ministerio de Industria 
(1952) (1953) (1954, a) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960,a) (1961,a) (1962) 
(1963) (1964) (1965) (1966,a) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972,a) (1973) 
(1974).
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Apéndice 7.2
Producción y  consumo bruto de energía eléctrica en Navarra (1943-1973) (Mwh).

Años

Hidráulica

Producción
(a)

Térmica Total

Importación Exportación
(b) (c)

Saldo
(d-b-c)

Consumo
(e=a+d)

Dep 
(% a/e)

1943 . . 110.000,0 20.000,0 66.000,0 -46.000,0 64.000,0 -71,9
1944 133.000,0 1.000,0 134.000,0 19.000,0 84.000.0 -65.000,0 69.000,0 -94,2
1945 145.968,6 254,9 146.223,5 24.000,0 96.000.0 -72.000,0 74.223,5 -97,0
1946 160.000,0 1.000,0 161.000,0 30.000,0 100.000.0 -70.000,0 91.000,0 - 76,9
1947 169.595,1 1.402,0 170.997,1 27.138,6 95.086,7 -67.948,2 103.048,9 -65,9
1948 152.663,2 1.833,5 154.496,7 31.708,1 87.456,7 -55.748,5 98.748,2 -56,5
1949 151.790,7 2.266,9 154.057,6 30.528,7 63.271,2 -32.742,5 121.315,1 -27,0
1950 176.145,0 1.984,9 178.129,9 45.805,2 105.386,3 -59.581,1 118.548,8 -50,3
1951 223.439,5 852,0 224.291,5 30.380,3 129.462,6 -99.082,3 125.209,2 -79,1
1952 187.863,7 783,4 188.647,1 59.072,2 106.422,7 -47.350,5 141.296,6 -33,5
1953 206.406,0 871,5 207.277,5 51.005.9 113.626,6 -62.620,7 144.656,8 -43,3
1954 213.900,3 1.118,8 215.019,1 56.712,3 121.395,8 -64.683,5 150.335,6 -43,0
1955 173.792,0 2.982,3 176.774,3 79.035,4 112.831,0 -33.795,7 142.978,6 -23,6
1956 228.342,7 1.843,5 230.186,2 74.656,9 151.748,4 -77.091,5 153.094,7 -50,4
1957 203.135,3 2.035,4 205.170,7 - -35.838,1 169.332,6 -21,2
1958 212.405,3 1.553,0 213.958,3 - -29.315,0 184.643,3 -15,9
1959 228.325,0 1.673,0 229.998,0 - -31.686,5 198.311,5 -16,0
1960 228.400,0 1.417,0 229.817,0 - -24.128,0 205.689,0 •11,7
1961 157.688,1 67,7 157.755,8 - 54.366,2 212.122,0 25,6
1962 218.141,0 775,0 218.916,0 - 22.109,0 241.025,0 9,2
1963 276.690,0 252,0 276.942,0 - 22.058,0 299.000,0 7,4
1964 227.975,0 739,0 228.714,0 - 123.286,0 352.000,0 35,0
1965 270.339,0 2.549,0 272.888,0 - 121.112,0 394.000,0 30,7
1966 289.858,0 4.357,0 294.215,0 - 170785,0 465.000,0 36,7
1967 258.619,0 3.572,0 262.191,0 - 294.809,0 557.000,0 52,9
1968 287.654,0 3.306,0 290.960,0 - 334.040,0 625.000,0 53,4
1969 280.933,0 3.543,0 284.476,0 - 415.524,0 700.000,0 59,4
1970 269.546,0 2.257,0 271.803,0 - 468.197,0 740.000,0 63,3
1971 275.811,0 3.180,0 278.991,0 - 511.009,0 790.000,0 64,7
1972 337.082,0 3.318,0 340.400,0 - 596.600,0 937.000,0 63,7
1973 297.023,0 1.816,0 298.839,0 - 831.161,0 1.130.000,0 73,6

Fuente: vid. apéndice 7.1.
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Apéndice 7.3
Producción y  consumo bruto de energía eléctrica en Guipúzcoa (1943-1973) (Mwh).

Años

Hidráulica

Produaión
(a)

Térmica Total

Importación Exportación
(b) (c)

Saldo
(d=b-c)

Consumo
(e=a+d)

Dep 
(% a/e)

1943 87.587,0 2.017,0 89.604,0 181.655,0 0,0 181.655,0 271.259,0 67,0
1944 89.051,9 3.508,6 92.560,5 199.274,9 3,1 199.271,7 291.832,2 68,3
1945 86.947,3 13.295,7 100.243,0 148.709,7 0,0 148.709,7 248.952,7 59,7
1946 113.342,5 11.172,9 124.515,4 263.649,9 0,0 263.649,9 388.165,3 67,9
1947 123.963,0 12.987,3 136.950,3 260.290,4 44,6 260.245,8 397.196,1 65,5
1948 98.542,1 13.246,4 111.788,5 277.312,9 0,0 277.312,9 389.101,4 71,3
1949 108.957,5 23.275,3 132.232,8 224.719,0 0,0 224.719,0 356.951,8 63,0
1950 113.742,4 16.402,8 130.145,2 267.933,6 2.864,0 265.069,6 395.214,8 67,1
1951 126.481,5 6.656,6 133.138,1 411.459,6 15.113,0 396.346,6 529.484,7 74,9
1952 121.450,6 5.035,0 126.485,6 450.126,4 27.826,5 422.299,8 548.785,4 77,0
1953 116.825,5 5.412,5 122.238,0 445.995,6 27.405,8 418.589,8 540.827,8 77,4
1954 102.325,0 4.775,1 107.100,1 479.706,5 20.885,1 458.821,4 565.921,5 81,1
1955 93.675,7 8.312,5 101.988,2 596.455,4 72.441,9 524.013,5 626.001,7 83,7
1956 105.377,3 6.041,5 111.418,8 580.621,3 28.205,1 552.416,2 663.835,0 83,2
1957 98.483,5 17.569,8 116.053,3 - 576.536,6 692.589,9 83,2
1958 99.600,0 8.096,0 107.696,0 - 636.066,1 743.762,1 85,5
1959 97.263,0 9.778,0 107.041,0 - 751.538,8 858.579,8 87,5
1960 94.590,0 7.630,0 102.220,0 - 795.502,5 897.722,5 88,6
1961 37.018,1 7.056,5 44.074,6 - 986.519,9 1.030.594,5 95,7
1962 49.276,0 6.276,0 55.552,0 - 1.076.948,0 1.132.500,0 95,1
1963 98.660,0 7.229,0 105.889,0 - 1.109.511,0 1.215.400,0 91,3
1964 73.243,0 6.545,0 79.788,0 - 1.223.212,0 1.303.000,0 93,9
1965 77.658,0 1.584,0 79.242,0 - 1.415.158,0 1.494.400,0 94,7
1966 83.702,0 32.992,0 116.694,0 - 1.646.406,0 1.763.100,0 93,4
1967 72.999,0 424.324,0 497.323,0 - 1.443.377,0 1.940.700,0 74,4
1968 79.048,0 1.380.808,0 1.459.856,0 - 647.244,0 2.107.100,0 30,7
1969 156.340,0 1.280.343,0 1.436.683,0 . 796.317,0 2.233.000,0 35,7
1970 75.214,0 1.237.436,0 1.312.650,0 - 987.350,0 2.300.000,0 42,9
1971 90.258,0 1.367.093,0 1.457.351,0 . 951.649,0 2.409.000,0 39,5
1972 49.073,0 1.005.314,0 1.054.387,0 . 1.508.613,0 2.563.000,0 58,9
1973 71.580,0 1.041.827,0 1.113.407,0 - 1.860.593,0 2.974.000,0 62,6
Fuente: vid. apéndice 7.1.
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Apéndice 7.4
Producción y  consumo bruto de energía eléctrica en Vizcaya (¡944-1973) (Mwh).

Años

Hidráulica

Producción
(a)

Térmica Total

Importación
(b)

Exportación
(c)

Saldo
(d=b-c)

Consumo
(e=a+d)

Dep
(% a/e)

1944 3.700,0 58.740,1 62.440,1 456.440,7 151.322,3 305.118,4 367.558,5 83,0
1945 4.900,5 101.466,9 106.367,4 162.366,3 106,0 162.260,3 268.627,7 60,4
1946 11.975,0 81.631,0 93.606,0 336.674,0 22.065,0 314.609,0 408.215,0 77,1
1947 14.060,0 72.312,5 86.372,5 354.814,0 19.577,0 335.237,0 421.609,5 79,5
1948 11.655,1 153.387,6 165.042,7 288.908,9 21.118,8 267.790,2 432.832,9 61,9
1949 11.125,1 248.348,1 259.473,2 175.865,3 27.834,6 148.030,8 407.504,0 36,3
1950 14.817,9 156.434,7 171.252,6 340.941,4 18.125,2 322.816,2 494.068,8 65,3
1951 15.435,7 79.884,4 95.320,1 604.341,3 2.640,5 601.700,8 697.020,9 86,3
1952 15.027,2 70.548,8 85.576,0 627.465,7 2.720,3 624.745,5 710.321,5 88,0
1953 32.939,8 112.977,8 145.917,6 609.464,3 741,1 608.723,3 754.640,9 80,7
1954 15.231,8 202.149,2 217.381,0 575.727,8 826,1 574.901,7 792.282,7 72,6
1955 20.475,4 157.157,7 177.633,1 812.744,1 3.017,2 809.726,9 987.360,0 82,0
1956 22.427,4 79.348,0 101.775,4 818.756,1 0,0 818.756,1 920.531,5 88,9
1957 97.752,8 422.770,3 520.523,1 - - 492.366,5 1.012.889,6 48,6
1958 186.268,5 328.268,7 514.537,2 - - 651.011,4 1.165.548,6 55,9
1959 124.333,0 162.768,0 287.101,0 - - 925.847,7 1.212.948,7 76,3
1960 162.120,0 133.495,0 295.615,0 - - 1.024.570,8 1.320.185,8 77,6
1961 114.346,7 156.088,8 270.435,5 - - 1.258.501,3 1.528.936,8 82,3
1962 170.159,0 414.533,0 584.692,0 - - 1.078.008,0 1.662.700,0 64,8
1963 154.651,0 147.702,0 302.353,0 - - 1.486.647,0 1.789.000,0 83,1
1964 101.717,0 411.390,0 513.107,0 . - 1.479.893,0 1.993.000,0 74,3
1965 156.455,0 522.913,0 679.368,0 - - 1.698.632,0 2.378.000,0 71,4
1966 208.348,0 268.053,0 476.401,0 - - 1.896.599,0 2.373.000,0 79,9
1967 135.093,0 562.688,0 697.781,0 - - 1.733.529,0 2.431.310,0 71,3
1968 163.381,0 536.996,0 700.377,0 - - 2.044.623,0 2.745.000,0 74,5
1969 128.514,0 1.370.681,0 1.499.195,0 - - 2.066.805,0 3.566.000,0 58,0
1970 231.029,0 1.930.004,0 2.161.033,0 - - 1.920.967,0 4.082.000,0 47,1
1971 130.343,0 1.746.238,0 1.876.581,0 - - 2.364.419,0 4.241.000,0 55,8
1972 226.271,0 1.184.402,0 1.410.673,0 - - 3.039.327,0 4.450.000,0 68,3
1973 150.082,7 3.117.233,0 3.267.315,7 - - 1.473.069,3 4.740.385,0 31,1

Fuente: vid. apéndice 7.1.
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Apéndice 7.5
Producción y  consumo bruto de energía eléctrica en Álava (1943-1973) (Mwh).

Años

Hidráulica

Producción
(a)

Térmica Total

Importación Exportación
(b) (c)

Saldo
(d=b-c)

Consumo
(e=a+d)

Dep
(% a/e)

1943 38.532,2 0,0 38.532,2 1.255,2 26.328,1 -25.522,8 13.009,4 -196,2
1944 40.609,6 0,0 40.609,6 2.872,5 26.919,1 -24.046,5 16.563,1 -145,2
1945 38.642,1 0,0 38.642,1 0,0 27.249,1 -27.249,1 11.393,0 -239,2
1946 42.388,6 0,0 42.388,6 3.867,6 33.920,8 -30.053,2 12.335,4 -243,6
1947 41.630,1 0,0 41.630,1 3.827,0 20.373,4 -16.546,4 25.083,7 -66,0
1948 41.668,0 300,0 41.968,0 3.957,3 20.756,2 -16.798,9 25.169,1 -66,7
1949 39.123,0 350,0 39.473,0 5.443,7 19.175,7 -13.731,9 25.741,1 -53,3
1950 46.368,0 650,0 47.018,0 4.503,3 22.584,8 -18.081,6 28.936,4 -62,5
1951 41.043,1 400,0 41.443,1 2.552,7 9.311,9 -6.759,2 34.683,9 -19,5
1952 47.242,3 150,0 47.392,3 7.406,9 13.015,5 -5.608,6 41.783,7 -13,4
1953 45.449,2 50,0 45.499,2 13.396,5 7.805,0 5.591,5 51.090,7 10,9
1954 45.848,8 10,0 45.858,8 24.628,8 1.112,4 23.516,5 69.375,3 33,9
1955 41.331,7 0,0 41.331,7 47.271,6 0,0 47.271,6 88.603,3 53,4
1956 47.776,8 0,0 47.776,8 56.003,4 16,3 55.987,0 103.763,8 54,0
1957 48.546,8 70,0 48.616,8 - 76.114,6 124.731,4 61,0
1958 43.957,9 0,0 43.957,9 - 116.362,5 160.320,4 72,6
1959 47.201,0 0,0 47.201,0 - 117.444,4 164.645,4 71,3
1960 36.920,0 0,0 36.920,0 - 139.708,3 176.628,3 79,1
1961 61.813,0 0,0 61.813,0 - 99.960,4 161.773,4 61,8
1962 130.507,0 0,0 130.507,0 - 2.393,0 132.900.0 1,8
1963 129.287,0 0,0 129.287,0 - 40.713,0 170.000,0 23,9
1964 95.166,0 0,0 95.166,0 - 242.834,0 338.000,0 71,8
1965 118.590,0 0,0 118.590,0 - 242.410,0 361.000,0 67,1
1966 134.554,0 1.532,0 136.086,0 ■ 298.914,0 435.000,0 68,7
1967 109.542,0 4.705,0 114.247,0 - 367.753,0 482.000,0 76,3
1968 108.698,5 3.712,0 112.410,5 - 465.318,4 577.728,9 80,5
1969 98.083,6 3.642,0 101.725,6 - 599.364,8 701.090,4 85,5
1970 130.105,0 4.545,0 134.650.0 - 775.350,0 910.000,0 85,2
1971 136.980,0 3.733,0 140.713,0 - 860.287,0 1.001.000,0 85,9
1972 160.146,8 5.376,0 165.522,8 - 839.477,2 1.005.000,0 83,5
1973 127.906,0 3.947,0 131.853,0 - 1.131.147,0 1.263.000,0 89,6

Fuente: vid. apéndice 7.1.
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Apéndice 8.1
Potencia instalada en el País Vasconavarro (1941-1980)(Kw).

Años Navarra Guipúzcoa Vizcaya
H T TT H T TT H T TT

1941 _ _ 17.879 _ _ 14.154 _ . 20.289
1942 - - - - - - - - -

1943 - - - - - - - - -

1944 27.226 384 27.610 12.690 7.222 19.911 2.675 46.648 49.323
1945 25.797 432 26.229 14.095 7.626 21.721 2.580 46.648 49.228
1946 30.157 784 30.941 18.523 7.451 25.974 2.710 46.648 49.358
1947 35.090 796 35.886 18.548 5.830 24.378 2.038 45.628 47.666
1948 50.550 864 51.414 18.456 7.560 26.016 2.007 64.328 66.335
1949 52.802 864 53.666 16.674 6.860 23.534 2.858 64.927 67.785
1950 53.366 832 54.198 21.617 9.604 31.221 3.245 65.165 68.410
1951 55.102 448 55.550 20.851 9.264 30.115 3.204 65.675 68.879
1952 54.570 460 55.030 21.961 9.451 31.412 3.258 66.012 69.270
1953 51.815 620 52.435 23.716 8.518 32.234 5.735 64.776 70.511
1954 42.675 1.400 44.075 26.452 11.050 37.502 5.259 57.521 62.780
1955 54.758 3.405 58.163 49.507 11.589 61.096 22.586 69.040 91.626
1956 68.171 5.692 73.863 39.609 15.751 55.360 9.577 77.848 87.425
1957 68.412 5.692 74.104 38.439 17.101 55.540 92.417 136.475 228.892
1958 70.378 5.789 76.167 37.590 20.580 58.170 93.410 144.232 237.642
1959 69.977 5.806 75.783 36.543 20.066 56.609 93.091 137.734 230.825
1960 69.801 5.806 75.607 34.517 17.766 52.283 93.294 136.718 230.012
1961 68.625 5.806 74.431 34.517 17.766 52.283 93.238 136.718 229.956
1962 68.425 5.806 74.231 34.517 13.450 47.967 93.294 136.418 229.712
1963 70.334 8.206 78.540 34.492 13.450 47.942 94.301 132.658 226.959
1964 70.334 8.206 78.540 34.492 13.450 47.942 93.186 131.679 224.865
1965 71.478 8.053 79.531 34.991 8.451 43.442 93.165 130.104 223.269
1966 69.959 8.068 78.027 36.969 21.498 58.467 93.337 130.104 223.441
1967 69.959 5.657 75.616 35.645 232.967 268.612 92.491 130.144 222.635
1968 69.813 5.657 75.470 35.252 232.966 268.218 92.479 130.182 222.661
1969 69.632 5.657 75.289 35.056 232.566 267.622 92.374 507.437 599.811
1970 69.557 6.930 76.487 35.056 232.566 267.622 92.370 507.437 599.807
1971 69.236 6.930 76.166 35.056 232.566 267.622 92.670 507.137 599.807
1972 69.236 6.930 76.166 35.056 232.566 267.622 92.370 1.065.290 1.157.660
1973 69.236 5.870 75.106 35.056 232.566 267.622 92.370 1.065.290 1.157.660
1974 69.236 9.160 78.396 35.056 232.566 267.622 92.370 1.065.846 1.158.216
1975 64.242 15.870 80.112 24.266 231.781 256.047 88.353 1.039.520 1.127.873
1976 65.720 15.870 81.590 23.020 231.181 254.201 89.137 1.033.560 1.122.697
1977 68.432 15.950 84.382 20.359 230.182 250.541 88.797 1.012.010 1.100.807
1978 68.250 15.950 84.200 20.475 230.288 250.763 88.704 1.025.163 1.113.867
1979 68.086 14.345 82.431 20.899 227.230 248.129 81.355 1.029.977 1.111.332
1980 68.116 15.915 84.031 23.382 227.362 250.744 81.403 1.030.001 1.111.404

Fuente: elaboración propia a partir de los ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE ESPAÑA; Clave: 
H.: Hidroeléctrica; T.: Térmica; TT.: Total.
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Apéndice 8.2
Potencia instalada en el País Vasconavarro (194l-1980)(Kw).

Año Alava País Vasconavarro

H T T T H T T T
1941 . 6.924 - - 59.246
1942 - - - - -

1943 - - - - -

1944 7.367 7.367 49.958 54.254 104.212
1945 7.366 7.366 49.838 54.706 104.544
1946 7.519 7.519 58.909 54.883 113.792
1947 7.269 7.269 62.945 52.254 115.198
1948 7.580 7.580 78.593 72.752 151.345
1949 8.001 8.001 80.334 72.651 152.985
1950 7.955 7.955 86.183 75.601 161.784
1951 7.977 7.977 87.134 75.387 162.521
1952 7.865 7.865 87.654 75.923 163.577
1953 7.712 7.712 88.978 73.914 162.892
1954 8.142 8.142 82.528 69.971 152.499
1955 8.503 8.503 135.354 84.034 219.388
1956 8.917 8.917 126.274 99.291 225.565
1957 8.917 8.917 208.185 159.268 367.453
1958 8.413 35 8.448 209.791 170.636 380.427
1959 8.448 8.448 208.059 163.606 371.665
1960 8.456 8.456 206.068 160.290 366.358
1961 30.462 30.462 226.842 160.290 387.132
1962 31.720 31.720 227.956 155.674 383.630
1963 31.825 31.825 230.952 154.314 385.266
1964 31.783 31.783 229.795 153.335 383.130
1965 31.184 31.184 230.818 146.608 377.426
1966 31.354 5.700 37.054 231.619 165.370 396.989
1967 31.331 5.700 37.031 229.426 374.468 603.894
1968 31.247 5.700 36.947 228.791 374.505 603.296
1969 34.762 5.700 40.462 231.824 751.360 983.184
1970 34.747 5.700 40.447 231.730 752.633 984.363
1971 34.735 5.700 40.435 231.697 752.333 984.030
1972 34.711 5.700 40.411 231.373 1.310.486 1.541.859
1973 34.711 5.700 40.411 231.373 1.309.426 1.540.799
1974 34.711 5.700 40.411 231.373 1.313.272 1.544.645
1975 33.354 5.700 39.054 210.215 1.292.871 1.503.086
1976 33.548 5.700 39.248 211.425 1.286.311 1.497.736
1977 33.506 5.700 39.206 211.094 1.263.842 1.474.936
1978 33.506 5.700 39.206 210.935 1.277.101 1.488.036
1979 33.405 5.700 39.105 203.745 1.277.252 1.480.997
1980 33.373 5.700 39.073 206.274 1.278.978 1.485.252

Fuente: vid. apéndice 8.1.
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Apéndice 8.3
Producción de electricidad en el País Vasconavarro (194l-1980)(M w h).

Años Navarra Guipúzcoa Vizcaya
H T T T H T T T H T T T

1941 _ . 61.873 . _ 33.810 . 5.040
1942 - - - - - - - - -

1943 - - - - - - - - -

1944 99.929 35 99.964 42.667 2.408 45.075 5.093 77.693 82.786
1945 94.526 136 94.662 43.581 5.917 49.498 4.905 105.023 109.928
1946 106.617 486 107.103 53.510 5.513 59.023 5.102 82.344 87.446
1947 111.307 277 111.584 50.953 3.164 54.117 3.391 61.428 64.819
1948 128.145 425 128.570 47.107 8.750 55.857 2.921 141.760 144.682
1949 138.336 391 138.727 49.158 12.223 61.381 4.247 248.387 252.634
1950 148.149 469 148.618 61.318 7.477 68.795 5.552 181.368 186.920
1951 195.950 176 196.126 80.587 1.488 82.075 6.766 97.635 104.401
1952 169.221 286 169.508 62.482 4.592 67.073 6.789 98.652 105.441
1953 173.499 298 173.797 70.304 5.471 75.775 13.420 109.820 123.241
1954 162.253 215 162.469 79.062 7.244 86.306 10.620 184.224 194.845
1955 142.793 2.044 144.837 55.977 7.922 63.900 11.349 156.193 167.542
1956 216.763 1.426 218.189 116.588 8.207 124.795 17.296 85.493 102.789
1957 203.135 2.035 205.171 98.483 17.570 116.053 97.753 422.770 520.523
1958 212.405 1.553 213.958 99.600 8.096 107.697 186.268 328.268 514.536
1959 228.325 1.673 229.998 97.263 9.778 107.041 124.333 162.768 287.101
1960 228.643 1.417 230.060 92.592 7.566 100.158 145.519 133.447 278.966
1961 228.461 737 229.198 89.195 8.290 97.485 145.495 152.617 298.112
1962 236.090 870 236.960 90.100 6.520 96.620 184.850 418.270 603.120
1963 276.690 252 276.942 98.660 7.229 105.889 154.651 147.702 302.353
1964 227.975 739 228.714 73.243 6.545 79.788 101.717 411.390 513.107
1965 270.339 2.549 272.888 77.658 1.584 79.242 156.455 522.913 679.368
1966 289.858 4.327 294.185 83.702 32.992 116.694 208.348 268.053 476.401
1967 258.619 3.572 262.191 72.999 424.324 497.323 135.093 562.686 697.779
1968 287.654 3.306 290.960 79.048 1.380.808 1.459.856 163.381 536.996 700.377
1969 280.933 3.543 284.476 89.704 1.334.310 1.424.014 128.514 1.370.681 1.499.195
1970 269.546 2.257 271.803 75.214 1.237.436 1.312.650 231.029 1.930.004 2.161.033
1971 275.811 3.180 278.991 90.258 1.367.093 1.457.351 130.343 1.746.238 1.876.581
1972 337.082 3.318 340.400 49.073 1.005.314 1.054.387 198.576 1.218.878 1.417.454
1973 297.023 1.816 298.839 71.580 1.041.827 1.113.407 171.431 3.145.119 3.316.550
1974 300.356 21.109 321.465 89.300 721.812 811.112 119.453 3.161.376 3.280.829
1975 255.358 34.838 290.196 54.523 1.129.038 1.183.561 207.907 4.483.868 4.691.775
1976 253.360 34.466 287.826 52.789 1.320.876 1.373.665 156.012 6.202.369 6.358.381
1977 304.952 37.821 342.773 60.606 1.153.561 1.214.167 160.868 2.006.786 2.167.654
1978 273.701 32.435 306.136 56.273 711.188 767.461 211.386 2.046.118 2.257.504
1979 316.774 34.180 350.954 53.149 1.397.478 1.450.627 207.393 1.556.574 1.763.967
1980 303.407 36.949 340.356 63.640 1.542.154 1.605.794 207.469 4.280.573 4.488.042

Fuente: vid. apéndice 8.1.
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Apéndice 8.4
Producción de electricidad en el País Vasconavarro (194l-1980)(M w h).

Año Alava País Vasconavarro

H T TT H T TT

1941 , - 32.037 - - 132.760
1942 - - - - - -

1943 - - - - - -

1944 40.419 - 40.419 188.108 80.136 268.244
1945 38.465 . 38.465 181.477 111.076 292.553
1946 38.724 - 38.724 203.953 88.343 292.296
1947 40.680 - 40.680 206.331 64.869 271.200
1948 37.366 - 37.366 215.540 150.935 366.474
1949 39.850 - 39.850 231.593 261.001 492.594
1950 41.561 - 41.561 256.579 189.314 445.893
1951 41.209 - 41.209 324.512 99.300 423.811
1952 47.471 - 47.471 285.963 103.530 389.493
1953 45.053 - 45.053 302.275 115.590 417.865
1954 48.319 - 48.319 300.255 191.684 491.939
1955 42.360 - 42.360 252.479 166.159 418.638
1956 50.052 - 50.052 400.699 95.125 495.825
1957 48.547 - 48.547 447.918 442.376 890.294
1958 43.958 - 43.958 542.232 337.917 880.149
1959 47.201 - 47.201 497.122 174.219 671.341
1960 37.650 - 37.650 504.404 142.430 646.834
1%1 - i/í’.oW fA'.-Jbn’ lbV.644 686.608

1962 135.310 - 135.310 646.350 425.660 1.072.010
1963 129.287 - 129.287 659.288 155.183 814.471
1964 95.166 - 95.166 498.101 418.674 916.775
1965 118.590 - 118.590 623.042 527.046 1.150.088
1966 134.554 1.532 136.086 716.462 306.904 1.023.366
1967 109.542 4.705 114.247 576.253 995.287 1.571.540
1968 108.710 3.712 112.422 638.793 1.924.822 2.563.615
1969 98.091 3.642 101.733 597.242 2.712.176 3.309.418
1970 130.105 4.545 134.650 705.894 3.174.242 3.880.136
1971 136.980 3.733 140.713 633.392 3.120.244 3.753.636
1972 166.102 5.376 171.478 750.833 2.232.886 2.983.719
1973 127.906 3.947 131.853 667.940 4.192.709 4.860.649
1974 138.911 4.731 143.642 648.020 3.909.028 4.557.048
1975 139.245 7.869 147.114 657.033 5.655.613 6.312.646
1976 114.400 6.530 120.930 576.561 7.564.241 8.140.802
1977 121.182 8.761 129.943 647.608 3.206.929 3.854.537
1978 155.099 5.206 160.305 696.459 2.794.947 3.491.406
1979 163.238 3.507 166.745 740.554 2.991.739 3.732.293
1980 157.187 4.139 161.326 731.703 5.863.815 6.595.518

Fuente: vid. apéndice 8.1.
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Apéndice 9.1
El consumo neto de electricidad en el País Vasconavarro (1960)(Gwh.).

Sectores N A G V PVN España

1. ALUMBRADO 51.222 20.992 73.942 123.789 269.945 3.074.620
1.1. Alumbrado por contador 31.159 10.471 43.156 66.584 151.370 1.936.009

1.1.1. Particulares o viviendas 15.947 4.682 20.270 30.288 71.187 978.744
1.1.2. Independientes de viviendas 12.610 4.391 15.426 28.831 61.258 845.272
1.1.3. Alumbrado publico 2.602 1.398 7.460 7.465 18.925 111.993

1.2. Alumbrado a tanto alzado 4.195 423 550 872 6.040 220.419
1.2.1. Particulares o viviendas 1.810 300 309 685 3.104 67.583
1.2.2. Alumbrado publico 2.385 123 241 187 2.936 152.836

1.3. Otros 15.868 10.098 30.236 56.333 112.535 918.192
1.3.1. Alumbrado y usos 13.990 1.732 25.618 49.144 90.484 563.779
domésticos con un sólo 
contador y un sólo circuito
1.3./. Usos domestico y otros - - - - - -

servicios prestados en circuito
y contador independiente
1.3.3. Aparatos de uso doméstico 1.483 8.366 4.612 7.189 21.650 279.050
en viviendas
1.3.4. Calefacción y usos médicos 395 6 401 75.363

2. INDUSTRIA 103.293 112.302 748.248 1.100.003 2.063.846 11.491.382
2.1. Alta - - - - . .
2.2. Baja - - - - - -

3. USOS AGRICOLAS 3.683 164 3 109 3.959 59.003
4. TRACCION - - - - - -
TOTAL 158.198 133.458 822.193 1.223.901 2.337.750 14.625.005

Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA (1961 ,b); Clave: N.: Navarra; A.: Álava; G.: 
Guipúzcoa; V.: Vizcaya; PVN.: País Vasconavarro.
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Apéndice 9.2
El consumo neto de electricidad en el País Vasconavarro (1970)(Gwh.).

Sectores N A G V PVN España

1. ALUMBRADO 179.137 85.365 225.205 388.265 877.972 11.710.032
1.1. Alumbrado por contador 111.372 41.804 132.934 166.604 452.714 6.464.539

1.1.1. Particulares o viviendas 45.100 10.783 63.000 75.278 194.161 2.980.972
1.1.2. Independientes de vivienda 51.458 23.944 52.844 67.084 195.330 2.958.966
1.1.3. Alumbrado publico 14.814 7.077 17.090 24.242 63.223 524.601

1.2. Alumbrado a tanto alzado 2.085 140 1.110 833 4.168 261.905
1.2.1. Particulares o viviendas 830 135 53 484 1.502 24.412
1.2.2. Alumbrado publico 1.255 5 1.057 349 2.666 237.493

1.3. Otros 65.680 43.421 91.161 220.828 421.090 4.983.588
1.3.1. Alumbrado y usos 
domésticos con un sólo 
contador y un sólo circuito

63.853 16.162 80.217 202.110 362.342 3.417.769

1.3.2. Usos doméstico y otros 
servicios prestados en circuito 

y contador independiente

1.827 27.259 10.944 18.718 58.748 1.565.819

1.3.3. Aparatos de uso doméstico 
en viviendas

- - - - - -

1.3.4 Calefacción y usos médicos . . - .

2. INDUSTRIA 673.714 706.037 2.043.325 2.920.960 6.344.036 33.465.734
2.1. Alta 613.820 674.356 1.928.788 2.780.831 5.997.795 27.024.316
2.2. Baja 59.894 31.681 114.537 140.129 346.241 6.441.418

3. USOS AGRICOLAS 692 1.460 283 882 3.317 124.887
4. TRACCION - - - - -
TOTAL 853.543 792.862 2.268.813 3.310.107 7.225.325 45.300.653

Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA (1972,b).
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Apéndice 9.3
El consumo neto de electricidad en el País Vasconavarro (1980)(Gwh.).

Sectores N A G V PVN España

1. ALUMBRADO 495.860 245.058 619.805 1.276.694 2.637.417 27.113.286
1.1. Alumbrado por contador 495.860 245.058 619.805 1.276.694 2.637.417 27.113.286

1.1.1. Particulares o viviendas 373.038 179.262 433.933 962.428 1.948.661 19.826.340
1.1.2. Independientes de vivienda 89.726 47.637 157.486 268.157 563.006 5.837.140
1.1.3. Alumbrado publico 33.096 18.159 28.386 46.109 125.750 1.449.806

1.2. Alumbrado a tanto alzado - - - .

1.2.1. Particulares o viviendas . - - .

1.2.2. Alumbrado publico - - - -

1.3. Otros - - - -

1.3.1. Alumbrado y usos 
domésticos con un sólo

- - -

contador y un sólo circuito 
1.3.2. Usos doméstico y otros 
servicios prestados en circuito 
y contador independiente
1.3.3. Aparatos de uso doméstico 
en viviendas

■ " " ■ * '

1.3.4. Calefacción y usos médicos - - - - - -

3. INDUSTRIA 1.217.025 1.446.657 3.146.593 3.419.781 9.230.056 59.291.956
2.1. Alta 1.091.045 1.358.259 2.949.790 3.149.704 8.548.798 48.681.658
2.2. Baja 125.980 88.398 196.803 270.077 681.258 10.610.298

4. USOS AGRICOLAS 3.780 - - - 3.780 1.413.899
5. TRACCION 23.132 35.371 57.206 34.408 150.117 1.565.504

TOTAL 1.739.797 1.727.086 3.823.604 4.730.883 12.021.370 89.384.645

Fuente: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (1980).
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Apéndice 10
Consumo de energía eléctrica y  combustibles en el sector minero-industrial del 

País Vasconavarro (1963) (Mwh.).

Sectores Navarra Álava Guipúzcoa Vizcaya PVN España s.d.

1. Minería _ . - - - _ _
1.1. Carbones . - - - 742.396 - A,N
1.2. Minerales Metálico 391 0 2.434 17.422 20.247 288.840 A
1.3. Piedra, arcilla... 5.322 989 4.336 7.987 18.634 66.789 .

1.4. M. no metálicos 6.557 10 0 67 6.634 81.256 G

Subtotal 12.270 999 6.770 25.476 45.515 1.179.281 -

2. Industria
2.1. Alimentación (-2.2) 15.946 2.260 7.744 6.359 32.309 517.754 -

2.2. Bebidas 2.463 185 4.363 2.827 9.838 133.660 -

2.3. Tabaco - - - - - 8.304 G
2.4. Textiles 1.990 827 8.143 6.119 17.079 635.281 -

2.5. Callado ... 1.184 66 448 736 2.434 44.694 -

2.6. Madera...(-2.7) 5.306 1.600 4.523 6.947 18.376 131.580 -

2.7. Muebles y accesorios 1.303 547 3.250 2.082 7.182 64.946 -

2.8. Papel 25.894 23 185.614 80.124 291.655 592.846 .

2.9. Imprentas, editoriales 787 1.233 1.788 3.251 7.059 55.833 -

2.10. Cuero (- 2.5.) 763 330 635 547 2.275 33.346 -

2.11. Caucho 1.556 0 30.413 40.202 72.171 161.321 A
2.12. Químicos 17.424 7.507 45.478 216.297 286.706 2.507.725 .

2.13. Deriv. petróleo... 0 0 0 0 0 373.189 V
2. 14. M. no metálicos (-2.13) 32.748 3.195 57.152 48.282 141.377 1.227.309 -

2.15. Metal, básicas 13.131 69.593 321.264 818.968 1.222.956 3.571.358 -

2. 16. Transí, metálicos 10.755 15.979 87.756 123.881 238.371 825.844 -

2. 17. Mat. transporte 0 13.278 31.077 32.625 76.980 321.539 N
2. 18. Diversas 2.970 771 7.775 11.926 23.442 211.868 -
Subtotal 134.220 117.394 797.423 1.401.173 2.450.210 11.418.397 -
TOTAL 146.490 118.393 804.193 1.426.649 2.495.725 12.532.732 -

Fuente: INSTITUTO N a c io n a l  DE ESTADÍSTICA (1964).
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Apéndice 11.0
Sociedades de electricidad inscritas en el Registro Mercantil de Navarra (1886-1955)•

N.° Sociedad Tipo Localidad Capital Año

1 Ortigosa y Cía. S.C. Pamplona 44.119 1889
2 Conducción de Aguas Arteta S.A. Pamplona 1.250.000 1893
3 Electricista Tudelana S.A. Tudela 150.000 1893
4 Cía. Electricista de Estella S.A. Estella 70.000 1893
5 Sucesores de Pinaquy y Cía. S.C. Pamplona 30.000 1894
6 Electra Recajo S.A. Viana 300.000 1895
7 N. Palacios y Cía. S.C. Andosilla 65.000 1895
8 Sociedad Electricista Calahorrana S.A. Lodosa 144.000 1897
9 Electra Estellesa S.A. Estella 250.000 1897
10 La Electra Industrial de Tafalla S.A. Tafalla 80.000 1898
11 Sociedad Electra Sartaguda Sartaguda 50.000 1898
12 La Electra Lesacarra S.Co. Lesaca 32.000 1899
13 Electra de Pamplona S.A. Pamplona 800.000 1899
14 Norias Bombas de Lodosa S.A. Pamplona 90.000 1899
15 Gayarre y Gomara S.R.C. Pamplona 40.000 1900
16 Electra Queiles S.A. Pamplona 250.000 1900
17 Electromotriz Valcarlos-Pamplona S.A. Pamplona 1.000.000 1900
18 Electra Vidasoa* S.A. Pamplona 265.000 1900
19 Electra Lerín, Luz y Agua S.A. Lerín 80.000 1900
20 Electra Irati S.A. Pamplona 600.000 1901
21 Jorajuria y Cía. S.R.C. Sumbilla 65.000 1901
22 Electra Aoiz S.A. Pamplona 1.800.000 1902
23 Chimisti-Arguia S.A. Santesteban 125.000 1902
24 Electra Industrial de Navarra S.A. Tudela 1.500.000 1902
25 Electra Aragón S.A. Tafalla 450.000 1902
26 E. Industrias de Castilla la Nuevas S.A. Pamplona 1.100.000 1903
27 La Industrial Sangüesina S.A. Pamplona 550.000 1903
28 Azpilicueta, Eraso y Cía. S.R.C. Estella 150.000 1903
29 Electra Valdizarbe S.A. Pamplona 500.000 1903
30 Electra Cirauqui S.Esp. Cirauqui 1904
31 Huici y Cía. S .C Pamplona 250.000 1904
32 Electra Baztandarra S.A. Irurita 135.000 1904
33 Electra Vozmediano S.A. Pamplona 400.000 1904
34 Electricista Morentín S.R.C. Dicastillo 400.000 1905
35 Martínez y Cía. S.R .C Tudela >> 1905
36 Miguel Oyarzun y Cía. S.C. Olague 43.500 1905
37 Electra Miamos S.A. Pamplona 100.000 1905
38 Electra Andosilla S.A. Andosilla 300.000 1906
39 Electra San Blás S.A. Riezu 50.000 1906
40 Ruiz y Menta S.R.C. Villafranca 50.000 1907
41 Electra Oricain S.A. Oricain 90.000 1907
42 Electra Sorauren S.A. Sorauren 100.000 1907
43 Martinez y Cía. S.R .C Azagra 40.000 1907
44 Cía. Eléctrica de Ansubiaga S.A. Arriba (Anue) 50.000 1907
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Apéndice 11.0 (Continuación).

N.» Sociedad Tipo Localidad Capital Año

45 Electra Urroz S.A. Urroz 60.000 1907
46 El Irati S.A. Pamplona 5.500.000 1907
47 Udobro, Alfaro y Cía. S.R.C. Tafalla 150.000 1908
48 Menta, Ruiz y Cía. S.C. 60.000 1908
49 Electra San Andrés S.A. Villava 50.000 1908
50 Cavero, Mola y Salvo S.R.C. Gallipienzo 30.000 1908
51 Electra Milagro S.A. Milagro 100.000 1909
52 Oyarzun y Cía. S.C. Vera 250.000 1909
53 Electra Garde S.A. Pamplona 50.000 1909
54 Hidráulica Moncayo S.A. Pamplona 1.500.000 1909
55 Electra Zugarramurdi S.A. Zugarramurdi 40.000 1910
56 Sociedad Eléctrica de la Garonne S.A. Pamplona 250.000 1910
57 La Hidrodinámica de Peñaien S.A. Peralta 250.000 1910
58 Electra Harinera San Martín SA . Vera 335.000 1910
59 Electra Puente Marín S.A. Pamplona 1.300.000 1911
60 Electra Carear S.R.C. Carear 45.000 1911
61 Electra Aranaz S.A. Pamplona 600.000 1912
62 Molino de Zubieta >> Zubieta » 1912
63 Electra Abarzuza S.A. Abarzuza 62.000 1913
64 Electra Mendavia-Carcar S.R.C. Pamplona 160.000 1913
65 Saltos del Bidasoa S.A. Pamplona 1.000.000 1914
66 Molino de Arbizu S.A. Arbizu 86.400 1914
67 Cavero y Herederos de Salvo S.R.C. Gallipienzo 80.000 1914
68 Electra Murillo el Fruto S.A. Murillo 350.000 1914
69 Hidroeléctrica Navarra S.A. Pamplona 500.000 1915
70 Electra Ubaun S.A. Pamplona 1.000.000 1915
71 Fuerzas Motrices y Riegos S.A. Pamplona 1.000.000 1916
72 Electra Aldaya SA . Olzagutía 38.250 1916
73 Hidroeléctrica de Alloz S.A. Pamplona 1.000.000 1916
74 Hidro-Milagresa S.A. Milagro 100.000 1917
75 Electra Harinera San Miguel S.A. Aoiz 225.000 1918
76 Jaurrieta y Cía. S.R.C. Marcilla 16.000 1918
77 Electro Motriz Vasco-Navarra S.A. Pamplona 150.000 1919
78 Electra Carcar-Funes S.A. Falces 250.000 1919
79 Electra San Miguel de Carear S.A. Carear 80.000 1919
80 Larraz y Cía. S.R.C. Pamplona 50.000 1919
81 Hidroelectra Milagro S.A. Milagro 200.000 1919
82 Allaro, Espluga y Cía. S.L. Tafalla 266.766 1919
83 Electra lgoa-Arraras S.A. Igoa 33.640 1920
84 Electra Berrueza S.A. Estella 200.000 1920
85 Electra Bedon S.A. Pamplona 500.000 1921
86 Electra Erramucho S.A. Pamplona 400.000 1921
87 Electra Carear S.A. Estella 300.000 1921
88 Electra Molino de Arriera S.A. Zaraeueta 90.000 1921
89 Electro Harinera de Alio S.A. Alio 384.000 1923
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Apéndice 11.0 (Continuación).

N.° Sociedad Tipo Localidad Capital Año

90 Electra San Vicente S.A. Urraul Bajo 200.000 1923
91 Navascues y Cía. “La Esperanza” S.L. Pamplona 50.000 1923
92 Nueva Electra Acedo S.A. Los Arcos 450.000 1923
93 Sociedad Pontesina Regadio S.A. Puente 65.000 1923
94 Hidráulica de Urederra S.A. Pamplona 2.000.000 1925
95 Hidráulica de Saltos de Devanos S.A. Co relia 100.000 1925
96 Fuerza Eléctricas de Navarra S.A. Pamplona 3.000.000 1927
97 Iñarra, Garaicoechea y Cía. S.R.C. >> >> 1927
98 Electra Irurzun S.R.C. Irurzun 189.910 1927
99 Saltos del Casaño S.A. Pamplona 1.000.000 1927
100 T. Madinabeitia, Gorospe y Cía. S.L. Alsasua 500.000 1927
101 Electra Bidasoa S.A. Vera 500.000 1928
102 Martinez y Martínez S.L. Ancin 120.000 1928
103 Electra Marcilla-Funes-Peralta S.A. Marcilla 90.000 1928
104 Saltos del Subordan S.A. Pamplona 100.000 1929
105 Pantano de Berme S.A. Pamplona 4.000.000 1929
106 Hidroeléctrica de Cinco Villas S.A. Gallipienzo 800.000 1929
107 Electra Satrústegui S.A. Satrustegui 11.000 1929
108 Electra Na Sra. de la Paz S.A. Cintruenigo 200.000 1929
109 Electra Hidráulica Ulzamesa S.A. Arraiz 150.000 1930
110 Molino de Oronoz y Oyeregui S.A. Oronoz 23.000 1931
111 Molino y Electra de Huarte-Araquil S.A. Huarte-Araquil 78.200 1936
112 Hidroeléctrica de Larraun S.A. Aldaz 120.000 1936
113 Saltos de Ituren S.A. Ituren 2.000.000 1937
114 Hidroeléctrica de Puente Añoz S.A. Anoz 10.000.000 1948
115 Electra Dicastillo S.A. Dicastillo 150.000 1951
116 Electra Zubitana S.A. Zubieta 42.000 1955
117 Cía. Eléctrica del Urumea S.A. San Sebastián 12.000.000 1955

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta de los LIBROS DE SOCIEDADES DEL 
R e g is t r o  M e r c a n t il  d e  N avarra (1886-1955). Clave: S.A.: C .N .: Capital Nominal o 
fundacional; Sociedad Anónima; S.R .C.: Sociedad Regular Colectiva; S.L.: Sociedad 
limitada; S.C..: Sociedad Comanditaria; S. Co.: Sociedad Cooperativa; S. Esp.: Sociedad 
Especial.
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Apéndice 11.1
Sociedades de electricidad inscritas en el Registro Mercantil de Navarra (1886-1956)

(miles de pesetas de 1913).

Años Número Capital Años Número Capital

1889 1 35,3 1923 5 672,2
1890 - - 1924 -

1891 - - 1925 2 1.136,1
1892 - - 1926 - -

1893 3 1.146,6 1927 5 2.790,5
1894 1 22,5 1928 3 436,7
1895 2 292,0 1929 5 3.046,2
1896 - - 1930 1 89,9
1897 2 323,1 1931 1 13,6
1898 2 118,3 1932 - -

1899 3 848,2 1933 - -

1900 5 1.586,0 1934 -

1901 2 645,1 1935 - -

1902 4 3.681,3 1936 2 118,5
1903 4 2.254,0 1937 1 1.060,0
1904 4 785,0 1938 - -

1905 4 543,5 1939 - -

1906 2 343,0 1940 .

1907 7 6.479,0 1941 .

1908 4 287,1 1942 - -

1909 4 1.843,0 1943 . _

1910 4 857,5 1944 -

1911 2 1.277,8 1945 - -

1912 2 594,0 1946 . -

1913 2 222,0 1947 - _

1914 4 1.440,6 1948 1 1.330,0
1915 2 1.335,0 1949 - -

1916 3 1.712,1 1950 - -

1917 1 71,0 1951 1 12,3
1918 2 142,2 1952 _ _

1919 6 548,2 1953 _ -

1920 2 104,7 1954 _ _

1921 4 699,2 1955 2 867,0
1922 - - - - -

Fuente: elaboración propia a partir del apéndice 11.
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Apéndice 11.2.1
Emisión de obligaciones de las sociedades de electricidad navarras (1893-1950)

(miles de pesetas de 1913).

Años CAA ER EE ECh EP EQ EVal Eba RM EIr EMil HM EHSM EG EPM 
1893 1895 1897 1897 1899 1900 1903 1904 1907 1907 1909 1909 1910 1910 1911

1899 390 250 ................................................................................................................................................................................................
1 9 0 9 - 1 6 5  ................................................................................................................................................................................................
191 0 ............................................................................................................................................................................................250
191 1 ............................................................................................................................................................. 50 . . .
1912   300 ................................................................................
191 3 ............................................................................................................................................................................................................300
191 4 ................................................................................................................................  2.000 666
1915 150 750 ................................................................................................................................
191 6 .................................................................5 0 ......................................................................................................... 565
1 9 1 8 ............................................................................................................................................................. %  .
1920   550
1923 . . . .  500 ................................................................................................................................
1930   200 ................................................................................................
1935   3.000
1944   6.000 ................................................................
1945   4.000 ................................................................

Fuente: vid. apéndice 11; Clave: CAA.: Conducción de Aguas de Arteta; ER.: Electra 
Recajo; EE.: Electra Estellesa; Ech.: Electricista Calahorrana; EP: Electra de Pamplona; 
EQ.: Electra Queiles; EVal.: Electra Valdizarbe; Eba.: Electra Baztandarra; RM.: Ruiz y 
Menta; EIr.: El Irati; E.Mil.: Electra de Milagro; HM .: Hidráulica Moncayo; EH SM .: 
Electra Harinera San Martín; EG.: Eléctrica de Garonne; y EPM.: Electra Puente-Marín.

Apéndice 11.2.2
Emisión de obligaciones de las sociedades de electricidad navarras (1893-1950) 

(miles de pesetas de 1913).

EC EAra EMu EUb EHSMg EBr EEr ESV HUrd Fensa HCV SI
1911 1912 1914 1915 1918 1920 1921 1923 1925 1927 1929 1937

1915 . 50 . . .
1916 . 90 250 -
1918 - - - - 100
1921 . 350
1922 . . - - 300 400
1923 . 600 - - -
1925 . 100 - 150
1927 . - - 100 -
1928 . 300
1930 . . - 700

1931 . 250 - 400
1934 1.000 - 2.500 -
1937 . - 600

1938 . - - 1.000

1948 - 15.000

1950 - 5.000

Fuente: vid. apéndice 11; Clave: EC.: Electra Carear; EAra.: Electra Aranaz; 
EMu.:Electra Murillo el Fruto; EUb.: Electra Ubaun; EHSM g.: Electra Harinera San 
Miguel; EBr.: Electra Berrueza; EEr.: Electra Erramucho; ESV.: Electra San Vicente; 
Hurd.: Hidráulica Urederra; Fensa.: Fuerzas Eléctricas de Navarra; HCV.: Hidroeléctrica 
Cinco Villas; y SI.: Saltos de Ituren.
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Apéndice 11.3.1
Ampliación de capital de las sociedades de electricidad navarras (1893-1977) 

(miles de pesetas de 1913).

Años CAA* SPC ER SCh EE EP NBL GG Ch IS* EV1 Ebz EMi
1893 1894 1895 1897 1897 1899 1899 1900 1902 1903 1903 1904 1905
1.250 30 300 144 250 800 90 40 125 550 500 135 100

1893 750 - - - - - - - - -

1897 350 570 - - - - - - - -

1900 650 - - 60 - - - - -

1901 - - - 100 - - - -

1908 - 450 - - - - - 65
1909 1.300 - - - - - - -

1914 - 40 - - - - - - -

1915 - - - - - - - 16
1917 - - 50 ' - - - -

1922 - 250 - - - - - - -

1924 - 750 - - - - - -

1927 1.500 - - 500 - - - - -

1928 1.225 1.000 - - - - - -

1929 - - - - - - 465 -

1931 - 2.000 - - - - - -

1932 - 150 - - - - - - -

1933 - - - - 450 - - -

1934 1.500 - 350 - - - - - - -

1939 . . - 500
1940 3.175 - - - - 250 - -

1941 - 1.000 . - - - - -

1942 - 2.000 . - - - . .

1948 - - - 30 1.000 . - -

1949 3.000 . - - - . .

1952 4.000 . - - .

1953 - - - 1.250 .

1954 - . - 2.250 . .

1959 27.000 . - . _ . .

1964 - - - . 2.000 1.400
1965 - - 250 . _

1968 - - - . 4.000 . -

1973 20.000 - - - - - - -

Fuente: vid. apéndice 11. Clave: CAA.: Conducción de Aguas de Arteta; S P C : Sucesores 
de Pinaquy y Cía.; ER.: Electra Recajo; Sch.: Sociedad Electricista Calahorrana; EE.: 
Electra Estellesa; EP.: Electra de Pamplona; NBL.: Norias Bombas de Lodosa; GG.: 
Gayarre y Gomara; Ch.: Chimist-Arguia; IS.: Industrial Sangüesina; Evl.: Electra 
Valdizarbe; Ebz.: Electra Baztandarra; EMi.: Electra Miamos; *En el caso de CAA, EIr y 
IS, dado que todas su actividad no se centró en el negocio eléctrico se ha estimado que 
éste ocupaba la mitad de CAA, un tercio de EIr y de IS.
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Apéndice 11.3.2
Ampliación de capital de las sociedades de electricidad navarras (1893-1977) 

(miles de pesetas de 1913).

Años ESB EAu Elr* u EG HM E zEPM EAr SB EBr EBe
1906 1907 1907 1908 1909 1909 1910 1911 1912 1914 1920 1921
50 50 5.500 150 50 1.500 40 1.300 600 1.000 200 500

1910 - 75
1911 - - - 290 - - - - - - -
1912 - - 1.500 - - - - - - - - -

1916 - - 200 - - - - - - - -
1918 - - - - - - 1.000 - - - -
1920 - - - - 1.500 - - 400 1.000 - -
1923 100
1924 - - - - 1.000 - - - - 400 -
1927 - - - - - - - - 2.000 -
1930 - - 3.000 - - - - - - - -
1931 - - - - 5.000 - - - - -

1932 - - 5.000 - - - - - - - -
1934 - - 3.000 - - - - - - - -
1938 - - - - 6.000 - - - - -

1939 - - 9.000 - - - - - - - 200
1940 - - - - - - 700 - - -
1942 - -17.000 - - - - - - - -
1950 - -18.000 - - - - - - - -
1951 200 - - - - - - - - 700
1954 - - - - - 210 - - - >

1958 - -11.200 - - - - - - -
1972 - - - - - - - 5.000 -

Fuente: vid. apéndice 11. Clave: ESB: Electra San Blas; EAu.: Cía. Eléctrica de 
Ausabiaga; Elr.: El Irati; U.:Udobro, Alfaro y Cía.; EG.: Electra Garce; HM .: Hidráulica 
Moncayo; EZ.: Electra Zugarramurdi; EPM.: Electra Puente-Marín; EAr.: Electra 
Aranaz; SB.: Saltos del Bidasoa; EBr.: Electra Berrueza; EBe.: Electra Bedón.
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Apéndice 11.3.3
Ampliación de capital de las sociedades de electricidad navarras (1893-1977) 

(miles de ptas. de 1913).

Años EC EQS ESV HUr Fensa Elr M HUI
1921 1923 1923 1925 1927 1927 1927 1930
300 250 200 2.000 3.000 190 500 150

1924 - 250 - - - - - _

1929 - - - 1.000 - - - -

1931 2.700 - - - - - - -

1933 - - - - - 49 - -

1936 2.000 - - - - - - -

1939 - - - - 9.000 - - -

1940 - - - - 8.000 - - 100
1941 5.000 - - - - - - -

1942 - - - - 10.000 - - -

1943 - - - - - 91 - -

1946 666 - 100 - - - - -

1948 2.835 - - - - - - -

1951 - - - - - - - 300
1954 - - - - 30.000 - - -

1955 - - - - - - 734 -

1957 3.365 - - - - - - -

1960 - 5.500 - - - - - -

1961 5.635 - - - 100.000 - - 800
1966 11.250 - - - - - - -

1972 - - - - 320.000 - - -

1974 - 64.000 - - - - - -

Fuente: vid. apéndice 11. Clave: EC.: Electra Carear; EQ S.: Electro Química San 
Miguel; ESV.: Electra San Vicente; Hur.: Hidráulica Urederra; Elr.: El Irati; M.: 
Madinabeitia, Gorospe y Cía.; Huí.: Electra Hidráulica Ulzamesa.
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Apéndice 11.3.4 
Inversión acumulada en el sector eléctrico navarro (1893-1977).

Años Constitución Ampliación Obligaciones Total
1890 35,3 . 35,3
1891 35.3 . 35,3
1892 35,3 - 35,3
1893 1.181,9 292,5 1.474,4
1894 1.204,4 292,5 1.4% ,9
1895 1.4% ,4 292,5 - 1.788,9
1896 1.496,4 292,5 1.788,9
1897 1.819,5 903,4 - 2.722,9
1898 1.937,8 903,4 - 2.841,2
1899 2.786,0 903,4 409,4 4.098,8
1900 4.372,0 1.276,9 409,4 6.058,3
1901 5.017,1 1.373,9 409,4 6.800,4
1902 8.698,4 1.373,9 409,4 10.481,7
1903 10.952,4 1.373,9 409,4 12.735,7
1904 11.737,4 1.373,9 409,4 13.520,7
1905 12.280,9 1.373,9 409,4 14.064,2
1906 12.623,9 1.373,9 409,4 14.407,2
1907 19.102,9 1.373,9 409,4 20.886,2
1908 19.390,0 1.883,7 409,4 21.683,1
1909 21.233,0 3.144,7 569,5 24.947,2
1910 22.090,5 J}.218,2 814,5 26.123,2
1911 23.368,3 3.493,7 862,0 27.724,0
1912 23.962,3 3.865,0 1.159,0 28.986,2
1913 24.184,3 3.865,0 1.459,0 29.508,2
1914 25.624,9 3.903,0 2.566,7 32.094,5
1915 26.959,9 3.917,2 3.412,2 34.289,2
1916 28.672,0 4.085,2 4.214,4 36.971,5
1917 28.743,0 4.120,7 4.214,4 37.078,0
1918 28.885,2 4.710,7 4.326,5 37.922,3
1919 29.433,4 4.710,7 4.326,5 38.470,5
1920 29.538,1 6.009,9 4.572,9 40.120,8
1921 30.237,3 6.009,9 4.762,6 41.009,7
1922 30.237,3 6.154,6 5.167,9 41.559,8
1923 30.909,5 6.213,1 5.811,4 42.934.0
1924 30.909,5 7.530,7 5.811,4 44.251,6
1925 32.045,6 7.530,7 5.946,6 45.522,9
1926 32.045,6 7.530,7 5.946,6 45.522,9
1927 34.836,1 9.910,7 6.006,1 50.752.9
1928 35.272,8 11.279,1 6.190,6 52.742,5
1929 38.319,0 12.152,3 6.190,6 56.661,9
1930 38.408.9 12.601,5 6.729,7 57.740.1
1931 38.422,5 18.343,9 7.114,5 63.880.9
1932 38.422,5 19.183,9 7.114,5 64.720.9
1933 38.422,5 19.309,1 7.114,5 64.846,1
1934 38.422,5 20.900,3 9.256,5 68.579,3
1935 38.422,5 20.900,3 11.083,5 70.406,3
1936 38.541,0 22.096,3 11.083,5 71.720,8
1937 39.601,0 22 .0% ,3 11.401,5 73.098,8
1938 39.601.0 24.928,3 1 1.873,5 76.402,8
1939 39.601,0 29.725,9 11.873,5 81.200,4
1940 39.601,0 33.955,8 11.873,5 85.430,3
1941 39.601.0 35.713,8 11.873,5 87.188,3
1942 39.601,0 40.036,3 11.873,5 91.510,8
1943 39.601,0 40.058,0 11.873,5 91.532.5
1944 39.601,0 40.058,0 12.206.5 91.865,5
1945 39.601.0 40.058,0 12.406,5 92.065.5
1946 39.601,0 40.185,8 12.406.5 92.193,3
1947 39.601,0 40.185,8 12.406,5 92.193,3
1948 40.931.0 40.611,2 14.401.5 95.943,7
1949 40.931,0 40.959,2 14.401,5 96.291,7
1950 40.931,0 41.431,7 14.926,5 97.289.2

Fuenre: vid. apéndice 11.
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Apéndice 11.4
Empresas relacionadas con el sector eléctrico navarro (1888-1955).

Empresa Forma Domicilio Capital Año
jurídica Social fundad

1 Azaróla y Sorlorzano R.C. Pamplona 10.000,0 1901
2 Huici, Múgica y Cía. R.C. Pamplona 250.000,0 1902
3 Azaróla de constr. e inst. electromagnéticas S.A. Pamplona 300.000,0 1903
4 Argui-Ona S.A. Pamplona 250.000,0 1904
5 Guibert y Murillo R.C. Pamplona 21.402,9 1905
6 Múgica, Arellano y Cía. R.C. Pamplona 450.000,0 1908
7 Aldaz y Goicoechea S.C. Pamplona 50.800,0 1911
9 Ibérica Electron S.A. Pamplona 500.000,0 1915
10 Guibert Hnos. R.C. Pamplona 36.000,0 1915
12 Fundiciones Eléctricas de Marín S.A. Pamplona 1.000.000,0 1917
13 Soria Hnos. R.C. Pamplona 8.000,0 1919
16 Electro Mecánico Navarra S.A. Pamplona 250.000,0 1920
17 Electro Química San Miguel S.A. Pamplona 250.000,0 1923
20 Escario y Errandonea R.C. Pamplona 50.000,0 1926
22 Berthet Movellan y Lasaa S.L. Pamplona 30.000,0 1931
23 Martínez y Arraras S.L. Pamplona 5.000,0 1933
24 Berthet Hnos. S.L. Pamplona 15.000,0 1934
25 Múgica, Arellano y Cía. S.A. Pamplona 5.000.000,0 1935
26 Industrias Bayco S.L Pamplona 20.000,0 1938
27 Facundo Berrueta y Domench-Garage Norte S.L. Pamplona 30.000,0 1940
28 Iroz, Pujol y Cía.-Fca. de Bobinas Aurera S.L. Villava 40.000,0 1940
29 Hilario Tejada y Cía. S.L. Castejón 250.000,0 1942
30 B.R.J.G.E. S.L. Pamplona 50.000,0 1946
31 Electrohojalata S.A. Pamplona 200.000,0 1946
32 Domingo y Antonio- DOAN S.L. Pamplona 200.000,0 1946
34 Industrias Electromecánicas de Navarra S.A. Corella 2.460.000,0 1953
35 Sdad. Española de Bujías Toledo (Sucursal) S .L Madrid 25.000,0 1955

8 Crédito Electra Oladea S.A. Pamplona 800.000,0 1912
11 Crédito Oladea Arrayoz-Oronoz S.A. Pamplona 450.000,0 1916
14 Crédito Embalse Leurza S.A. Pamplona 20.000,0 1920
15 Crédito Endarlaza Irún-Fuenterrabía S.A. Pamplona 10.000,0 1920
19 Crédito Electra Urroz-Oiz S.A. Pamplona 10.000,0 1924

21 Constructora Navarra S.A. Pamplona 1.500.000,0 1929
33 Rufino Martinicorena y Cía. S .L Pamplona 2.250.000,0 1947

Fuente: vid. apéndice 11.
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Apéndice 11.5
Relación de sociedades en las que participaron los empresarios más importantes del sector 

eléctrico navarro (1886-1955).

1.: H uid, Múgica y Cía. (1902, 0,25 millones ptas. nominales), Argui-Ona (1904, 
0,25), Huici, Múgica y Cía. (1908, 0,45), Hidráulica Moncayo (1909, 1,5), Huici 
y Múgica (1904, 0,25), Múgica, Arellano y Cía. (1935, 5) y Cía. Navarra de 
Explotaciones Agrícolas (1930, 0,6); 2.: La Electricista (0,04), Huici, Múgica y Cía.
(1902), Cementos Portland (1903, 1,25); Múgica, Arellano y Cía. (1908), 
Hidráulica Moncayo (1909), Crédito Electra Oladea (1912, 0,8), Crédito Oladea 
Arrayoz-Oronoz (1916, 0,45), Múgica, Arellano y Cía. (1935), Cía. Navarra de 
Explotaciones Agrícolas (1930); 3.: Múgica, Arellano y Cía. (1908), Hidráulica 
Moncayo (1909), Crédito Electra Oladea (1912), Patarrieta, Arellano y Cía. (1928, 
4) Múgica, Arellano y Cía. (1935) y Cía. Navarra de Explotaciones Agrícolas 
(1930); 4.: Crédito Electra Oladea (1912), Múgica, Arellano y Cía. (1935), Cía. 
Navarra de Explotaciones Agrícolas (1930); 5.: Electra Puente-Marín (1911, 1,3), 
Electra Aranaz (1912, 0,6), Saltos del Bidasoa (1914, 1), Fuerzas Motrices y Riegos 
(1916, 1), Hidroeléctrica de Alloz (1916, 1), Electra Erramucho (1921, 0,4), Saltos 
Castaño (1927, 1), Sdad General de Construcción (1915, 1), Carbones Laviana 
(1918, 0,6); 6.: Conducción de Aguas Arteta (1893, 1,25), Norias Bombas de 
Lodosa (1899, 0,09), Electra Queiles (1900, 0,25), Electra Irati (1901, 0,6), Huici, 
Múgica y Cía. (1902), La Electricista (1902), Electra Vozmediano (1904, 0,4), El 
Irati (1907, 5,5), Hidráulica Moncayo (1909), Hidráulica Larraun (1936, 0,12), La 
Azucarera Navarra (1899, 3), La Papelera Navarra (1900, 0,25), Cementos Portland
(1903), Esparcin-Ona (1906, 0,25), Gastearena, Solano y Cía. (1914, 0,25), 
Bodegas de Herederos de Camilo Castilla (1932, 1); 7.: Electra Aoiz (1902, 1,8), 
Electra Valdizarbe (1903, 0,5), El Irati (1907), Hidráulica Moncayo (1909), La 
Forestal (1917, 0,6), 8.: Electra Aoiz (1902), Argui-Ona (1904), El Irati (1907); 9.: 
Electra Aoiz (1902), El Irati (1907); Cía. Minera de Salinas de Oro (1911, 1,25); 
10.: Electra Aoiz (1902), El Irati (1907); 11.: Electra Aoiz (1902), Harinera San 
Miguel (1905, 0,12), El Irati (1907), Hijos de Lorenzo Ortiz (1915, 0,4); 12.: 
Ortigosa y Cía. (1889), El Irati (1907); 13.: Sucesores de Pinaquy y Cía. (1894, 
0,33), Electra Recajo (1895, 0,3), Electra Estellesa (1897, 0,25), Electra Pamplona 
(1899, 0,8), Electra Motriz Valcarlos-Pamplona (1900, 1), Azaróla y Solorzano 
(1901), Azaróla y Construcciones (1903), Hidroeléctrica Navarra (1915, 0,5); 14.: 
Ortigosa y Cía. (1889), Sucesores de Pinaquy y Cía. (1894), Electra Recajo (1895), 
Electra Estellesa (1897), Electra Industrial Navarra (1902, 1,5), Electra Industrial 
Castilla la Nueva (1903, 1,1), Azaróla y Construcciones (1903); 15, 16, 17 y 
18.:Pantano de Berme (1929, 4); 19.: Fensa (1927, 3), Saltos del Subordan (1929, 
0,01), Escario y Errandonea (1926, 0,05) y Constructora Navarra (1929, 1,5); 20.: 
Fensa (1927), Saltos del Subordan (1929), Constructora Navarra (1929), Alcholera 
Cordovilla (1921, 0,65); 21.: Electra Industrial Navarra (1902), Electra Industrial 
Castilla la Nueva (1903); 22.: Azaróla y Solorzano (1901), Electra Aoiz (1902), 
Azaróla y Construcciones (1903), Hidroeléctra Navarra (1915, 0 ,5); 23.: 
Fundiciones Eléctricas Marín (1917, 1), Electra Erramucho (1921); 24.: Fensa 
(1927), Saltos de Ituren (1937, 2), Cupriol (1916, 0,5), Bariain y Cía. (1934, 0,1): 
25.: Fensa (1927), Saltos de Ituren (1937), Editorial Navarra; 26: Hidroeléctrica
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Puente Anoz (1948, 10); 27.: Hidroeléctrica Puente Anoz (1948, 10), Sdad. 
Metalúrgica de Navarra (1911, 0,55), Cía. de FFC C  de Bidasoa (1911, 2); 28.: 
Hidroeléctrica Puente Anoz (1948); 29.: Electra Aranaz (1912), Fuerzas Motrices y 
Riegos (1916), Sdad. General de Construcción (1915,1); 30.: Hidroeléctrica 
Navarra (1915), Hidroeléctrica de Alloz (1916), Jorge y San Martín (1908, 0,08); 
31.: Electra Andosilla (1906, 0,3), Electra Carear (1911, 0,045), Electra Mendavia- 
Carcar (1913, 0,16), Saltos de Casaña (1919, 1), Hidroeléctrica Iruña (1923, 
1 ,5 )***; 32.: Constructora Navarra (1929), Eugui Hnos y Muruzabal (1930, 0,45), 
Vda. e Hijos de D. Muruzabal (1931, 0,55), Construcciones Aralar (1938,1), Postes 
Metálicos Revestidos de Hormigón (1911, 0,1); 33.: Sucesores de Pinaquy y Cía. 
(1894), Electra Recajo (1895), Electra Estellesa (1897), Electro Motriz Valcarlos 
Pamplona (1900); 34.: Electra Puente Marín (1911), Electra Aranaz (1912); 35.: 
Electro Motriz Vasco Navarra (1919, 0,15), Navascues y Cía. (1923, 0,05), Electro 
Química San Miguel (1905), Hidráulica Urederra (1925, 2); 36, 37 y 38: Electro 
Industrial de Navarra (1902, 1,5); 39.: Fuerzas Motrices y Riegos (1916); 40.: Saltos 
del Casaño (1919); 41.: Vitrian, Esparza, Espluga y Cía. (1916, Saltos del Casaño 
(1919), Alfaro, Espluga y Cía. (1919, 0,26) y Hidroeléctrica Iruña (1923, 1,5); 42.: 
Saltos del Casaño (1919), Hidroeléctrica Iruña (1923); 43.: Electra Queiles (1900), 
Electra Aragón (1902, 0,45), Udobro, Alfaro y Cía. (1908, 0,1), Udobro, Alfaro y 
Gambarte (1913, 0,15; 1926 0,8), Saltos Casaña (1919); 44, 45 y 46.: Saltos del 
Bidasoa (1914); 47 y 48.: Fensa (1927) y Patarrieta, Arellano y Cía. (1928); 49.: 
Fensa (1927), López Hnos (1892, 0,4), López Hnos y Cía. (1920, 2,2), Sdad 
Navarra de Molinería y Panificación (1900, 0,3); 50.: Electra Berrueza (1920, 0,2), 
Hidráulica Urederra (1925, 2), Zaldu (1921, 0,25) Alcoholera Estellesa (1921, 0,3); 
Cecilio Ugarte y Cía. (1919, 0,15), Tipográficas Navarra (1922, 0,4); a.: La 
Electricista (1902), Electra Puente Marín (1911), El Irati (1907); ¿La Papelera 
Navarra (1900, 1,4), ¿Esparcin-Ona (1906, 0,25); b.: Crédito Electra Olaldea 
(1912), Crédito Olaldea Arrayoz-Oronoz (1916), Crédito Electra Urroz (1924, 
0,01); c.: Conducción de Aguas Arteta (1893), Hidráulica Moncayo (1909), Sdad 
Mercantil Vinícola Navarra (1880, 1); d.: Electra Recajo (1893), Electra Pamplona 
(1899); e.: Electra Andosilla (1906), Electra Carear (1911), Electra Mendavia- 
Carcar (1913), Electra Carcar-Funes (1919), Postes Metálicos Revestidos de 
Hormigón (1911); f.: Electra Sartaguda (1898, 0,05), Electra Aragón (1902), 
Electra Andosilla (1906), Larraz y Cía. (1919, 0,05); g y h.: Azpilicueta, Eraso y Cía. 
(1903, 0,15; 1920), Electra Zufia (1920, 0,2); i.: Cavero, Mola y Salvo (1908, 0,03), 
Cavero y Herederos de Salvo (1914, 0,08), Hidroeléctrica Cinco Villas (1929, 0,8); 
j.: Guibert y Murillo (1905, 0,02), Electra Míanos (1905, 0,1), Electra Garde (1909, 
0,05), Sdad. Eléctrica Garonne (1910, 0,25), Guibert Hnos (1915, 0,03), Navascues 
y Cía. (1923, 0,05); k.: Electra Industrial Tafalla (1898), Electra Tafalla-Olite 
(1898), Azaróla y Solorzano (1901), Argui-Ona (1902), 1.: Ortigosa y Cía. (1889), 
La Electricista (1902), Norias Bombas de Lodosa (1899, 0,09), Cementos Portland
(1903); m.: Guibert y Murillo (1905), Electra Mianos (1905), Electra Garde (1909), 
Sdad. Eléctrica Garonne (1910^, Zerratokia (1919, 0,1).

Fuente: vid. apéndice 11 y para entender los números clave vid. cuadro 41.
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Apéndice 12.1
La rentabilidad económica y  financiera* del sector eléctrico navarro (1912-1960)

(miles de ptas.).

Año Activo Total Capitales propios Beneficios Rentabilidad 
Económica Financiera

1912 4.028,5 3.617,2 386,2 9,6 10,7
1913 4.049,4 3.617,2 377,0 9,3 10,4
1914 6.220,9 4.640,7 487,5 7,8 10,5
1915 8.609,9 5.724,6 563.5 6,5 9,8
1916 8.521,8 5.738,5 578,0 6,8 10,1
1917 8.279,1 5.820,8 647,0 7,8 11.1
1918 9.377,0 6.286,1 583,3 6,2 9,3
1919 9.661,6 6.310,5 628,6 6,5 10,0
1920 14.074,1 10.034,2 1.042,4 7,4 10,4
1921 16.843,8 12.726,5 1.260,8 7,5 9.9
1922 17.120,0 13.053,0 1.385,0 8,1 10,6
1923 18.812,5 13.984,4 1.552,9 8,3 11.1
1924 20.198,7 14.318,2 1.712,0 8,5 12,0
1925 21.769,7 15.890,9 1.930,4 8,9 12,1
1926 23.261,0 17.055,2 1.934,7 8,3 11,3
1927 27.914,4 20.267,0 2.347,6 8,4 11.6
1928 38.519,1 26.629,6 2.439,5 6,3 9.2
1929 45.728,5 29.551,2 2.596,5 5,7 8,8
1930 50.533,7 30.984,7 3.102,6 6,1 10,0
1931 64.394,1 38.093,7 3.418,5 5,3 9.0
1932 65.563,0 40.858,7 3.725,9 5,7 9,1
1933 67.068,9 43.558,9 3.646.4 5,4 8.4
1934 69.056,3 47.055,9 3.998,3 5,8 8,5
1935 71.699,1 48.385,2 4.248,2 5,9 8,8
1936 72.558,0 50.238,7 3.771,9 5,2 7.5
1937 74.833,1 50.335,1 3.661,3 4,9 7.3
1938 77.796,2 53.148,9 3.924,0 5,0 7.4
1939 87.339,4 57.100,9 4.503,3 5,2 7.9
1940 99.718,2 64.689,1 4.906,1 4,9 7.6
1941 105.581,8 75.817,0 5.532,3 5,2 7,3
1942 119.109,1 84.954,7 5.969,4 5,0 7.0
1943 127.880,0 88.550,3 5.706,9 4,5 6.4
1944 133.503,6 98.306,2 7.999,8 6,0 8,1
1945 133.556,6 100.465,9 7.614,1 5,7 7.6
1946 136.285,1 101.897,1 7.263,1 5,3 7,1
1947 127.835,7 99.642,0 7.159,2 5,6 7,2
1948 132.149,3 86.490,6 6.817,1 5,2 7,9
1949 145.138,3 87.920,7 7.884,5 5,4 9.0
1950 162.326,2 94.757,3 9.645,0 5,9 10,2
1951 187.923,7 96.704,8 10.388,5 5,5 10,7
1952 199.690,4 94.556,0 13.018,4 6,5 13.8
1953 205.862,1 113.573,0 14.892,6 7,2 13.1
1954 207.498,4 129.800,4 15.650,6 7,5 12,1
1955 222.631,2 135.960,2 18.289,7 8,2 13,5
1956 230.893,5 139.710,8 20.098,6 8,7 14,4
1957 237.230,0 144.529,7 19.825,3 8,4 13.7
1958 266.894,8 161.632,0 30.735,6 11.5 19,0
1959 289.871,1 182.925,4 34.562,1 11,9 18.9
1960 394.415,6 204.869,9 36.684,9 9,3 17.9

Fuente: vid. apéndices 12.4 a 12.16 * Se han estimado los años que viene en cursiva en 
los datos de base.
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Apéndice 12.2.
La rentabilidad económica del sector eléctrico navarro (1912-1960)(miles de ptas.).

Año CAA EIr EP HM EC EE Ebr IS SB EPM Hur Eub EBi Fensa SI T
1912 14,5 7,8 . . . . . . . . 9,6
1913 12,6 8,2 - - - - - - - 9,3
1914 13,2 8,0 . - - - 4,9 - - 7,8
1915 12,7 8,2 3,0 - - - 5,0 - - 6,5
1916 14,8 8,1 3,6 - - - 4,3 - - 6,8
1917 15,0 8,8 3,9 - - - 6,6 - - 7,8
1918 14,5 7,6 3,8 - - - 3,5 - - 6,2
1919 17,5 7,0 3,2 - - - 4,6 - - 6,5
1920 19,8 9,8 3,1 7,7 - - - 3,9 - - 7,4
1921 21,2 9,0 2,9 9,8 - - 4,9 4,3 - - 7,5
1922 21,1 10,1 4,2 11,1 - - 3,8 4,5 - - 8,1
1923 25,2 7,7 5,7 11,2 . - 4,7 5,2 - - 8,3
1924 26,3 7,4 4,7 12,4 - - 5,8 5,7 - - 8,5
1925 19,5 7,8 5,2 13,0 . - 133 5,5 -4,0 - 8,9
1926 17,8 7,9 6,5 13,7 - - 6,7 7,1 -2,6 0,0 - 8,3
1927 12,4 7,9 8,1 14,0 2,5 6,4 - 8,4 7,2 -2,4 0,0 - 8,4
1928 12,7 8,6 5,0 14,8 5,9 8,1 2,9 3,2 5,4 7,2 -1,2 0,0 -0,5 6,3
1929 13,1 6,4 5,9 14,9 7,0 8,6 4,0 5,4 5,3 5,4 1,4 1,0 -0,6 5,7
1930 13,1 7,4 6,3 13,5 8,1 5,5 3,8 6,1 7,2 7,8 1,4 0,3 1,5 6,1
1931 12,2 6,8 5,7 6,1 0,5 5,7 6,6 5,7 8,2 9,1 1,6 0,9 0,2 2,2 5,3
1932 10,5 7,0 6,5 6,5 3,2 5,5 3,0 5,6 6,5 8,2 3,7 0,4 0,0 3,2 5,7
1933 10,3 6,4 6,6 7,2 3,2 5,4 3,4 4,9 5,9 6,4 0,4 2,0 1,3 3,3 5,4
1934 8,1 6.8 6,1 8,8 3,5 6,0 2,6 6,3 5,9 6,6 2,2 1,2 1,4 3,5 5,8
1935 8,8 7,2 7,2 8,4 3,3 6,8 4,5 7,6 6,0 7,7 2,0 1,2 1,5 3,3 5,9
1936 9,4 6,4 7,7 8,1 3,2 6,5 4,0 8,1 5,9 4,6 2,1 0,7 1,7 0,8 5,2
1937 8,6 5,3 7,7 7,4 3,8 6,1 3,5 6,9 5,2 5,1 1,4 1,0 1,8 2,0 4,9
1938 8,6 5,8 8,1 5,1 5,7 8,0 3,1 73 5,2 4,7 0,1 1,4 2,0 3,6 5,0
1939 8,5 6,8 7,9 6,2 6,6 8,7 2,5 5,1 5,2 5,3 1,4 1,1 2,1 2,7 2,0 5,2
1940 0,5 7,0 9,4 6,0 7,4 8,5 5,4 7,6 6,6 6,4 2,1 0,7 2,4 2,6 2,5 4,9
1941 6,9 6,5 9,9 6,0 5,2 9,6 6,4 6,2 7,0 7,5 2,1 0,7 0,3 3,4 2,2 5,2
1942 6,7 6,2 7,7 8,3 7,0 10,2 8,4 8,5 6,6 7,4 2,4 1,5 1,1 1,6 2,2 5,0
1943 6,0 5,2 7,8 9,0 6,8 12,7 7,3 9,1 4,6 6,8 2,7 2,6 2,4 0,1 1,5 4,5
1944 8,0 5,0 8,3 9,1 8,1 12,9 8,3 8,2 3,7 6,7 3,0 0,1 28,6 3,4 1,4 6,0
1945 6,1 4,2 7,6 7,1 8,7 13,1 9,7 5,0 13 8,0 1,1 -0,1 10,1 5,3 1,6 5,7
1946 7,4 3,4 5,7 6,6 9,1 15,6 13,7 5,1 1,8 8,2 1,2 0,9 4,5 5,3
1947 11,1 4,6 - 5,1 9,4 13,9 9,6 5,6 4,8 8,3 1,3 0,2 4,7 5,6
1948 7,1 4,4 - 9,3 12,2 10,7 7,3 3,8 8,4 1,4 0,7 4,2 5,2
1949 11,9 4,2 11,0 10,9 12,0 9,7 11,6 10,1 1,5 -0,2 3,4 5,4
1950 11,2 4,2 12,7 2,7 17,4 13,3 11,7 15,7 1,6 0,2 4,0 5,9
1951 7,8 5,0 - 13,1 '6,3 12,6 11,3 16,2 19,6 1,8 -1,4 3,0 5,5
1952 5,8 7,1 12,1 - 13,4 10,9 11,3 17,4 1,9 0,7 4,5 6,5
1953 3,6 12,5 16,1 - 14,0 14,9 10,8 17,4 2,1 0,5 2,8 7,2
1954 2,9 8,6 16,3 - 15,0 12,7 12,8 16,3 2,2 1,4 4,7 7,5
1955 1,7 9,4 - 15,6 - 14,5 15,9 8,3 15,3 2,4 1,4 6,0 8,2
1956 - 9,0 13,5 - 13,2 15,9 5,9 8,1 2,6 3,0 7,8 8,7
1957 - 8,3 - 14,1 - 13,6 10,6 -5,5 - 1,3 1,7 8,9 8,4
1958 - 12,0 - 17,9 - 12,4 12,3 2,0 - 0,2 4,0 11,2 11,5
1959 - 13,3 - 17,8 - 12,0 13,0 4,1 - 0,1 1,1 11,2 11,9
1960 9,6 - 16,2 • 10,3 10,2 17,1 - 0,1 0,5 7,6 9,3

Fuente: vid. apéndice 12.4 a 12.17; Clave.: CAA.: Conducción de Aguas de Arteta; EIr.: 
El Irati; ER: Electra de Pamplona; HM.: Hidráulica Moncayo; EC.: Electra Carear; EE.: 
Electra Estellesa; Ebr.: Electra Berrueza; IS.: Industrial Sangüesina; SB.: Saltos del Bidasoa; 
EPM.: Electra Puente-Marín; Hur.: Hidráulica Urederra; Eub.: Electra Ubaun; EBi.: 
Electra Bidasoa; Fensa.: Fuerzas Eléctricas de Navarra; SI.: Saltos de Ituren. T.: Total.
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Apéndice 12.3.
La rentabilidad financiera* del sector eléctrico navarro (1912-1960) (miles de ptas.).

Año CAA EIr EP HM EC EE Ebr IS SB EPM Hur Eub EBi Fensa SI T
1912 10,1 11,1 . 10,7
1913 8,7 11,6 . . 10,4
1914 9,3 11,6 . - - . - - 10,1 . 10,5
1915 8,9 12,0 6,9 - - . 9,9 . 9,8
1916 103 11,6 8,2 - - . - 8,5 . 10.1
1917 10,3 12,5 8,1 - - . - 12,4 . 11,1
1918 10,0 11,0 7,9 - - . - 6,9 . 9,3
1919 11,7 10,5 7,4 . . . . 9,0 . 10,0
1920 12,9 14,5 7,6 10,3 . . . 5,9 . 10,4
1921 13,3 11,2 7,2 12,6 - . - - 6,5 6,5 - 9,9
1922 12,4 12,8 10,2 14,3 - . . - 5,0 6,6 - 10,6
1923 14,0 10,8 12,5 14,6 - - - - 6,6 7,6 - 11,1
1924 14,1 10,5 13,9 16,4 - . - - 8,1 8,1 - 12,0
1925 13,6 113 11,5 17,3 - - . . 17,5 7,5 - 12,1
1926 13,4 11,7 10,7 18,5 - . . . 8,1 9,6 •3,4 0,0 . 11,3
1927 13,1 12,2 13,6 19,4 2,5 9,2 - - 9,3 9,4 *3,6 0,0 . 11,6
1928 12,7 14,1 6,3 20,8 6,4 11,5 5,3 10,3 5,7 8,9 -1,8 0,0 -0,8 9,2
1929 12,9 11,8 7,5 20,9 8,9 12,8 7,1 16,5 5,7 6,5 2,1 2,8 -1,0 8,8
1930 12,9 12,3 8,2 18,9 9,5 7,8 6,5 17,9 7,8 9,4 2,2 0,9 3,6 10,0
1931 11,8 11,7 7,6 17,3 0,9 7,9 11,8 16,9 8,9 11,1 2,2 1,3 0,6 4,4 9,0
1932 10,9 12,3 8,7 17,5 4,9 8,7 5,0 16,4 7,0 9,7 4,9 0,6 0,1 4,9 9,1
1933 11,6 9,9 8,7 15,2 5,0 8,7 5,7 16,0 6,3 7,2 0,6 3,1 3,8 5,3 8.4
1934 9,1 10,2 8,0 13,4 6,1 8,4 4,3 17,3 6,3 7,4 2,9 1,9 3,8 6,3 8,5
1935 9,3 11,6 8,5 13,0 5,6 9,5 7,3 20,6 6,4 8,7 2,6 2,0 3,8 6,5 8,8
1936 9,5 9,1 9,1 12,6 5,3 8,6 6,5 22,3 6,3 4,9 2,7 1,1 3,8 1,6 7,5
1937 8,3 7,6 9,1 11,3 6,5 8,7 5,7 15,7 5,5 5,5 1,9 1,6 3,8 4,6 7,3
1938 7,9 8,3 9,6 8,8 8,2 10,5 4,8 18,4 5,5 5,1 0,1 2,2 3,8 7,1 7,4
1939 8,1 9,8 9,2 10,7 9,4 10,9 3,2 15,3 5,5 5,6 1,8 1,7 3,8 5,8 5,0 7,9
1940 0,5 10,3 10,9 9,8 10,6 10,4 6,3 14,9 7,1 9,0 2,8 1,0 4,8 4,8 7,5 7,6
1941 7,7 9,4 11,4 8,5 7,8 12,0 7,4 11,8 7,7 8,1 3,0 1,1 0,6 4,8 6,6 7,3
1942 7,5 6,5 11,4 11,8 11,5 12,7 10,0 15,8 7,0 8,0 4,1 2,4 2,0 2,3 7,3 7,0
1943 6,7 6,5 10,7 13,1 11,3 16,3 8,4 16,2 4,7 7,3 4,5 4,0 4,4 0,1 5,0 6,4
1944 9,0 6,6 10,8 13,5 10,2 16,5 9,7 15,9 3,9 7,2 5,1 0,1 67,4 4,4 4,7 8,1
1945 6,8 6,2 9,4 10,1 11,4 16,8 11,6 10,3 1,3 8,7 1,7 -0,2 12,7 6,5 4,7 7,6
1946 8,5 5,0 6,3 9,8 11,6 20,8 16,4 12,7 1,9 8,9 1,7 1,3 5,9 7,1
1947 13,2 6,2 - 5,9 12,4 17,9 11,1 13,9 5,1 9,1 1.8 0,4 6,1 7,2
1948 8,2 6,6 . . 11,1 15,5 12,4 11,9 4,0 9,2 1,9 1,1 8.0 7,9
1949 15,0 6,6 . . 13,6 13,9 14,2 14,9 13,3 11,2 2,0 -0,3 7,3 9,0
1950 13,9 6,2 . - 15,9 3,2 21,9 18,1 13,5 19,1 2,1 0,3 10,0 10,2
1951 9,6 7,3 15,5 -6,6 21,2 17,8 19,5 24,5 2,3 '2,1 9,7 10,7
1952 7,4 12,0 . . 15,1 22,9 17,6 13,4 22,4 2,4 1,1 15,7 13,8
1953 5,5 20,4 . - 21,3 - 24,1 16,7 12,3 21,2 2,5 0,8 6,6 13,1
1954 4,5 14,7 . . 20,4 . 24,8 13,3 15,4 19,5 2,6 2,2 8,3 12,1
1955 2,6 18,6 . 20,6 . 17,4 16,8 9,6 18,2 2,8 2,1 10,4 13,5
1956 . 17,7 . - 18,5 - 16,2 16,2 8,5 8,4 2,9 4,6 13,4 14,4
1957 . 16,1 . - 19,7 - 16,5 10,9 -6,3 1,5 2,5 15,3 13,7
1958 . 19,0 . . 26,4 - 15,3 13,3 2,3 0,2 5,6 21,2 19,0
1959 . 20,9 - 24,7 - 14.8 12,0 5,5 0,1 1,3 19,4 18,9
1960 - 14,1 23,9 - 12,6 14,4 22,5 0,1 0,6 18,7 17,9

Fuente: vid. apéndices 12.4 a 12.17. Para dar mayor coherencia a la serie se ha incluido 
algunas estimaciones sobre los beneficios y capitales propios de algunas empresas, no 
incluidas en el apéndice 12.1. Éstos se han conseguido considerando que en las fechas 
que no se tenían datos, el crecimiento de los capitales propios y de los beneficios fueron 
constantes. {Arteta en los años 1925, 1927-1929; Irati en 1912; 1916-1919; Moncayo en 
1922-1926; Carearen 1935 y 1939; Sangüesina se ha considerado como capitales pro
pios un tercio del activo total y como beneficios un tercio de los mismos; Urederrra en 
1946-1955; Electra Bidasoa en 1934-1939).
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Apéndice 12.4
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Saltos del Bidasoa (1920-

1966)(miles de ptas.).
Año Activo Capital C. Resultados Rentabilidad

total Desembol. Reser. Propio I. G. B. R p Re Kv r a
1920 2.457,4 2.000,0 0,0 2.000,0 . - . .
1921 2.629,4 2.000,0 0,0 2.000,0 137,2 8,0 129,2 6,5 4,9 94,2 5,2
1922 2.629,4 2.000,0 0,0 2.000,0 108,5 8,9 99,6 5,0 3,8 91,8 4,1
1923 2.780,2 2.000,0 0,0 2.000,0 246,6 115.6- 131,0 6,6 4,7 53,1 8,9
1924 2.780,2 2.000,0 0,0 2.000,0 384,7 222,2’ 162,5 8,1 5,8 42,2 13,8
1925 2.636,2 2.000,0 0,0 2.000,0 402,7 52,3 350,4 17,5 13,3 87,0 153
1926 2.420,8 2.000,0 0,0 2.000,0 351,8 189,3* 162,5 8,1 6,7 46,2 14,5
1927 4.414,9 4.000,0 25,0 4.025,0 402,2 29,4 372,8 93 8,4 92,7 9,1
1928 4.333,7 4.000,0 83,3 4.083,3 272,4 39,5 232,9 5,7 5,4 85,5 6,3
1929 4.359,9 4.000,0 109,2 4.109,2 279,1 46,1 233,0 5,7 5,3 83,5 6,4
1930 4.459,7 4.000,0 120,5 4.120,5 361,2 39,3 322,0 7,8 7,2 89,1 8,1
1931 4.609,1 4.000,0 214,3 4.214,3 414,6 37,8 376,8 8,9 8,2 90,9 9,0
1932 4.673,3 4.000,0 360,9 4.360,9 343,7 40,0 303,6 7,0 6,5 88,4 7,4
1933 4.687,8 4.000,0 399,8 4.399,8 314,5 38,6 275,9 6,3 5,9 87,7 6,7
1934 4.693,3 4.000,0 408,1 4.408,1 323,3 46,5 276,8 6,3 5,9 85,6 6,9
1935 4.699,7 4.000,0 416,4 4.416,4 324,0 40,9 283,1 6,4 6,0 87,4 6,9
1936 4.721,1 4.000,0 424,7 4.424,7 356,0 77,0 279,0 6,3 5,9 78,4 7,5
1937 4.737,4 4.000,0 437,9 4.437,9 292,8 47,8 245,0 5,5 5,2 83,7 6,2
1938 4.741,3 4.000,0 446,2 4.446,2 328,2 83,1 245,0 5,5 5,2 74,7 6,9
1939 4.714,7 4.000,0 454,5 4.454,5 335,5 90,4 245,0 5,5 5,2 73,0 7,1
1940 4.783,4 4.000,0 462,8 4.462,8 426,4 108,9 317,5 7,1 6,6 74,5 8,9
1941 4.885,0 4.000,0 471,1 4.471,1 467,3 124,8 342,6 7,7 7,0 73,3 9,6
1942 4.768,0 4.000,0 479,4 4.479,4 462,4 147,5 315,0 7,0 6,6 68,1 9,7
1943 4.602,9 4.000,0 428,9 4.428,9 343,2 133,2 210,0 4,7 4,6 61,2 7,5
1944 4.547,4 4.000,0 367,4 4.367,4 280,1 110,1 170,0 3,9 3,7 60,7 6,2
1945 4.481,0 4.000,0 354,1 4.354,1 172,9 114,8 58,0 1,3 13 33,6 3,9
1946 4.574,5 4.000,0 410,4 4.410,4 212,7 130,3 82,5 1,9 1,8 38,8 4,6
1947 4.803,8 4.000,0 504,4 4.504,4 386,6 156,4 230,2 5,1 4,8 59,6 8,0
1948 4.985,4 4.000,0 736,1 4.736,1 405,5 215,4 190,0 4,0 3,8 46,9 8,1
1949 5.683,5 4.000,0 927,7 4.927,7 840,7 183,1 657,6 13,3 11,6 78,2 14,8
1950 6.333,4 4.000,0 1.477,5 5.477,5 954,3 215,7 738,6 13,5 11,7 77,4 15,1
1951 7.421,4 4.000,0 2.135,9 6.135,9 1.619,4 420,7 1.198,7 19,5 16,2 74,0 21,8
1952 8.417,5 4.000,0 3.075,6 7.075,6 2.490,3 1.540,2 950,2 13,4 11,3 38,2 29,6
1953 8.839,6 4.000,0 3.716,7 7.716,7 2.534,2 1.582,9 951,3 12,3 10,8 37,5 28,7
1954 10.207,9 4.000,0 4.469,1 8.469,1 2.815,2 1.511,8 1.303,5 15,4 12,8 46,3 27,6
1955 10.971,4 4.000,0 5.523,6 9.523,6 2.152,8 1.238,6 914,3 9,6 8,3 42,5 19,6
1956 14.851,9 4.000,0 6.351,8 10.351,8 3.128,0 2.253,2 874,8 8,5 5,9 28,0 21,1
1957 14.925,6 4.000,0 8.969,2 12.969,2 4.269,5 5.092,7 -823,2 *6,3 -5,5 -19,3 28,6
1958 14.732,6 4.000,0 9.059,2 13.059,2 4.179,8 3.880,3 299,5 2,3 2,0 7,2 28,4
1959 18.487,7 4.000,0 9.819,2 13.819,2 4.670,2 3.910,2 760,0 5,5 4,1 16,3 25,3
1960 18.669.1 4.000,0 10.175,6 14.175,6 7.103,3 3.907,9 3.195,4 22,5 17,1 45,0 38,0
1961 19.357,6 4.000,0 12.236,6 16.236,6 5.8563 4.835,1 1.021,2 6,3 5,3 17,4 30,3
1962 19.891,8 4.000,0 13.131,1 17.131,1 5.332,9 3.723,1 1.609,8 9,4 8,1 30,2 26,8
1963 21.593,8 4.000,0 14.531,3 18.531,3 6.802,0 4.415,1 2.386,9 12,9 11,1 35,1 31,5
1964 21.057,5 4.000,0 16.417,1 20.417,1 5.709,5 5.453,6 255,8 1,3 1,2 4,5 27,1
1965 20.344,0 4.000,0 16.867,9 20.867,9 4.5513 4.551,3 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4
1966 34.506,5 4.000,0 30.593,6 34.593,6 6.179,8 5.821,0 358,8 1,0 1,0 5,8 17,9

Fuente: elaboración propia a partir de M EM O RIA S DE LA JU N T A  G E N E R A L DE ACCIONISTAS  

DE SALTOS DEL B i d a s o a  * en los años señalados los costes son más altos debido a que se 
han incluido las amortizaciones de los años señalados, frente al resto de los años, si excep
túa de 1952 a 1960 (cuando el sistema de contabilidad vigente exige computarlos como 
gastos). Clave: Rentabilidad Financiera: Beneficios antes de impuestos/ Capitales propios; 
Rentabilidad Económica: Beneficios antes de impuestos/ Activo total; Rentabilidad de las 
Ventas: Beneficios antes de impuestos/ Ventas; Rotación del activo: Ventas/ Activo total.
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Apéndice 12.5
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra Puente-Marin 

(1914-1956)(miles de ptas.).

Año Activo
total

Capital C. Resultados Rentabilidad
Social Desem. Reser. Propio I. G. B. Rp Re Kv xa

1914 0,0 1.300,0 1.020,0 0,0 1.020,0 . 102.7 10,1 .

1915 0.0 1.300,0 1.078,0 0,0 1.078,0 . 106,2 9,9
1916 2.117,1 1.300,0 1.077,5 0,0 1.077,5 . 91.5 8,5 4,3 .
1917 2.086,6 1.300,0 1.115,0 0,0 1.115,0 - 138,6 12,4 6,6 . .
1918 3.026,0 2.300,0 1.500,0 30,0 1.530,0 - 106,1 6,9 3,5
1919 2.957,1 2.300,0 1.500,0 1,3 1.501.3 . . 135,6 9,0 4,6 -
1920 3.446,9 2.300.0 2.300.0 0.3 2.300,3 217.4 82,3 135,1 5,9 3,9 62,1 6,3
1921 3.437,8 2.300,0 2.300,0 0.0 2.300,0 281,7 133,3 148,4 6,5 4,3 52,7 8,2
1922 3.366,2 2.300,0 2.300.0 0.0 2.300,0 278,8 127,2 151,6 6,6 4,5 54,4 8,3
1923 3.336,3 2.300,0 2.300.0 0.0 2.300,0 294,2 119,8 174,3 7,6 5,2 59,3 8,8
1924 3.264,2 2.300,0 2.300.0 0.0 2.300,0 298,5 111,2 187,3 8.1 5,7 62,7 9,1
1925 3.145,0 2.300,0 2.300.0 0.0 2.300,0 287,1 114,6 172,5 7,5 5,5 60,1 9,1
1926 3.091,9 2.300,0 2.300.0 0.0 2.300,0 336,7 116,0 220,7 9,6 7,1 65,6 10,9
1927 3.011,9 2.300,0 2.300,0 0,0 2.300,0 333,5 116,3 217,2 9,4 7,2 65,1 11,1
1928 3.452,3 2.300,0 2.300,0 510.0 2.810,0 365,2 115,9 249,2 8,9 7,2 68,2 10,6
1929 3.342,5 2.300,0 2.300,0 510.0 2.810,0 372,8 191.3 181,4 6,5 1,7 48,7 11,2
1930 3.413,6 2.300.0 2.300,0 530,0 2.830,0 380,4 114,2 266,1 9,4 7,8 70,0 11,1
1931 3.491,9 2.300,0 2.300,0 580,0 2.880,0 447,0 127,8 319,1 11,1 9,1 71,4 12,8
1932 3.466,1 2.300,0 2.300,0 630,0 2.930,0 424,9 139,3 285,6 9,7 8,2 67,2 12,3
1933 3.375,0 2.300,0 2.300,0 665,0 2.965,0 370.3 155,9 214,4 7,2 6,4 57,9 11,0
1934 3.331,6 2.300,0 2.300.0 646,0 2.946,0 358,0 139,5 218,5 7,4 6,6 61,0 10,7
1935 3.326,0 2.300,0 2.300.0 646,0 2.946,0 385,0 127,5 257,5 8,7 7,7 66,9 11,6
1936 3.201,3 2.300.0 2.300,0 680.0 2.980,0 278,9 132,6 146,3 4,9 4,6 52,4 8,7
1937 3.207,9 2.300.0 2.300.0 680,0 2.980,0 277,4 114,6 162,8 5,5 5,1 58,7 8,6
1938 3.191,2 2.300.0 2.300.0 680,0 2.980,0 278,4 127,2 151,2 5,1 4,7 54,3 8,7
1939 3.147,4 2.300.0 2.300,0 680,0 2.980,0 309,1 141.7 167.4 5,6 5,3 54,1 9,8
1940 3.431,8 3.000,0 2.300,0 155,0 2.455,0 387,4 166,6 220.8 9,0 6,4 57,0 11,3
1941 3.409,0 3.000.0 3.000.0 155,0 3.155.0 433,8 179,8 254.0 8,0 7,4 58,5 12,7
1942 3.412,4 3.000,0 3.000.0 155.0 3.155.0 434,4 181,6 252.9 8,0 7,4 58,2 12,7
1943 3.408,6 3.000.0 3.000,0 178.0 3.178.0 440,2 209,6 230.6 7,3 6,8 52,4 12,9
1944 3.428.4 3.000.0 3.000.0 198,2 3.198,2 435,0 204.8 230,2 7,2 6,7 52,9 12,7

1945 3.499,0 3.000.0 3.000,0 218,9 3.218,9 497,2 217.1 280,1 8,7 8,0 56,3 14,2
1946 3.533.0 3.000.0 3.000.0 244,2 3.244.2 527.2 238.4 288,8 8.9 8.2 54.8 14.9
1947 3.567,1 3.000.0 3.000,0 269,5 3.269,5 557,1 259,6 297,5 9,1 8,3 53,4 15,6

1948 3.617,8 3.000.0 3.000.0 312,4 3.312,4 583.4 277,9 305.4 9,2 8,4 52,4 16,1

1949 3.713,2 3.000,0 3.000.0 339,9 3.339,9 667,2 294,0 373,3 11,2 10,1 55,9 18,0

1950 4.057,6 3.000.0 3.000.0 344,9 3.344,9 984,0 345,7 638,3 19,1 15,7 64,9 24,3

1951 4.358,4 3.000.0 3.000.0 482.5 3.482,5 1.217,3 364,0 853.3 24,5 19,6 70,1 27,9

1952 4.734,1 3.000.0 3.000.0 684.4 3.684.4 1.223,9 399,1 824,8 22,4 17,4 67,4 25,9

1953 4.709.2 3.000,0 3.000.0 866,2 3.866,2 1.227,0 407,4 819,6 21,2 17,4 66,8 26,1

1954 4.856,2 3.000.0 3.000.0 1.048.8 4.048,8 1.229,8 439,0 790,8 19,5 16,3 64,3 25,3

1955 4.929,7 3.000.0 3.000.0 1.160.9 4.160,9 1.234,9 478,2 756.7 18,2 15,4 61,3 25,1

1956 5.327,2 3.000.0 3.000,0 2.141,7 5.141,7 705,9 272,8 433,1 8,4 8,1 61,4 13,3

F u e n te : e la b o ra c ió n  p ro p ia  a p a r t ir  d e  MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS d e  E l e c t r a  P u e n t e  M a r í n .
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Apéndice 12.6
Evolución del capital propioy beneficios y  rentabilidad de Hidráulica Uretierra 

(1928-1966)(miles de ptas.).

Año Activo Capital C. Resultados Renubilidad
total Social Desem. Reser. Propio I. G. B. R, Rf Kv ra

1928 1.990,4 2.000,0 1.500,0 0,0 1.500,0 . - - _ _ _

1929 2.352,2 2.000,0 1.900,0 0,0 1.900,0 - - - - - - .
1930 3.596,5 3.000,0 2.900,0 0,0 2.900,0 - - - - - - -
1931 3.893,7 3.000,0 2.900,0 0,0 2.900,0 197,0 134,5 62,5 2,2 1,6 31,7 5,1
1932 4.238,9 3.000,0 3.000,0 211,5 3.211,5 302,6 144,2 158,4 4,9 3,7 52,3 7,1
1933 4.123,0 3.000,0 3.000,0 0,0 3.000,0 234,1 216,3 17,8 0,6 0,4 7,6 5,7
1934 4.061,8 3.000,0 3.000,0 0,0 3.000,0 240,8 152,4 88,3 2,9 2,2 36,7 5,9
1935 4.081,2 3.000,0 3.000,0 80,0 3.080,0 227,4 146,7 80,7 2,6 2,0 35,5 5,6
1936 4.102,3 3.000,0 3.000,0 100,0 3.100,0 219,2 134,4 84,8 2,7 2,1 38,7 5,3
1937 4.071,9 3.000,0 3.000,0 100,0 3.100,0 191,9 133,3 58,6 1,9 1,4 30,5 4,7
1938 4.009,9 3.000,0 3.000,0 100,0 3.100,0 125,8 121,2 4,6 0,1 0,1 3,7 3,1
1939 4.023,1 3.000,0 3.000,0 100,0 3.100,0 125,5 68,2 57,3 1,8 1,4 45,6 3,1
1940 4.150,0 3.000,0 3.000,0 80,6 3.080,6 241,8 154,5 87,3 2,8 2,1 36,1 5,8
1941 4.380,4 3.000,0 3.000,0 80,6 3.080,6 246,0 154,2 91,8 3,0 2,1 37,3 5,6
1942 5.262,0 3.000,0 3.000,0 80,6 3.080,6 311,9 184,1 127,7 4,1 2,4 41,0 5,9
1943 5.250,6 3.000,0 3.000,0 80,6 3.080,6 412,4 272,3 140,0 4,5 2,7 34,0 7,9
1944 5.252,4 3.000,0 3.000,0 80,6 3.080,6 430,1 271,9 158,3 5,1 3,0 36,8 8,2
1945 4.644,7 3.000,0 3.000,0 80,6 3.080,6 403,9 353,0 51,0 1,7 1,1 12,6 8,7
1946 4.558,8 3.000,0 3.000,0 3.105,2 - 54,2 - - . -
1947 4.474,4 3.000,0 3.000,0 3.130,1 - 57,5 - - - -
1948 4.391,7 3.000,0 3.000,0 3.155,1 - 61,1 - - -
1949 4.310,4 3.000,0 3.000,0 3.180,4 - 64,9 - - - -
1950 4.230,7 3.000,0 3.000,0 3.205,8 - 68,9 - - . -
1951 4.152,4 3.000,0 3.000,0 3.231,5 - 73,2 - - . -
1952 4.075,6 3.000,0 3.000,0 3.257,3 - 77,7 - - - -
1953 4.000,2 3.000,0 3.000,0 3.283,4 - 82,5 - - . -
1954 3.926,2 3.000,0 3.000,0 3.309,6 - 87,6 - - . -
1955 3.853,5 3.000,0 3.000,0 3.336,1 . 93,1 - - . -
1956 3.788,1 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 740,2 642,0 98,2 2,9 2,6 13,3 19,5
1957 3.824,4 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 695,9 645,0 50,8 1,5 1,3 7,3 18,2
1958 3.697,0 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 765,5 758,8 6,7 0,2 0,2 0,9 20,7
1959 3.644,4 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 865,2 861,3 3,9 0,1 0,1 0,5 23,7
1960 3.630,7 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 1.586,5 1.582,2 4,3 0,1 0,1 0,3 43,7
1961 3.767,6 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362.6 1.400,2 1.396,8 3,5 0,1 0,1 0,2 37,2
1962 3.681,8 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 2.433,2 2.401,5 31,6 0,9 0,9 1,3 66,1
1963 4.414,5 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 2.544,5 2.450,5 94,0 2,8 2,1 3,7 57,6
1964 4.455,2 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 2.684,8 2.677,4 7,4 0,2 0,2 0,3 60,3
1965 5.021,4 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 2.659,0 2.590,8 68,2 2,0 1,4 2,6 53,0
1966 2.721,8 3.000,0 3.000,0 362,6 3.362,6 0,0 641,0 -641,0 -19,1 23,6 0,0

Fuente: elaboración propia a partir de MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS d e  F I i d r Au l ic a  U r e d e r r a .
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Apéndice 12.7
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra Ubaun 

(1925-1965)(miles de ptas.).

Año Activo Capital C. Resultados Rentabilidad
total 1Desembol. Reser. Propio I. G. B. Rp Re R« ta

1925 1.319,0 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 -53,2 -5,3 -4,0 - _

1926 1.322,8 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 -34,0 -3,4 -2,6 - -

1927 1.506,9 1.000,0 0,0 1.000,0 14,1 49,6 -35,5 -3,5 -2,4 - -

1928 1.539,1 1.000,0 0,0 1.000,0 48,3 66,4 -18,1 -1,8 -1,2 -37,4 3,1
1929 1.469,0 1.000,0 0,0 1.000,0 91,0 70,5 20,6 2,1 1,4 22,6 6,2
1930 1.513,1 1.000,0 0,0 1.000,0 130,0 108,4 21,5 2,2 1,4 16,6 8,6
1931 1.508,4 1.000,0 0,0 1.000,0 132,2 118,8 13,4 1,3 0,9 10,1 8,8
1932 1.520,8 1.000,0 0,0 1.000,0 134,8 128,5 6,2 0,6 0,4 4,6 8,9
1933 1.528,0 1.000,0 0,0 1.000,0 152,4 121,8 30,6 3,1 2,0 20,1 10,0
1934 1.552,7 1.000,0 0,0 1.000,0 163,7 144,9 18,8 1,9 1,2 11,5 10,5
1935 1.595,3 1.000,0 0,0 1.000,0 141,5 121,8 19,7 2,0 1,2 13,9 8,9
1936 1.615,2 1.000,0 0,0 1.000,0 93,2 82,2 11,0 1,1 0,7 11,8 5,8
1937 1.628,7 1.000,0 0,0 1.000,0 120,0 103,7 16,3 1,6 1,0 13,6 7,4
1938 1.595,4 1.000,0 0,0 1.000,0 126,9 105,0 22,0 2,2 1,4 17,3 8,0
1939 1.580,9 1.000,0 0,0 1.000,0 116,6 99,3 17,2 1,7 1,1 14,8 7,4
1940 1.564,1 1.000,0 0,0 1.000,0 111,5 101,2 10,3 1,0 0,7 9,3 7,1
1941 1.559,2 1.000,0 0,0 1.000,0 117,6 106,1 11,4 1,1 0,7 9,7 7,5
1942 1.545,8 1.000,0 0,0 1.000,0 113,5 89,8 23,7 2,4 1,5 20,9 7,3
1943 1.528,2 1.000,0 0,0 1.000,0 147,6 108,0 39,6 4,0 2,6 26,8 9,7
1944 1.483,2 1.000,0 0,0 1.000,0 130,4 129,3 1,1 0,1 0,1 0,8 8,8
1945 1.482,2 1.000,0 0,0 1.000,0 131,7 133,4 -1,6 -0,2 -0,1 -1,2 8,9
1946 1.480,1 1.000,0 0,0 1.000,0 149,2 136,3 12,9 1,3 0,9 8,6 10,1
1947 1.473,0 1.000,0 0,0 1.000,0 160,2 156,7 3,6 0,4 0,2 2,2 10,9
1948 1.475,2 1.000,0 0,0 1.000,0 174,5 163,7 10,9 1,1 0,7 6,2 11,8
1949 1.488,8 1.000,0 0,0 1.000,0 185,8 188,2 -2,5 -0,2 -0,2 -1,3 12,5
1950 1.479,9 1.000,0 0,0 1.000,0 236,9 234,4 2,5 0,2 0,2 1,0 16,0
1951 1.494,9 1.000,0 0,0 1.000,0 195,7 217,1 -21,4 -2,1 -1,4 -11,0 13,1
1952 1.510,1 1.000,0 0,0 1.000,0 215,2 204,5 10,7 1,1 0,7 5,0 14,3
1953 1.553,4 1.000,0 0,0 1.000,0 258,3 250,0 8,3 0,8 0,5 3,2 16,6
1954 1.550,7 1.000,0 0,0 1.000,0 298,0 275,8 22,2 2,2 1,4 7,5 19,2
1955 1.532,6 1.000,0 0,0 1.000,0 680,1 658,8 21,2 2,1 1,4 3,1 44,4
1956 1.559,1 1.000,0 0,0 1.000,0 520,4 474,3 46,1 4,6 3,0 8,9 33,4
1957 1.487,5 1.000,0 36,4 1.036,4 1.093,9 1.068,2 25,7 2,5 1,7 2,3 73,5
1958 1.404,8 1.000,0 0,0 1.000,0 1.338,5 1.282,7 55,8 5,6 4,0 4,2 95,3
1959 1.322,1 1.000,0 117,9 1.117,9 919,9 905,1 14,8 1,3 1,1 1,6 69,6
1960 1.520,0 1.000,0 132,7 1.132,7 813,4 806,1 7,3 0,6 0,5 0,9 53,5
1961 1.718,6 1.000,0 140,0 1.140,0 1.121,1 1.104,5 16,6 1.5 1,0 1,5 65,2
1962 1.713,8 1.000,0 156,6 1.156,6 1.010,6 1.003,8 6,7 0,6 0,4 0,7 59,0
1963 1.679,7 1.000,0 182,0 1.182,0 1.105,4 1.034,3 71,0 6,0 4,2 6,4 65,8
1964 1.624,8 1.000,0 334,3 1.334,3 1.352,0 1.072,1 279,9 21,0 17,2 20,7 83,2
1965 9.648,9 9.000,0 328,2 9.328,2 1.392,5 1.308,9 83,6 0,9 0,9 6,0 14,4

Fuente: elaboración propia a partir de MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS d e  E l e c t r a  U b a u n .
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Apéndice 12.8
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra Bidasoa 

(1926-1945)(miles de ptas.).

Año Activo

total

Capital C. Resultados Rentabilidad

Desembol. Reser. Propio I. G. B. Rp Re Kv xa

1926 1.406,6 500,0 500,0 30,5 30,2 0,2 0,0 0,0 0,8 2,2
1927 0,0 500,0 500,0 - - 0,0 - - - .

1928 1.406,6 500,0 500,0 99,4 99,1 0,2 0,0 0,0 0,2 7,1
1929 1.436,7 500,0 500,0 121,3 107,5 13,9 2,8 1,0 11,4 8,4
1930 1.442,9 500,0 500,0 70,9 66,6 4,4 0,9 0,3 6,1 4,9
1931 1.473,5 500,0 500,0 70,8 67,8 3,1 0,6 0,2 4,3 4,8
1932 1.437,4 500,0 500,0 63,3 62,8 0,5 0,1 0,0 0,7 4,4
1933 1.478,0 500,0 500,0 138,5 119,5 19,0 3,8 1,3 13,7 9,4
1934 1.478,0 500,0 544,5 - 20,7 - - - .

1935 1.478,0 500,0 593,0 - 22,5 - - - .

1936 1.478,0 500,0 645,7 - 24,5 - - - -

1937 1.478,0 500,0 703,2 - 26,7 - - - -

1938 1.478,0 500,0 765,8 - 29,1 - - - .

1939 1.478,0 500,0 833,9 - 31,7 - - - -

1940 1.447,3 500,0 216,8 716,8 117,0 82,5 34,5 4,8 2,4 29,5 8,1
1941 1.429,2 500,0 221,3 721,3 104,2 99,6 4,6 0,6 0,3 4,4 7,3
1942 1.377,2 500,0 236,0 736,0 103,6 89,0 14,6 2,0 1,1 14,1 7,5
1943 1.398,9 500,0 269,9 769,9 112,2 78,2 33,9 4,4 2,4 30,2 8,0
*1944 1.811,2 500,0 268,9 768,9 563,0 44,8 518,2 67,4 28,6 92,0 31,1
1945 1.569,7 500,0 743,6 1.243,6 173,0 14,5 158,5 12,7 10,1 91,6 11,0

Fuente: elaboración propia a partir de M EM O RIA S DE LA JU N T A  G E N E R A L DE A CC IO N IS

TAS DE ELEC TR A  B i d a s o a  * En 1944 los beneficios son tan amplios porque se procedió 
a la venta de buena parte de su activo, poco antes de su disolución, luego no se debe pres
tar atención a su rentabilidad.
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Apéndice 12.9
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Fensa (1928-1980)

(millones de ptas.).
Año Activo total Capital Propio Cuenta de Resultados Rentabilidad

I G B Ventas R/> Re Kv xa
1928 3,78 2,46 . . -0,02 0,00
1929 7,49 3,99 - . -0,04 0,00 . . . .
1930 9,68 4,00 - . 0,14 0,22 3,6 1,5 65,9 2,2
1931 9,99 4,98 0,35 0,13 0,22 0,35 4,4 2,2 62,4 3.5
1932 9,18 6,01 0,52 0,23 0,30 0,52 4,9 3,2 57,0 5.6
1933 9,73 6,02 0,75 0,43 0,32 0,74 5,3 33 42,6 7,6
1934 10,91 6,04 1,07 0,69 0,38 1,07 6,3 3,5 35.5 9,8
1935 11,97 6,06 1,09 0,70 0,39 1,08 6,5 3,3 36,2 9,0
1936 11,75 6,08 0,81 0,71 0,10 0,78 1,6 0,8 12,6 6,7
1937 14,28 6,08 1,03 0,75 0,28 1,02 4,6 2,0 27.4 7,1
1938 12,03 6,09 1,16 0,73 0,43 1,14 7,1 3,6 38,0 9,5
1939 17,03 7,83 1,29 0,83 0,45 1,21 5,8 2,7 37,6 7,1
1940 26,48 14,10 1,48 0,80 0,68 1,26 4,8 2,6 53,9 4,8
1941 28,02 20,01 2,01 1,05 0,96 1,54 4,8 3,4 62,2 5.5
1942 36,69 25,21 1,88 1,30 0,58 1,59 2,3 1,6 36,6 4,3
1943 38,31 25,24 1,60 1,58 0,02 1,48 0,1 0,1 1,6 3,9
1944 39,37 30,24 3,23 1,88 1,34 2,35 4,4 3,4 57,2 6,0
1945 37,03 30,30 4,31 2,34 1,97 3,08 6,5 5,3 64,1 8,3
1946 39,79 30,45 5,17 3,36 1,81 4,31 5,9 4,5 42,0 10,8
1947 39,95 30,60 4,59 2,73 1,86 4,54 6,1 4,7 41,0 11,4
1948 58,82 30,60 10,88 8,43 2,46 10,70 8,0 4,2 23,0 18,2
1949 66,36 30,60 12,70 10,45 2,24 12,38 7,3 3,4 18,1 18,7
1950 75,81 30,60 17,91 14,86 3,06 17,62 10,0 4,0 17,3 23,2
1951 99,29 30,60 20,05 15,72 4,33 19,66 9,7 3,0 15,1 19,8
1952 10730 30,60 23,56 18,75 4,81 22,52 15,7 4,5 21,4 21,0
1953 108,68 45,89 33,72 30,16 3,56 33,01 6,6 2,8 9,2 30,4
1954 104,42 58.82 37,16 32,26 4,90 36,93 8,3 4,7 13,3 35,4
1955 105,13 60,54 43,99 37,68 6,30 43,69 10,4 6,0 14,4 41,6
1956 108,39 62,77 49,27 40,85 8,42 48,66 13,4 7,8 17,3 44,9
1957 114,31 66,60 62,81 52,64 10,16 62,41 15,3 8.9 16,3 54,6
1958 136,80 72,14 79,82 64,56 15,26 79,34 21,2 11.2 19,2 58,0
1959 149,01 85,74 85,34 68.71 16,63 83,87 19,4 11,2 19,8 56,3
1960 241,04 97,57 92,52 74,25 18,27 90,48 18,7 7,6 20,2 37,5
1961 280,54 193,70 103,57 84,28 19,29 98,63 10,0 6,9 19,6 35,2
1962 323,97 208,15 145,84 117,38 28,46 139,88 13,7 8.8 20,3 43,2
1963 368,65 225,41 180,10 154,59 25,51 172,84 11,3 6,9 14,8 46,9
1964 384,68 272,99 199,92 185,87 14,05 195,33 5,1 3,7 7,2 50,8
1965 753,18 642,33 224,78 217,15 7,63 220,16 1,2 1,0 3,5 29,2
1966 769,29 643,53 267,67 258,91 8,76 263,00 1,4 1,1 3,3 34,2
1967 989,20 824,85 318,75 313.09 5,66 314.93 0,7 0,6 1,8 31,8
1968 990,48 807,58 368,48 364,45 4,02 364,21 0,5 0,4 1,1 36,8
1969 1.057,23 811.60 438,50 438,50 0,00 435,64 0.0 0,0 0,0 41,2
1970 1.169,28 811.31 501,92 501,92 0.00 498.75 0,0 0,0 0,0 42,7
1971 1.315,34 811,23 622.64 622,64 0,00 610,25 0,0 0,0 0,0 46,4
1972 1.655,55 971,23 696,23 683.19 13,04 687,69 1,3 0.8 1,9 41,5
1973 1.770,15 984,20 1.210,56 1.191,37 19,19 1.208,87 2,0 1,1 1.6 68,3
1974 1.866,78 1.186,93 1.867,14 1.850.08 17,06 1.865,35 1,4 0,9 0,9 99,9
1975 2.923,23 2.003,13 2.356,29 2.356,29 0,00 2.352,65 0,0 0,0 0,0 80,5
1976 3.252,39 2.004,50 3.085,75 3.085.75 0,00 3.079,45 0,0 0,0 0,0 94,7
1977 3.651.80 2.004.50 3.745,62 3.745,62 0.00 3.736,62 0,0 0,0 0,0 102,3
1978 4.193,70 3.022,52 4.360,37 4.360,37 0.00 4.349,02 0,0 0,0 0.0 103,7
1979 7.047,74 5.355,71 5.196,36 5.188,84 7,52 5.182,18 0,1 0.1 0,1 73,5
1980 9.239,73 6.998.80 7.336,63 7.328,97 7,66 7.297,50 0,1 0,1 0,1 79,0

Fuente: elaboración propia a partir de MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS d e  F u e r z a s  E l é c t r i c a s  d e  N a v a r r a .
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Apéndice 12.9.1
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Saltos de Ituren 

(1939-1945)(miles de ptas.).

Año Activo

total

Capital C. Resultados Renubilidad

Social Desem. Reser. Propio 1. G. B. Rp Re R* ta
1939 3.677,4 2.000,0 1.450,0 0,0 1.450,0 206,2 134,0 72,3 5,0 2,0 35,0 5,6
1940 4.365,0 2.000,0 1.450,0 3,4 1.453,4 275,6 166,8 108,8 7,5 2,5 39,5 6,3
1941 4.428,5 2.000,0 1.450,0 8,6 1.458,6 312,1 215,9 96,2 6,6 2,2 30,8 7,0
1942 4.883,7 2.000,0 1.450,0 13,2 1.463,2 225,7 118,3 107,5 7,3 2,2 47,6 4,6
1943 4.925,6 2.000,0 1.450,0 28,2 1.478,2 192,5 118,1 74,4 5,0 1,5 38,6 3,9
1944 4.888,4 2.000,0 1.450,0 31,2 1.481,2 222,8 152,5 70,3 4,7 1,4 31,6 4,6
1945 4.254,7 2.000,0 1.450,0 33,2 1.483,2 249,6 179,4 70,1 4,7 1,6 28,1 5,9

Fuente: elaboración propia a partir d e  M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L  DE A CC IO N IS
TAS d e  S a l t o s  d e  It u r e n .
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Apéndice 12.10.
Evolución del capital, beneficios y  rentabilidad de la sección de electricidad de Conducción 

de Aguas de Arteta (1897-1964)(miles de ptas.).
Año Capital Beneficios Ventas Rentabilidad

total propio Rp R^ Rv ra
1897 598,5 . .
1898 685,3 . 12,3 . . .

1899 961,8 10,6 56,8 i.i 18,6 5.9
1900 1.059,7 81,9 125,2 7.7 65,4 11,8
1901 1.058,5 127,8 167,1 12,1 76,4 15,8
1902 1.053,5 143,8 188,8 13.6 76,2 17,9
1903 1.059,2 154,0 200,9 14.5 76,7 19,0
1904 1.103,2 172,4 218,8 15.6 78,8 19,8
1905 1.084,4 168,9 219,0 15,6 77.1 20,2
1906 1.058,0 165,6 213,4 15,7 77.6 20,2
1907 1.069,4 172,6 214,8 16,1 80,3 20.1
1908 1.041,3 172,9 222,0 16,6 77,9 21,3
1909 1.035,1 166,4 218,0 16,1 76,3 21.1
1910 1.036,3 166,1 216,3 16,0 76,8 20.9
1911 1.058,6 162,7 208,6 15,4 78,0 19.7
1912 1.061,5 154,4 203,6 14,5 75,8 19,2
1913 1.058,2 133,1 195,3 12,6 68,1 18,5
1914 1.073,2 141,8 194,6 13.2 72,9 18,1
1915 1.072,4 135,9 197,2 12.7 68,9 18,4
1916 1.066,6 157,5 208,1 14,8 75,7 19,5
1917 1.058,7 158,7 213,1 15,0 74,5 20,1
1918 1.076,3 155,8 214,0 14.5 72,8 19,9
1919 1.065,1 186,3 245,3 17.5 75,9 23,0
1920 1.057,3 209,3 285,9 19.8 73,2 27,0
1921 1.054,4 223,2 305,4 21.2 73,1 29,0
1922 1.014,1 214,1 316,3 21,1 67,7 31.2
1923 986,2 248,6 325,8 25,2 76,3 33.0
1924 1.005,2 263,9 338,0 26,2 78,1 33.6
1925 1.398,4 - 364,7 . 26,1
1926 1.585,2 282,2 362,8 17,8 77,8 22,9
1927 2.351,8 . 387,5 - - 16,5
1928 2.375,6 - 406,0 - 17,1
1929 2.380,1 . 435,5 18,3
1930 2.458,2 321,3 465,1 13,1 69,1 18,9
1931 2.479,5 302,8 474,5 12,2 63,8 19,1
1932 2.737,7 286,4 493,5 10,5 58,0 18,0
1933 3.039,0 312,9 517,1 10,3 60,5 17,0
1934 3.104,8 252,5 528,2 8,1 47,8 17,0
1935 3.129,7 276,8 541,9 8.8 51,1 17.3
1936 3.004,0 283,5 536,5 9,4 52,8 17,9
1937 2.896,7 249,5 502,3 8,6 49,7 17.3
1938 2.807,5 240,3 507,9 8,6 47,3 18,1
1939 2.888,6 244,6 575,8 8,5 42,5 19,9
1940 4.460,9 3.901,5 190,0 308,4 4,9 4,3 61,6 6,9
1941 4.332,5 3.886,5 371,6 650,2 9,6 8,6 57,2 15,0
1942 4.382,4 3.886,5 387,0 738,6 10,0 8,8 52,4 16,9
1943 4.339,6 3.886,5 406,2 833,4 10,5 9,4 48,7 19,2
1944 4.422,1 3.904,7 433,6 949,4 11,1 9,8 45,7 21,5
1945 4.390,3 3.932,3 402,4 994,0 10,2 9,2 40,5 22,6
1946 4.504,9 3.956,9 410,3 1.149,1 10,4 9,1 35,7 25,5
1947 4.753,3 3.981,2 626,1 1.365,6 15,7 13,2 45,8 28,7
1948 4.774,4 4.133,6 439,7 1.481,9 10,6 9,2 29,7 31,0
1949 5.027,3 3.968,3 874,1 1.752,5 22,0 17,4 49.9 34,9
1950 5.264,2 4.238,3 802,3 2.026,6 18,9 15,2 39,6 38.5
1951 5.499,0 4.475,3 650,4 2.226,8 14,5 11,8 29,2 40,5
1952 5.893,1 4.575,3 614,8 2.438,8 13,4 10,4 25,2 41,4
1953 7.000,3 4.675,3 470,6 3.963,6 10,1 6.7 11,9 56,6
1954 7.308,3 4.819,3 441,8 3.947,1 9,2 6,0 11.2 54,0
1955 7.467,0 4.937,3 462,9 4.413,4 9,4 6,2 10,5 59,1

Fuente: elaboración propia a partir de MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS d e  C o n d u c c i ó n  d e  A g u a s  d e  A r t e t a .
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Apéndice 12.11.
Evolución del capital, beneficios y  rentabilidad de El Irati (1911-1960)(miles de ptas.).

Inversión Beneficios Ventas Re Rv ra
1911 2.942,8 144,5 204,8 4,9 70,6 7,0
1912 2.967,0 231,8 302,6 7,8 76,6 10,2
1913 2.991,2 243,9 313,7 8,2 77,8 10,5
1914 3.030,6 243,0 316,8 8,0 76,7 10,5
1915 3.070,0 251,8 328,1 8,2 76,7 10,7
1916 3.070,0 247,5 334,9 8,1 73,9 10,9
1917 3.070,0 269,2 345,9 8,8 77,8 11,3
1918 3.204,6 242,0 344,4 7,6 70,3 10,7
1919 3.339,1 232,5 370,1 7,0 62,8 11,1
1920 3.339,1 327,9 474,8 9,8 69,1 14,2
1921 3.356,1 302,6 490,9 9,0 61,6 14,6
1922 3.567,7 361,0 520,0 10,1 69,4 14,6
1923 4.876,9 373,2 548,5 7,7 68,1 11.2
1924 4.943,1 363,4 560,5 7,4 64,8 11.3
1925 4.997,2 387,6 600,0 7,8 64,6 12,0
1926 5.105,1 404,3 596,7 7,9 67,8 11,7
1927 5.291,0 418,8 616,6 7,9 67,9 11,7
1928 5.371,9 463,2 658,6 8,6 70,3 12,3
1929 8.447,6 539,6 712,6 6,4 75,7 8,4
1930 8.763,6 649,9 863,2 7,4 75,3 9,8
1931 9.819,6 671,6 959,2 6,8 70,0 9,8
1932 10.635,3 741,4 1.007,2 7,0 73,6 9,5
1933 11.332,4 725,6 1.029,0 6,4 70,5 9,1
1934 11.378,5 768,2 1.061,8 6,8 72,4 9,3
1935 11.712,6 842,8 1.143,3 7,2 73,7 9,8
1936 11.795,0 751,3 1.085,8 6,4 69,2 9,2
1937 11.802,7 626,8 933,1 5,3 67,2 7,9
1938 11.784,3 679,9 989,6 5,8 68,7 8,4
1939 11.846,7 806,4 . 6,8 .

1940 12.138,8 854,3 . 7,0 .

1941 12.784,5 828,4 . 6,5 -

1942 13.266,3 819,8 - 6,2 -

1943 18.654,4 970,3 - 5,2 .

1944 22.001,5 1.094,6 - 5,0 -

1945 24.732,6 1.037,5 4,2
1946 28.164,6 946,3 - 3,4 .

1947 31.482,2 1.450,8 - 4,6 -

1948 32.963,3 1.466,4 - 4,4 .

1949 36.806,4 1.563,0 - 4,2 -

1950 42.956,3 1.812,6 - 4,2 .

1951 42.573,1 2.121,1 - 5,0 .

1952 43.814,1 3.106,6 . 7,1 _

1953 45.289,8 5.644,7 12,5 .

1954 49.587,0 4.248,5 . 8,6
1955 61.012,6 5.755,1 . 9,4 _

1956 - 5.866,0 . _

1957 - 5.753,9 - _ .

1958 - 8.788,1 - _ _

1959 - 10.386,2 - . _

1960 83.121,4 7.995,4 - 9,6 - -

F u e n te : e la b o ra c ió n  p r o p ia  a p a r tir  d e  MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS d e  E l I r a t i .
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Apéndice 12.12.
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra de Pamplona 

(1915-1946)(miles de ptas.).

Año Activo Capital Ventas Benef. Rentabilidad
total Social Desembos. Reservas Propio R/* Re Kv ra

1915 2.350,4 1.250,0 1.012,5 0,0 1.012,5 178,3 69,6 6,9 3,0 39,0 7.6
1916 2.268,1 1.250,0 997,5 0,0 997,5 188,9 81,5 8,2 3,6 43,2 8,3
1917 2.063,8 1.250,0 997,5 0,0 997,5 185,2 80,5 8,1 3,9 43,5 9,0
1918 2.070,1 1.250,0 1.000,0 0,0 1.000,0 187,9 79,4 7,9 3,8 42,2 9,1
1919 2.300,3 1.250,0 1.000,0 0,0 1.000,0 204,6 74,2 7,4 3,2 36,3 8,9
1920 2.418,6 1.250,0 1.000,0 0,0 1.000,0 221,8 76,0 7,6 3,1 34,3 9,2
1921 2.443,1 1.250,0 1.000,0 0,0 1.000,0 247,9 71,9 7,2 2,9 29,0 10,1
1922 2.423,4 1.250,0 1.000,0 0,0 1.000,0 273,4 101,6 10,2 4,2 37,1 11,3
1923 2.507,8 1.250,0 1.142,0 0,0 1.142,0 298,4 143,0 12,5 5,7 47,9 11,9
1924 3.664,6 2.000,0 1.233,5 0,0 1.233,5 327,5 171,1 13,9 4,7 52,3 8,9
1925 3.515,5 2.000,0 1.593,0 0,0 1.593,0 355,9 182,9 11,5 5,2 51,4 10,1
1926 3.321,7 2.000,0 2.000,0 0,0 2.000,0 421,1 214,9 10,7 6,5 51,0 12,7
1927 3.510,2 2.000,0 2.000,0 80,0 2.080,0 479,5 283,8 13,6 8,1 59,2 13,7
1928 5.640,8 3.000,0 3.000,0 1.500,0 4.500,0 507,6 284,4 6,3 5,0 56,0 9,0
1929 5.752,1 3.000,0 3.000,0 1.500,0 4.500,0 529,0 337,0 7,5 5,9 63,7 9,2
1930 5.820,3 3.000,0 3.000,0 1.500,0 4.500,0 564,3 368,5 8,2 6,3 65,3 9,7
1931 6.623,1 4.000,0 3.500,0 1.510,0 5.010,0 598,1 380,2 7,6 5,7 63,6 9,0
1932 6.659,2 4.000,0 3.500,0 1.511,0 5.011,0 631,3 433,5 8,7 6,5 68,7 9,5
1933 6.604,7 4.000,0 3.500,0 1.512,0 5.012,0 668,6 434,9 8,7 6,6 65,1 10,1
1934 6.640,4 4.000,0 3.500,0 1.512,7 5.012,7 711,6 401,9 8,0 6,1 56,5 10,7
1935 6.526,7 4.000,0 4.000,0 1.512,7 5.512,7 777,2 467,0 8,5 7,2 60,1 11,9
1936 6.506,8 4.000,0 4.000,0 1.512,5 5.512,5 839,1 503,9 9,1 7,7 60,1 12,9
1937 6.546,8 4.000,0 4.000,0 1.512,4 5.512,4 814,4 503,8 9,1 7,7 61,9 12,4
1938 6.530,6 4.000,0 4.000,0 1.511,2 5.511,2 864,3 531,8 9,7 8,1 61,5 13,2
1939 6.386,3 4.000,0 4.000,0 1.508,7 5.508,7 931,3 507,6 9,2 7,9 54,5 14,6
1940 6.395,3 4.000,0 4.000,0 1.508,4 5.508,4 1.011,2 600,6 10,9 9,4 59,4 15,8
1941 6.663,9 5.000,0 5.000,0 772,9 5.772,9 1.111,6 658,8 11,4 9,9 59,3 16,7
1942 8.592,2 7.000,0 5.000,0 771,6 5.771,6 1.296,8 659,9 11,4 7,7 50,9 15,1
1943 8.617,9 7.000,0 5.400,0 836,1 6.236,1 1.419,8 667,9 10,7 7,8 47,0 16,5
1944 8.685,1 7.000,0 5.800,0 879,2 6.679,2 1.596,1 721,1 10,8 8,3 45,2 18,4
1945 8.749,4 7.000,0 6.000,0 1.034,3 7.034,3 1.613,2 663,9 9,4 7,6 41,2 18,4
1946 8.195,7 7.000,0 6.300,0 1.053,0 7.353,0 1.779,2 466,5 6,3 5,7 26,2 21,7

F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L DE A CC IO N IS

TAS d e  E l e c t r a  P a m p l o n a .
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Apéndice 12.13
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra Estellesa 

(1927-1951)(miles de ptas.).

Año Aaivo Capital C. Resultados Rentabilidad

total Social Desem. Reser. Propio I. G. B. Rp Ke Kv ra

1927 857,1 500,0 500,0 95,1 595,1 142,2 87,3 54,9 9,2 6,4 38,6 16,6
1928 855,9 500,0 500,0 100,0 600,0 165,7 96,8 68,9 11,5 8,0 41,6 19,4
1929 893,0 500,0 500,0 100,0 600,0 173,7 96,9 76,8 12,8 8,6 44,2 19,5
1930 844,6 500,0 500,0 100,0 600,0 160,4 113,8 46,6 7,8 5,5 29,0 19,0
1931 832,6 500,0 500,0 100,0 600,0 157,2 109,6 47,6 7,9 5,7 30,3 18,9
1932 1.039,7 750,0 550,0 100,0 650,0 160,5 103,9 56,7 8,7 5,5 35,3 15,4
1933 1.053,1 750,0 550,0 100,0 650,0 156,3 99,7 56,6 8,7 5,4 36,2 14,8
1934 1.383,4 1.000,0 880,0 100,0 980,0 178,0 95,2 82,8 8,5 6,0 46,5 12,9
1935 1.375,4 1.000,0 880,0 100,0 980,0 176,9 83,8 93,1 9,5 6,8 52,6 12,9
1936 1.297,3 1.000,0 880,0 100,0 980,0 163,6 79,4 84,1 8,6 6,5 51,4 12,6
1937 1.402,3 1.000,0 880,0 100,0 980,0 165,4 79,7 85,7 8,7 6,1 51,8 11,8
1938 1.283,9 1.000,0 880,0 100,0 980,0 184,1 80,8 103,3 10,5 8.0 56,1 14,3
1939 1.222,7 1.000,0 880,0 100,0 980,0 196,6 90,3 106,4 10,9 8,7 54,1 16,1
1940 1.201,9 1.000,0 880,0 100,0 980,0 209,5 107,6 101,9 10,4 8,5 48,6 17,4
1941 1.240,3 1.000,0 880,0 120,0 1.000,0 222,2 102,6 119,6 12,0 9,6 53,8 17,9
1942 1.291,6 1.000,0 880,0 155,0 1.035,0 249,6 118,0 131,6 12,7 10,2 52,7 19,3
1943 1.346,6 1.000,0 880,0 168,5 1.048,5 296,6 125,3 171,3 16,3 12,7 57,8 22,0
1944 1.367,1 1.000,0 880,0 186,0 1.066,0 322,3 146,1 176,2 16,5 12,9 54,7 23,6
1945 1.388,1 1.000,0 880,0 204,0 1.084,0 334,9 152,7 182,2 16,8 13,1 54,4 24,1
1946 1.468,0 1.000,0 880,0 218,0 1.098,0 403,7 174,9 228,8 20,8 15,6 56,7 27,5
1947 1.491,9 1.000,0 880,0 277,0 1.157,0 407,8 200,4 207,4 17,9 13,9 50,9 27,3
1948 1.540,8 1.000,0 880,0 325,8 1.205,8 402,0 214,5 187,5 15,5 12,2 46,6 26,1
1949 1.549,2 1.000,0 880,0 335,6 1.215,6 437,7 268,2 169,5 13,9 10,9 38,7 28,3
1950 1.443,4 1.000,0 880,0 335,6 1.215,6 499,1 460,2 38,9 3,2 2,7 7,8 34,6
1951 1.108,0 1.000,0 880,0 175,9 1.055,9 392,8 462,5 -69,7 -6,6 -6,3 -17,8 35,5

Fuente: elaboración propia a partir de M E M O R IA S  D E  LA JU N T A  G E N E R A L  D E  A C C IO N IS 

TA S d e  E l e c t r a  E s t e l l e s a .
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Apéndice 12.14
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra Berrueza 

(1928-1964)(m  i les de ptas.).

Año Activo Capital C. Resultados Rentabilidad

total Social Desem. Reser. Propio I. G. B. R/> Re ta

1928 1.071,8 600,0 595,0 0,0 595,0 118,8 87,5 31,4 5,3 2,9 26,4 11,1
1929 1.049,1 600,0 595,0 0,0 595,0 123,7 81,7 42,0 7,1 4,0 34,0 11,8
1930 1.041,6 600,0 600,0 0,0 600,0 129,6 90,4 39,2 6,5 3,8 30,2 12,4
1931 1.060,8 600,0 600,0 0,0 600,0 129,6 59,1 70,5 11,8 6,6 54,4 12,2
1932 984,7 600,0 600,0 0,0 600,0 123,0 93,0 30,0 5,0 3,0 24,4 12,5
1933 990,1 600,0 600,0 0,0 600,0 122,5 88,4 34,1 5,7 3,4 27,8 12,4
1934 964,3 600,0 600,0 0,0 600,0 132,2 106,8 25,5 4,2 2,6 19,3 13,7
1935 983,3 600,0 600,0 0,0 600,0 138,9 94,9 44,0 7,3 4,5 31,7 14,1
1936 980,0 600,0 600,0 0,0 600,0 139,1 100,0 39,1 6,5 4,0 28,1 14,2
1937 961,0 600,0 600,0 0,0 600,0 122,2 88,0 34,1 5,7 3.6 27,9 12,7
1938 925,7 600,0 600,0 0,0 600,0 123,0 94,5 28,5 4,7 3,1 23,2 13,3
1939 1.002,9 800,0 800,0 0,0 800,0 140,5 115,2 25,3 3,2 2,5 18,0 14,0
1940 925,4 800,0 800,0 0,0 800.0 165,9 115,8 50,1 6,3 5,4 30,2 17,9
1941 924,2 800,0 800,0 0,0 800,0 117,2 58,2 59,1 7,4 6,4 50,4 12,7
1942 944,9 800,0 800,0 0,0 800,0 191,6 111,9 79,6 10,0 8,4 41,6 20,3
1943 922,2 800,0 800,0 4,5 804,5 182,9 115,2 67,7 8,4 7,3 37,0 19,8
1944 950,3 800,0 800,0 10,0 810,0 217,0 138,4 78,7 9,7 8,3 36,2 22,8
1945 974,6 800,0 800,0 20,1 820,1 254,2 159,3 94,9 11,6 9,7 37,3 26,1
1946 1.007,8 800,0 800,0 39,7 839,7 352,5 214,5 138,1 16,4 13,7 39,2 35,0
1947 1.013,7 800,0 800,0 79,5 879,5 327,7 230,3 97,3 11,1 9,6 29,7 32,3
1948 1.032,1 800,0 800,0 91,1 891,1 363,8 253,5 110,4 12,4 10,7 30,3 35,2
1949 1.059,9 800,0 800,0 100,5 900,5 362,5 235,1 127,5 14,2 12,0 35,2 34,2
1950 1.134,4 800,0 800,0 102,9 902,9 492,0 294,2 197,9 21,9 17,4 40,2 43,4
1951 1.923,7 1.500,0 1.010,0 131,0 1.141,0 549,5 308,0 241,6 21,2 12,6 44,0 28,6
1952 1.966,6 1.500,0 1.010,0 136,7 1.146,7 589,2 326,1 263,1 22,9 13,4 44,7 30,0
1953 2.011,4 1.500,0 1.010,0 159,6 1.169,6 741,3 459,1 282,2 24,1 14,0 38,1 36,9
1954 1.986,3 1.500,0 1.080,0 121,8 1.201,8 796,7 498,8 297,9 24,8 15,0 37,4 40,1
1955 1.941,7 1.500,0 1.500,0 119,3 1.619,3 886,6 605,5 281,1 17,4 14,5 31,7 45,7
1956 2.025,7 1.500,0 1.500,0 151,1 1.651,1 942,9 675,5 267,4 16,2 13,2 28,4 46,5
1957 2.047,9 1.500,0 1.500,0 181,2 1.681,2 1.143,1 865,2 277,9 16,5 13,6 24,3 55,8
1958 2.122,4 1.500,0 1.500,0 218,0 1.718,0 1.214,3 951,3 263,0 15,3 12,4 21,7 57,2
1959 2.141,1 1.500,0 1.500,0 245,4 1.745,4 1.279,4 1.021,8 257,6 14,8 12,0 20,1 59,8
1960 2.183,1 1.500,0 1.500,0 282,3 1.782,3 1.348,4 1.123,3 225,1 12,6 10,3 16,7 61,8
1961 2.279,0 1.500,0 1.500,0 317,2 1.817,2 1.503,6 1.213,6 290,0 16,0 12,7 19,3 66,0
1962 2.285,0 1.500,0 1.500,0 363,0 1.863,0 1.489,2 1.268,5 220,7 11,8 9,7 14,8 65,2
1963 2.148,2 1.500,0 1.500,0 401,9 1.901,9 1.597,3 1.533,1 64,3 3,4 3,0 4,0 74,4
1964 2.162,6 1.500,0 1.500,0 424,4 1.924,4 1.630,2 1.568,1 62,1 3,2 2,9 3,8 75,4

Fuente: elaboración propia a partir de MEMORIAS DE I.A JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS d e  E l e c t r a  B e r r u e z a .
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Apéndice 12.15
Evolución de los beneficios y  rentabilidad de la sección de electricidad de Industrial 

Sangüesina (1928-1963)(miles de ptas.).

Año Activo

total

Cuenta de Resultados Rentabilidad

Ingresos Gastos Beneficios Re Rt/ xa

1928 999,5 _ - 32,1 3,2 . _
1929 1.000,7 94,0 40,4 53,6 5,4 57,0 -
1930 1.009,2 110,1 48,3 61,8 6,1 56,2 10,9
1931 1.043,5 103,2 44,2 59,0 5,7 57,1 9,9
1932 1.054,3 98,9 40,2 58,6 5,6 59,3 9,4
1933 1.184,9 99,5 41,9 57,6 4,9 57,9 8,4
1934 1.009,9 109,7 46,3 63,4 6,3 57,8 10,9
1935 1.005,7 120,7 44,0 76,7 7,6 63,5 12,0
1936 1.027,1 126,2 42,7 83,6 8,1 66,2 12,3
1937 855,1 108,6 49,3 59,3 6,9 54,6 12,7
1938 963,5 120,4 49,8 70,7 7,3 58,7 12,5
1939 1.348,0 119,0 50,8 68,2 5,1 57,3 8,8
1940 1.071,5 140,3 58,7 81,6 7,6 58,2 13,1
1941 1.098,4 129,8 62,0 67,9 6,2 52,3 11,8
1942 1.083,1 158,0 65,5 92,5 8,5 58,5 14,6
1943 1.043,7 168,2 73,7 94,5 9,1 56,2 16,1
1944 1.158,5 182,2 87,1 95,2 8,2 52,2 15,7
1945 1.210,9 - - 61,1 5,0 - -
1946 1.532,0 - - 78,1 5,1 - .
1947 1.628,1 - - 91,3 5,6 - -
1948 1.821,7 287,9 155,1 132,9 7,3 46,1 15,8
1949 1.743,2 322,6 154,2 168,4 9,7 52,2 18,5
1950 1.542,0 385,6 181,2 204,4 13,3 53,0 25,0
1951 1.823,9 407,9 202,0 205,9 11,3 50,5 22,4
1952 2.051,8 401,8 178,9 222,9 10,9 55,5 19,6
1953 2.014,8 484,1 183,7 300,4 14,9 62,1 24,0
1954 1.958,7 472,3 224,2 248,1 12,7 52,5 24,1
1955 2.024,6 527,9 205,1 322,8 15,9 61,1 26,1
1956 1.895,4 540,8 239,5 301,3 15,9 55,7 28,5
1957 2.098,1 594,9 371,7 223,2 10,6 37,5 28,4
1958 2.367,0 659,8 368,7 291,1 12,3 44,1 27,9
1959 2.064,9 647,3 379,7 267,6 13,0 41,3 31,3
1960 3.156,1 687,6 365,6 322,0 10,2 46,8 21,8
1961 2.429,4 667,3 399,2 268,1 11,0 40,2 27,5
1962 2.551,7 734,3 441,2 293,2 11,5 39,9 28,8
1963 3.644,3 758,5 516,3 242,1 6,6 31,9 20,8

Fuente: elaboración  prop ia a partir de MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS DE INDUSTRIAS S a n g ü e s in a . *  El activo d ed icad o  a esta sección  es estim ado . Se ha 
con siderad o , au n que es bastan te exagerado, que esta sección  su p o n ía  tod os su  in m ovili
zado neto, m ás un tercio del realizable (exeptuan do  las existencias de las otras d o s sec
cion es -m adera y harinas-) y del d ispon ib le.
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Apéndice 12.16
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra Carear 

(1927-1964)(miles de ptas.).

Año Activo Capital C. Resultados Rentabilidad

total Desembol,. Reser. Propio L G. B. Rp Re R» ta

1927 313,2 300,0 2,6 302,6 51,4 43,7 7,7 2,5 2,5 15,0 16,4
1928 328,2 300,0 2,6 302,6 52,6 33,1 19,5 5,9 6,4 37,1 16,0
1929 385,9 300,0 2,6 302,6 53,3 26,3 27,0 7,0 8,9 50,6 13,8
1930 352,1 300,0 2,6 302,6 57,7 29,1 28,6 8,1 9,5 49,6 16,4
1931 3.041,7 1.650,0 2,6 1.652,6 63,5 48,7 14,8 0,5 0,9 23,3 2,1
1932 3.103,3 2.000,0 0,4 2.000,4 112,4 13,8 98,6 3,2 4,9 87,7 3,6
1933 3.420,6 2.200,0 6,1 2.206,1 131,7 20,7 111,0 3,2 5,0 84,3 3,9
1934 4.369,1 2.500,0 11,7 2.511,7 199,2 46,1 153,1 3,5 6,1 76,9 4,6
1935 5.492,8 - - 5.269,5 0,0 0,0 182,5 - - - -

1936 6.616,4 4.000,0 27,3 4.027,3 310,8 99,0 211,8 3,2 5,3 68,2 4,7
1937 6.810,0 4.000,0 37,9 4.037,9 373,9 113,0 260,9 3,8 6,5 69,8 5,5
1938 6.523,1 4.500,0 50,9 4.550,9 480,4 108,6 371,8 5,7 8,2 77,4 7,4
1939 6.909,5 - - 4.832,1 0,0 0,0 455,9 - - - •

1940 7.295,9 5.000,0 113,2 5.113,2 664,4 124,4 540,0 7,4 10,6 81,3 9,1
1941 10.794,1 7.000,0 140,2 7.140,2 736,7 176,7 560,0 5,2 7,8 76,0 6,8
1942 11.649,2 7.000,0 168,2 7.168,2 871,7 50,7 821,0 7,0 11,5 94,2 7,5
1943 13.013,1 7.500,0 280,0 7.780,0 995,0 116,0 879,0 6,8 11,3 88,3 7,6
1944 13.111,8 10.000,0 411,8 10.411,8 1.173,3 108,3 1.065,0 8,1 10,2 90,8 8,9
1945 13.816,4 10.000,0 518,3 10.518,3 1.307,6 111,3 1.196,3 8,7 11,4 91,5 9,5
1946 14.459,4 10.666,5 655,3 11.321,8 1.484,4 175,7 1.308,7 9,1 11,6 88,2 10,3
1947 15.062,5 10.666,5 786,2 11.452,7 1.673,4 254,5 1.418,9 9,4 12,4 84,8 11,1
1948 16.724,6 12.791,6 1.211,4 14.003,0 1.849,0 292,5 1.556,5 9,3 11,1 84,2 11,1
1949 17.395,7 12.791,6 1.322,8 14.114,4 2.413,7 491,8 1.921,9 11,0 13,6 79,6 13,9
1950 18.070,4 12.791,6 1.662,1 14.453,7 3.436,8 1.136,5 2.300,3 12,7 15,9 66,9 19,0
1951 18.281,4 13.500,0 1.965,9 15.465,9 3.780,4 1.389,8 2.390,6 13,1 15,5 63,2 20,7
1952 19.931,4 13.500,0 2.461,9 15.961,9 3.904,2 1.493,2 2.411,0 12,1 15,1 61,8 19,6
1953 21.765,4 13.500,0 2.936,2 16.436,2 5.647,8 2.147,4 3.500,4 16,1 21,3 62,0 25,9
1954 21.692,7 13.500,0 3.822,1 17.322,1 5.902,8 2.362,7 3.540,1 16,3 20,4 60,0 27,2
1955 23.765,7 13.500,0 4.543,2 18.043,2 6.723,2 3.006,9 3.716,3 15,6 20,6 55,3 28,3
1956 28.155,0 15.187,5 5.301,5 20.489,0 7.125,4 3.336,9 3.788,5 13,5 18,5 53,2 25,3
1957 29.490,7 15.187,5 5.946,4 21.133,9 8.955,6 4.801,8 4.153,8 14,1 19,7 46,4 30,4
1958 32.318,4 15.187,5 6.689,2 21.876,7 10.517,3 4.745,0 5.772,3 17,9 26,4 54,9 32,5
1959 35.061,5 16.875,0 8.381,5 25.256,5 10.765,4 4.522,7 6.242,7 17,8 24,7 58,0 30,7
1960 41.097,6 19.975,0 7.964,4 27.939,4 10.991,0 4.320,9 6.670,1 16,2 23,9 60,7 26,7
1961 43.554,7 20.531,3 9.100,0 29.631,3 11.481,2 4.748,9 6.732,3 15,5 22,7 58,6 26,4
1962 44.970,4 22.500,0 10.553,1 33.053,1 12.683,3 5.233,3 7.450,0 16,6 22,5 58,7 28,2
1963 47.764,3 22.500,0 12.693,2 35.193,2 14.151,9 6.048,5 8.103,4 17,0 23,0 57,3 29,6
1964 48.737,2 22.500,0 14.830,6 37.330,6 15.841,7 7.484,3 8.357,4 17,1 22,4 52,8 32,5

Fuente: elaboración propia a partir de MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS DE ELECTRA C a r c a r . Clave: : Rentabilidad económica; Rp  : Rentabilidad finan
ciera; Rí7 : Rentabilidad de las ventas; ia-. Rotación del activo.
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Apéndice 12.17
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Hidráulica Moncayo 

(1920-1947)(miles de ptas.).

Año Activo
total

Capital C. Resultados Rentabilidad
Social Desem. Reser. Propio L G. B. Rp Re Rv ra

1916 . 2.000,0 . . . - - . . . -

1917 - 2.000,0 - - - 321,5 - - - - - -

1918 . 2.000,0 - - - 357,0 - - - - - -

1919 - 2.000,0 - - - 402,2 - - - - - -

1920 3.812,2 3.000,0 2.851,0 0,0 2.851,0 469,5 175,4 294,1 10,3 7,7 62,6 12,3
1921 3.923,0 3.000,0 2.998,0 53,0 3.051,0 604,6 219,1 385,5 12,6 9,8 63,8 15,4
1922 4.119,2 3.000,0 - 3.197,4 - - 457,1 - 11,4 - -

1923 4.325,1 3.000,0 - 3.315,8 - - 482,8 - 12,1 - -

1924 4.541,4 4.000,0 - 3.438,4 - - 563,8 - 111 - -

1925 4.758,4 4.000,0 - 3.565,7 - - 617,1 - 15,4 - -

1926 5.006,9 4.000,0 . 3.697,6 - - 683,9 - 17,1 . -

1927 5.250,8 4.000,0 3.500,0 300,0 3.800,0 987,7 251,3 736,4 19,4 14,0 74,6 18,8
1928 5.374,4 4.000,0 3.500,0 320,0 3.820,0 972,0 178,2 793,9 20,8 14,8 81,7 18,1
1929 5.368,0 4.000,0 3.500,0 340,0 3.840,0 994,7 192,5 802,1 20,9 14,9 80,6 18,5
1930 6.137,1 4.000,0 4.000,0 390,0 4.390,0 1.090,2 260,6 829,5 18,9 13,5 76,1 17,8
1931 14.530,2 9.000,0 4.632,6 450,0 5.082,6 1.323,8 443,2 880,5 17,3 6,1 66,5 9,1
1932 14.829,2 9.000,0 5.095,6 450,0 5.545,6 1.474,6 504,0 970,6 17,5 6,5 65,8 9,9
1933 14.518,1 9.000,0 6.369,3 450,0 6.819,3 1.786,8 747,7 1.039,1 15,2 7,2 58,2 12,3
1934 14.181,8 9.000,0 8.850,0 450,0 9.300,0 2.306,7 1.057,7 1.249,0 13,4 8,8 54,1 16,3
M ) 4 .m w m 8.850,0 450,0 9.300,0 2.362,5 1.152,8 l.'299,7 13,9 8,4 51,2 16,5
1936 14.465,4 9.000,0 8.850,0 450,0 9.300,0 2.418,3 1.247,9 1.170,4 12,6 8,1 48,4 16,7
1937 14.156,2 9.000,0 8.850,0 450,0 9.300,0 2.153,8 1.101,5 1.052,3 11,3 7,4 48,9 15,2
1938 19.929,6 15.000,0 11.515,5 0,0 11.515,5 2.301,5 1.290,3 1.011,2 8,8 5,1 43,9 11,5
1939 20.087,1 15.000,0 11.618,0 0,0 11.618,0 2.750,8 1.507,2 1.243,6 10,7 6,2 45,2 13,7
1940 20.003,9 15.000,0 12.297,3 0,0 12.297,3 2.779,3 1.579,4 1.200,0 9,8 6,0 43,2 13,9
1941 19.628,5 15.000,0 13.919,0 0,0 13.919,0 3.190,3 2.009,2 1.181,2 8,5 6,0 37,0 16,3
1942 19.957,5 15.000,0 13.928,0 0,0 13.928,0 4.080,3 2.430,1 1.650,1 11,8 8,3 40,4 20,4
1943 20.516,6 15.000,0 13.928,5 150,0 14.078,5 4.595,3 2.752,5 1.842,7 13,1 9,0 40,1 22,4
1944 21.025,8 15.000.0 13.928,0 298,0 14.226,0 4.766,8 2.843,6 1.923,2 13,5 9,1 40,3 22,7
1945 21.337,3 15.000,0 14.935,5 156,0 15.091,5 5.054,3 3.530,7 1.523,6 10,1 7,1 30,1 23,7
1946 23.020,3 15.000,0 14.935,5 560,0 15.495,5 6.522,4 5.009,3 1.513,1 9,8 6,6 23,2 28,3
1947 18.135,7 15.000,0 14.934,0 500,0 15.434,0 6.802,4 5.884,4 917,9 5,9 5,1 13,5 37,5

Fuente: elaboración propia a partir de M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L  DE A C C IO N IS
TAS d e  H i d r á u l i c a  M o n c a y o .
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Apéndice 12.18
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra Turiano 

(1936-1947)(miles de ptas.).

Año Activo Capital C. Resultados Rentabilidad

total Social Desem. Reser. Propio I. G. B. Kp Re Ri> ra

1936 718,2 450,0 304,5 75,0 379,5 308,0 138,0 170,0 44,8 23,7 55,2 42,9
1937 688,5 450,0 309,0 75,0 384,0 289,8 141,4 148.4 38,6 21,6 51,2 42,1
1938 693,7 450,0 313,5 75,0 388,5 281,4 131,3 150,1 38,6 21,6 53.4 40,6
1939 672,4 450,0 318,0 75,0 393,0 247,5 146,2 101,3 25,8 15.1 40,9 36,8
1940 645,5 450,0 322,5 75,0 397,5 213,3 169,2 44,1 11,1 6,8 20,7 33,0
1941 667,7 450,0 327,0 75,0 402,0 216,5 164,4 52,1 13,0 7,8 24,1 32,4
1942 643,9 450,0 331,5 75,0 406,5 156,0 144,4 11,5 2,8 1,8 7,4 24,2
1943 718,2 450,0 331,5 75,0 406,5 202,1 185,6 16,5 4,1 2,3 8,2 28,1
1944 1.184,0 450,0 331,5 75,0 406,5 463,0 436,7 26,3 6,5 2,2 5,7 39,1
1945 1.895,7 450,0 450,0 75,0 525,0 575,8 528,3 47,5 9,0 2,5 8,2 30,4
1946 2.101,2 450,0 450,0 75,0 525,0 346,3 328,1 18,3 3,5 0,9 5,3 16,5
1947 1.698,3 450,0 450,0 75,0 525,0 887,1 845,2 41,9 8,0 2,5 4,7 52,2

F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  M EM O R IA S DE IA  JU N T A  G E N E R A L DE A CC IO N IS

TAS d e  E l e c t r a  T u r i a n o .
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Apéndice 12.19
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Hidroeléctrica Cinco Villas 

(1931-1948)(miles de ptas.).

Año Activo Capital C. Resultados Rentabilidad
total desembol. I C B Kp Re Rp xa

1931 1.188,3 800,0 114,1 43,0 71,1 8,9 6,0 62,3 9,6
1932 1.437,3 800,0 132,1 62,1 70,0 8,7 4,9 53,0 9,2
1933 1.409,4 800,0 134,0 71,3 62,7 7,8 4,5 46,8 9,5
1934 1.370,9 800,0 142,0 93,9 48,0 6,0 3,5 33,8 10,4
1935 1.349,5 800,0 142,8 101,9 40,9 5,1 3,0 28,7 10,6
1936 1.323.9 800,0 147,6 103,0 44,6 5,6 3,4 30,2 11,1
1937 1.296,0 800,0 133,8 98,6 35,3 4,4 2,7 26,4 10,3
1938 1.279,6 800,0 116,1 109,6 6,4 0,8 0,5 5,5 9,1
1939 1.283,9 800,0 112,7 106,8 5,9 0,7 0,5 5,2 8,8
1940 1.292,6 800,0 134,0 110,9 23,1 2,9 1,8 17,3 10,4
1941 1.277,3 800,0 139,3 126,5 12,8 1,6 1,0 9,2 10,9
1942 1.243,7 800,0 162,1 148,4 13,7 1,7 1,1 8,4 13,0
1943 1.265,3 800,0 185,2 148,3 36,8 4,6 2,9 19,9 14,6
1944 1.233,2 800,0 190,8 136,8 54,0 6,7 4,4 28,3 15,5
1945 1.203,5 800,0 203,6 181,1 22,4 2,8 1,9 11,0 16,9
1946 1.185,4 800,0 207,7 189,2 18,5 2,3 1,6 8,9 17,5
1947 1.161,0 800,0 235,1 215,8 19,3 2,4 1,7 8,2 20,2
1948 1.082,9 800,0 136,2 125,8 10,4 1,3 1,0 7,6 12,6
1949 991,4 800,0 243,4 236,6 6,8 0,9 0,7 2,8 24,6

Fuente: elaboración propia a partir de M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L DE A C C IO N IS
TAS d e  H i d r o e l é c t r i c a  C i n c o  V i l l a s .
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Apéndice 12.20
Evolución del capital propio, beneficios y  rentabilidad de Electra Vozmediano 

(1906-1935)(miles de ptas.).

Año Activo Capital C. Resultados Rentabilidad

total Social Desem. Reser. Propio 1. G. B. R p Ke K v ra

1905 256,9 400,0 320,5 _ 320,5 . . . . . .
1906 584,5 400,0 359,8 - 359,8 18,9 10,3 8,6 2,4 1,5 45,3 7,3
1907 592,9 400,0 400,0 - 400,0 60,9 17,3 43,6 10,9 7,4 71,6 10,4
1908 542,6 400,0 400,0 - 400,0 59,2 43,7 15,5 3,9 2,9 26,2 10,0
1909 545,4 400,0 400,0 - 400,0 57,9 33,6 24,3 6,1 4,4 41,9 10,7
1910 544,5 400,0 400,0 - 400,0 56,6 32,6 24,0 6,0 4,4 42,4 10,4
1911 535,5 400,0 400,0 - 400,0 56,9 33,6 23,3 5,8 4,4 41,0 10,4
1912 526,1 400,0 400,0 - 400,0 56,5 34,1 22,4 5,6 4,3 39,6 10,6
1913 525,6 400,0 400,0 - 400,0 50,3 27,8 22,5 5,6 4,3 44,8 9,6
1914 521,0 400,0 400,0 - 400,0 52,8 30,1 22,7 5,7 4,3 42,9 10,0
1915 517,5 400,0 400,0 - 400,0 53,6 30,8 22,9 5,7 4,4 42,6 10,3
1916 515,3 400,0 400,0 - 400,0 57,0 34,2 22,8 5,7 4,4 40,0 11,0
1917 531,9 400,0 400,0 - 400,0 61,7 38,4 23,3 5,8 4,4 37,8 12,0
1918 519,8 400,0 400,0 - 400,0 77,7 53,9 23,8 5,9 4,6 30,6 14,6
1919 497,8 400,0 400,0 - 400,0 92,2 68,4 23,8 6,0 4,8 25,8 17,7
1920 471,9 400,0 400,0 - 400,0 104,9 75,0 30,0 7,5 6,4 28,6 21,1
1921 437,3 400,0 400,0 1,0 401,0 112,4 75,6 36,8 9,2 8,4 32,7 23,8
1922 471,4 400,0 400,0 1,0 401,0 116,3 46,0 70,3 17,5 14,9 60,5 26,6
1923 558,3 400,0 400,0 101,0 501,0 202,8 145,5 57,3 11,4 10,3 28,2 43,0
1924 661,1 400,0 400,0 101,2 501,2 131,7 51,5 80,1 16,0 12,1 60,9 23,6
1925 683,0 400,0 400,0 117,9 517,9 125,5 51,4 74,1 14,3 10,8 59,0 19,0
1926 707,2 400,0 400,0 122,6 522,6 133,5 53,8 79,7 15,2 11,3 59,7 19,6
1927 680,3 400,0 400,0 126,6 526,6 135,5 56,7 78,7 14,9 11,6 58,1 19,2
1928 706,8 400,0 400,0 129,8 529,8 145,6 53,7 91,9 17,4 13,0 63,1 21,4
1929 703,8 400,0 400,0 137,3 537,3 144,9 54,0 90,9 16,9 12,9 62,7 20,5
1930 721,9 400,0 400,0 143,7 543,7 156,2 65,5 90,8 16,7 12,6 58,1 22,2
1931 714,4 400,0 400,0 151,2 551,2 170,0 82,1 87,9 15,9 12,3 51,7 23,5
1932 713,6 400,0 400,0 153,2 553,2 159,4 74,7 84,8 15,3 11,9 53,2 22,3
1933 724,8 400,0 400,0 154,5 554,5 178,5 83,4 95,0 17,1 13,1 53,2 25,0
1934 730,0 400,0 400,0 156,0 574,0 188,6 105,0 83,6 14,6 11,5 44,3 25,8
1935 - - - - - - - - - - - -
1936 701,1 400,0 400,0 148,6 548,6 202,4 130,6 71,7 13,1 10,2 35,4 28,9
1937 710,3 400,0 400,0 148,6 548,6 187,9 122,3 65,6 12,0 9,2 34,9 26,6
1938 695,4 400,0 400,0 156,0 556,0 192,2 134,3 57,9 10,4 8,3 30,1 27,1
1939 669,4 400,0 400,0 156,0 556,0 204,5 162,9 41,6 7,5 6,2 20,3 29,4
1940 691,0 400,0 400,0 156,0 556,0 232,0 187,3 44.8 8,1 6,5 19,3 34,7
1941 740,4 400,0 400,0 156,0 556,0 268,9 219,9 49,0 8,8 6,6 18,2 38,9
1942 791,2 400,0 400,0 156,0 556,0 311,9 258,3 53,6 9,6 6,8 17,2 42,1
1943 797,6 400,0 400,0 161,5 561,5 348,9 292,0 56,9 10,1 7,1 16,3 44,1
1944 858,0 400,0 400,0 167,3 567,3 344,5 303,4 41,1 7,3 4,8 11,9 43,2
1945 841,6 400,0 400,0 167,3 567,3 391,0 381,6 9,5 1,7 1,1 2,4 45,6
1946 765,6 400,0 400,0 167,3 567,3 429,2 389,9 39,3 6,9 5,1 9,2 51,0
1947 707,0 400,0 400,0 167,3 567,3 517,1 468,6 48,5 8,5 6,9 9,4 67,5

Fuente: elaboración propia a partir de MEMORIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONIS
TAS d e  E l e c t r a  V o z m e d i a n o .
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Apéndice 12.21 
Ratios económicos de Hidroeléctrica Ibérica (1904-1944).

Año K R, / R/> K K i r/ rr
1904 0,0 -0,1

j

1905 - - 3,0 1,1 93,4 33,5 - - -

1906 - . 2,9 2,9 46,0 45,9 - - -

1907 - - 3,2 3,2 48,6 48,5 - - -

1908 - - 3,8 3,6 45,4 43,0 - - -

1909 - . 4,9 3,9 45,7 36,3 - - -

1910 - - 5,2 5,1 45,6 45,4 - - -

1911 - - 5,2 5,2 42,2 42,2 - - -

1912 3,0 2,6 5,7 4,9 42,9 37,0 - - -

1913 - - 5,4 4,0 39,7 29,5 - - -

1914 3,9 2,8 7,4 5,3 54,9 39,0 7,2 0,08 0,66
1915 4,0 2,5 8,1 4,9 55,3 33,6 7,3 0,08 0,56
1916 5,1 1,7 9,6 3,2 52,1 17,7 9,8 0,11 1,32
1917 6,1 4,7 11,6 9,1 47,7 37,3 12,7 0,14 1,38
1918 3,1 1,6 8,4 4,3 33,4 17,3 9,1 0,14 0,28
1919 4,6 3,2 11,4 7,9 50,0 34,7 9,2 0,12 0,44
1920 2,4 1,7 8,0 5,6 40,9 28,9 5,8 0,09 0,17
1921 1,2 0,9 4,2 3,1 30,5 23,1 3,9 0,05 0,14
1922 1,5 0,9 4,6 2,8 41,6 25,2 3,6 0,04 0,25
1923 1,8 0,8 5,6 2,3 42,9 17,6 4,3 0,05 0,32
1924 - - 4,5 2,3 29,7 15,1 - - -

1925 - - 4,5 4,4 27,5 26,9 - - -

1926 - - 5,3 5,3 30,7 30,7 - - -

1927 3,1 2,9 8,7 8,2 37,6 35,6 8,1 0,09 0,84
1928 2,6 2,4 7,5 7,0 36 ,6 34,1 7,0 0,09 0,29
1929 4,1 3,8 10,4 9,5 47,7 43,6 8,6 0,11 0,41
1930 5,8 4,8 13,0 10,7 60,8 50,3 9,5 0,11 0,55
1931 6,0 4,8 16,2 12,8 64,2 50,6 9,4 0,11 0,79
1932 5,8 4,8 12,6 10,4 62,9 51,9 9,2 0,10 0,80
1933 6,6 3,9 11,4 6,7 83,2 49,0 7,9 0,08 2,00
1934 6,1 5,1 10,5 8,9 56,6 47,9 10,7 0,11 2,60
1935 5,5 4,5 9,9 8,2 56,2 46,2 9,7 0,12 0,57
1936 3,4 1,4 6,2 2,5 46,4 18,6 7,3 0,09 0,44
1937 0,6 0,5 1,0 0,9 8,1 6,9 6,9 0,08 0,39
1938 5,2 2,6 9,6 4,9 52,7 26,8 9,8 0,12 0,52
1939 4,3 3,2 7,7 5,8 39,9 30,2 10,7 0,13 0,63
1940 4,5 2,6 7,0 4,1 36,9 21,5 12,1 0,14 1,13
1941 4,5 3,0 8,4 5,6 40,9 27,3 10,9 0,15 0,41
1942 4,4 2,5 8,6 4,8 36,9 20,5 12,1 0,17 0,44
1943 5,1 3,2 8,0 4,9 38,2 23,7 13,5 0,18 0,56
1944 1,7 0,3 2,5 0,4 60,5 10,3 2,7 0,03 0,13

Fuente: elaboración propia a partir de M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L DE A C C IO N IS

TAS d e  H i d r o e l é c t r i c a  I b é r i c a  e  I b e r d u e r o  (1968). Clave: R^: Rentabilidad econó
mica; Rel : Rentabilidad económica (eliminados ingresos atípicos); Rp: : Rentabilidad 
financiera; Rpl: : Rentabilidad financiera (eliminados ingresos atípicos); R ^  
Rentabilidad de las ventas; R vi: : Rentabilidad de las ventas (eliminados ingresos atípi
cos); xa: : Rotación del activo; rf. Rotación del activo fijo; rr: Rotación del circulante.
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Apéndice 13
Evolución de los ingresos, costes y  beneficios unitarios de Saltos del Bidasoa (1921-1966).

Año Producción IU GU BU Año Producción IU GU BU

1921 5.810,7 2,4 0,1 2,2 1944 7.841,2 2,7 1,4 1.3
1922 9.240,3 1,2 0,1 1,1 1945 6.279,1 2,1 1,8 0,3
1923 7.159,3 - - - 1946 6.663,4 2,6 2,0 0,7
1924 7.304,4 5,2 0,6 4,7 1947 7.993,7 4,3 2,0 2,3
1925 8.159,7 4,9 0,3 4,6 1948 7.785,9 4,4 2,8 1,7
1926 7.806,0 4,5 0,5 4,0 1949 8.270,5 9,3 2,2 7,1
1927 8.316,8 4,8 0,4 4,5 1950 6.853,8 11,3 3,1 8,2
1928 7.583,8 3,5 0,5 3,0 1951 8.863,2 17,9 4,7 13,1
1929 7.850,0 3,5 0,6 2,9 1952 6.853,8 31.7 22,5 9,3
1930 9.059,5 3,8 0,4 3,4 1953 5.529,2 40,9 28,6 12,3
1931 9.169,2 4,3 0,4 3,9 1954 8.485,8 30,1 17,8 12,3
1932 7.645,8 4,1 0,5 3,5 1955 6.480,5 29,8 19,1 10,7
1933 8.099,0 3,4 0,5 3,0 1956 9.198,9 29,3 24,5 4,8
1934 7.696,3 3,8 0,6 3,1 1957 20.927,8 17,5 24,3 -6,8
1935 8.039,0 3,6 0,5 3,1 1958 13.081,3 31,5 29,7 1,8
1936 7.691,0 4,1 1,0 3,1 1959 14.323,7 31,5 27,3 4,2
1937 7.278,7 3,6 0,7 2,9 1960 16.899,2 31,1 23,1 7,9
1938 7.876,5 3,7 1,1 2,6 1961 14.337,8 31,4 33,7 -2,4
1939 8.715,9 3,4 1,0 2,4 1962 15.604,1 31,3 23,9 7,5
1940 9.828,9 4,0 1,1 2,8 1963 20.555,3 31,3 21,5 9,8
1941 9.995,4 3,9 1,2 2,7 1964 15.404,1 31,1 35,4 -4,3
1942 8.119,5 4,3 1,8 2,5 1965 11.743,0 31,4 38,8 -7,4
1943 6.578,1 3,4 2,0 1,4 1966 16.219,1 37,1 35,9 1,2

F u e n t e :  e l a b o r a c ió n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  la s  M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L DE ACCIO 

NISTAS d e  S a l t o s  d e l  B i d a s o a , d e  lo s  d a t o s  d e l S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  A g u a , G a s  y 

E l e c t r i c i d a d . S e r v i c i o  S i n d i c a l  d e  E s t a d í s t i c a  (1959) e in f o r m a c ió n  r e c o g id a  e n  el 

A r c h iv o  d e  Saltos del Bidasoa. S a n  S e b a s t i á n ;  C la v e . :  I U . :  I n g r e s o s  U n i t a r io s ;  G U . :  

G a s t o s  U n i t a r io s ;  y  B U . :  B e n e f i c io s  U n i t a r io s
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Apéndice 14
Evolución de los ingresos, costes y  beneficios unitarios de Electra Puente M arín

(1917-1955).
Año Producción IU GU BU Año Producción IU GU BU

1917 6.575 . . 1,6 1936 7.913 3,4 1,7 1,7
1918 6.225 - - 1,5 1937 6.443 4,3 1,8 2,5
1919 6.233 - - 2,2 1938 7.593 3,7 1,7 2,0
1920 6.242 3,5 1,3 2,2 1939 6.996 4,4 2,0 2,4
1921 7.135 3,9 1,9 2,1 1940 7.934 4,9 2,1 2,8
1922 9.827 2,8 1,3 1,5 1941 8.173 5,1 2,2 2,9
1923 8.358 3,5 1,4 2,1 1942 7.894 5,4 2,3 3,1
1924 7.965 3,7 1,4 2,3 1943 8.733 4,9 2,4 2,5
1925 7.454 3,9 1,5 2,3 1944 8.288 5,1 2,5 2,7
1926 7.506 4,5 1,5 2,9 1945 7.837 6,2 2,8 3,5
1927 8.119 4,1 1,4 2,7 1946 8.498 6,2 3,5 2,7
1928 7.066 5,1 1,6 3,5 1947 9.167 6,0 2,8 3,1
1929 7.849 4,2 1,5 2,7 1948 8.029 7,3 3,5 3,9
1930 8.552 4,4 1,3 3,1 1949 7.930 8,2 3,7 4,5
1931 7.823 5,7 1,6 4,0 1950 7.289 13,3 4,7 8,6
1932 7.383 5,7 1,9 3,8 1951 7.276 16,5 5,0 11,5
1933 7.115 4,9 2,2 2,8 1952 7.276 16,5 5,5 11,0
1934 7.949 4,5 1,8 2,7 1953 5.948 20,2 6,8 13,3
1935 9.359 4,1 1,4 2,7 1954 5.729 20,9 7,7 13,3
- - - - - 1955 6.701 17,9 7,1 10,8

F u e n te :  e la b o r a c ió n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  la s  M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L  DE A C C IO 

NISTAS d e  E l e c t r a  P u e n t e  M a r í n , d e  lo s  d a t o s  d e l  S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  A g u a , 

G a s  y  E l e c t r i c i d a d . S e r v i c i o  S i n d i c a l  d e  E s t a d í s t i c a  (1959) e in f o r m a c ió n  r e c o g i 

d a  e n  el A r c h iv o  d e  Saltos del Bidasoa. S a n  S e b a s t iá n .  C la v e . :  I U . :  I n g r e s o s  U n i t a r io s ;  

GU .: G a s t o s  U n i t a r io s ;  y BU.: B e n e f i c io s  U n i t a r io s
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Apéndice 15
Ingresos y  coste unitario de Fensa (1930-1980) (cts/Kwh).

Año IU GF GU BU Año IU GF GU BU

1930 8,0 - - 8,0 1956 52,9 _ 44,4 8.5
1931 7,1 - 2,7 4,5 1957 60,5 - 51,0 9,5
1932 7,7 - 3,4 4,4 1958 67,5 - 55,0 12,6
1933 7,7 - 4,4 3,2 1959 66,1 - 54,2 11,9
1934 7,7 - 5,0 2,7 1960 66,2 - 54,3 11,9
1935 7,2 - 4,6 2,6 1961 65,3 - 55,8 9,5
1936 7,9 - 7,1 0,7 1962 67,7 - 56,8 10,9
1937 7,5 - 5,5 2,0 1963 67,6 45,6 60,5 7,1
1938 7,4 - 4,7 2,7 1964 66,3 - 63,1 3,2
1939 7,6 - 5,3 2,4 1965 64,6 - 63,7 0,9
1940 7,3 - 4,6 2,7 1966 64,5 - 63,5 1,0
1941 8,6 - 5,8 2,7 1967 64,5 - 64,2 0,4
1942 9,0 - 7,4 1,7 1968 66,0 - 66,1 0,0
1943 7,6 - 8,1 -0,5 1969 65,0 - 65,4 -0,4
1944 7,5 - 6,0 1,5 1970 66,2 - 66,6 -0,4
1945 - - - - 1971 72,3 - 73,8 -1,5
1946 6,7 - 5,2 1,5 1972 70,9 - 70,4 0,5
1947 - - - - 1973 111,7 - 110,1 1,6
1948 33,1 - 26,0 7,0 1974 159,9 - 158,6 1,3
1949 22,3 11,1 18,8 3,5 1975 192,4 - 192,7 -0,3
1950 25,5 15,7 21,5 4,0 1976 227,1 - 227,5 -0,5
1951 - - - - 1977 255,3 - 255,9 -0,6
1952 - - - - 1978 277,0 - 277,7 -0,7
1953 39,5 24,8 36,1 3,4 1979 305,1 - 305,5 -0,4
1954 43,5 25,0 38,0 5,5 1980 411,1 - 412,9 -1,8
1955 50,6 24,5 43,7 7,0 - - - - -

F u e n t e :  e l a b o r a c ió n  p r o p i a  a  p a r t i r  d e  la s  M EM O R IA S DE LA JU N T A  G EN ER A L DE A CC IO 

NISTAS d e  F e n s a  y  d e  lo s  d a t o s  d e l  S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  A g u a , G a s  y 

E l e c t r i c i d a d . S e r v i c i o  S i n d i c a l  d e  E s t a d í s t i c a  (1 9 4 4 -6 4 ); C la v e :  I U . :  In g r e s o s  

U n i t a r io s ;  G F .:  G a s t o s  d e  F u e r z a  A d q u i r id a ;  G U . :  G a s t o s  U n i t a r io s ;  B U . :  B e n e f i c io s  

U n i t a r io s .
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Apéndice 16
Evolución del ingreso, coste y  beneficio por unidad de producto de la sección de electricidad 

de Arteta (1899-1955) (Cts./Kwh.).

Año Iu Gu Bu Año Iu Gu Bu

1899 5,7 4,6 1,1 1923 11,0 2,6 8,4
1900 5,9 2,0 3,9 1924 11,0 2,4 8,6
1901 6,3 1,5 4,8 - - .

1902 6,7 1,6 5,1 1926 11,0 2,4 8,6
1903 6,8 1,6 5,2 - - .

1904 7,0 1,5 5,5 1930 12,5 3,9 8,6
1905 7,1 1,6 5,5 1931 11,3 4,1 7,2
1906 6,9 1,6 5,4 1932 9,9 4,1 5,7
1907 7,0 1,4 5,6 1933 11,4 4,5 6,9
1908 7,0 1,6 5,5 1934 12,7 6,6 6,1
1909 7,2 1,7 5,5 1935 12,3 6,0 6,3
1910 7,3 1,7 5,6 1936 11,5 5,4 6,1
1911 7,1 1,6 5,5 1937 11,4 5,7 5,7
1912 6,9 1,7 5,2 1938 11,5 6,1 5,4
1913 6,7 2,1 4,6 1939 11,3 6,5 4,8
1914 6,8 1,8 4,9 - - -

1915 7,0 2,2 4,8 1941 12,9 7,0 5,9
1916 7,1 1,7 5,4 - - .

1917 7,9 2,0 5,9 1949 23,6 15,6 8,0
1918 8,4 2,3 6,1 1950 24,7 17,5 7,2
1919 9,9 2,4 7,5 _ _ .

1920 11,3 3,0 8,3 1953 42,6 39,9 2,7
1921 10,4 2,8 7,6 1954 47,3 44,7 2,6
1922 10,7 3,5 7,3 1955 57,9 56,2 1,7

Fuente: elaboración propia a partir de M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L  DE A C C IO N IS

TAS DE C o n d u c c i ó n  d e  A g u a s  d e  A r t e t a . Clave.: Iu.: Ingresos unitarios; Gu.: Gastos 
unitarios; y Bu.: Beneficios unitarios. Nota: Se ha considerado como gastos los de explo
tación y la mitad de los compartidos con la sección de agua (Impuestos).
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Apéndice 17
Ingresos, gastos y  beneficios unitarios ¿le Irati e Ibérica-Iberduero 

(1904-1958)(Cts/Kwh).
Irati Hl-lberduero

Año IUt IUv GUt BUt BU IUt IUv GUt GUe BUt BUe BU
1905 . 5,5 3,1 2,4 2,4 9,8 6,1 4,1 2 .6 5.7 3.5 2.1
1906 - 5,5 1,8 3 ,7 3 .7 5 .6 5,6 3,0 1,8 2.6 3,8 2.6
1907 - 5,5 1.9 3 .6 3 .6 5,4 5,4 2,8 1.2 2 .6 4,1 2.6
1908 - 5,5 2 ,0 3.5 3.5 5,5 5,4 3,1 1.9 2,5 3,5 2,3
1909 - 5,5 1,8 3 .7 3 .7 4 ,2 3,8 2,4 1.3 1,8 2,5 1,4
1910 - 5,5 2,1 3,4 3,4 3,8 3,8 2.1 1.2 1.7 2,6 1,7
1911 - 5,0 1.5 3.5 3 .5 3,9 3,9 2.2 1,5 1.6 2,4 1.6
1912 - 5,0 1.2 3 ,8 3 ,8 4 ,0 3,8 2.4 1,4 1,6 2,4 1,4
1913 5.1 5,0 1,1 4 ,0 3,9 4,4 4,0 2,8 1,3 1,6 2,6 1,2
1914 - 5,0 1.2 3,8 3,8 4,9 4,2 2,6 1.4 2,3 2,8 1.6
1915 - 5,0 1.2 3,8 3,8 5.2 4,3 2,8 1.2 2,4 3,1 1.4
1916 - 5,0 1.3 3 .7 3 .7 6,5 4,8 4 ,0 2,4 2.5 2,4 0 ,8
1917 - 5,5 1.2 4 ,3 4 ,3 7.1 6,5 4,1 2,4 3.1 4 ,0 2,4
1918 . 6 ,0 1,8 4 ,2 4 ,2 7 .6 6,5 5,4 4 ,0 2.2 2,5 1,1
1919 - 6 ,0 2 ,2 3,8 3,8 6,8 5,9 3,8 2,5 2.9 3.4 2.0
1920 - 6 ,9 2,2 4 ,7 4 ,7 7 .9 7,1 5,0 3,7 2,9 3.3 2,0
1921 - 8,2 3 .2 5,0 5,0 6.1 5,7 4,4 3,3 1.7 2,4 1.3
1922 8 ,6 8,5 2 ,6 6 ,0 5,9 6,3 5,4 4,1 2,8 2,3 2 ,6 1.4
1923 8.3 8 ,3 2 ,7 5.7 5.6 7,5 5,9 4 ,9 1,8 2 ,6 4,2 1.0
1924 7,9 7 ,8 2 ,8 5.1 5,1 7 .2 6,3 5,3 1,4 1,9 4,8 0 ,9
1925 7 ,6 7 ,6 2,7 4 ,9 4 ,9 6.5 6,5 4,8 1,5 1.8 5,0 1,8
1926 8,4 8 ,3 2 ,7 5,7 5,6 6,5 6.5 4,5 1,4 2,0 5,0 2,0
1927 8,2 8.1 2 ,6 5.6 5,5 6 ,3 6,2 4 ,0 1.3 2,3 4,9 2,2
1928 8,2 8 .0 2 ,4 5,8 5,6 6 ,6 6,4 4,2 3,6 2,4 2,9 2.2
1929 8.5 8.0 2,1 6,4 5,9 7 .3 7 ,0 4 ,0 2,0 3,3 5.0 3,1
1930 9 ,0 8,5 2 ,2 6 ,8 6 ,2 7 .6 6 ,8 3,4 1.4 4,2 5.4 3,4
1931 9.5 9 ,2 2,9 6 ,7 6 ,3 7 ,9 6 ,9 3,4 1.6 4,4 5.3 3,5
1932 8.2 7,8 2,2 6 ,0 5.6 7,4 6 ,6 3,2 1.4 4,2 5.2 3,4
1933 9 ,7 9 ,3 2,8 6 ,8 6,5 9 ,0 6 ,7 3.4 1.5 5,6 5.1 3,3
1934 9,9 9 ,3 2,7 7,1 6 ,6 10,1 9,3 4 ,8 2,9 5,3 6,4 4,5
1935 8,8 8,4 2,3 6 ,5 6 ,0 9,6 8 ,7 4 ,7 2,5 4 ,9 6,3 4,0
1936 6 ,4 6 ,3 2,0 4 ,4 4,4 11,6 9,1 7,4 4,3 4,2 4,8 1.7
1937 6 ,6 6 ,3 2 ,2 4 ,4 4 ,2 11,0 10,8 10.1 7 .7 0,9 3,1 0 ,7
1938 7 ,0 6 ,8 2,2 4 ,8 4 ,6 12,1 9,6 7 ,0 5,8 5,0 3 .7 2,6
1939 8 ,3 7 ,9 2 ,7 5,6 5,2 9.5 8,6 6 ,0 4 ,6 3,4 4,1 2,6
1940 6 ,7 6 ,5 2,1 4 ,6 4,4 9 ,6 8,3 6,5 3,3 3,1 5,0 1,8
1941 9 ,6 9 ,3 4 ,0 5,6 5,2 9 ,8 8 ,6 6 .3 5,4 3,5 3.2 2,4
1942 10,3 10,0 4 ,9 5.5 5,1 U.l 9,6 7 ,6 5,6 3,5 4,0 2,0
1943 11.5 11,0 5,1 6 ,4 5,9 10,4 9,1 6 .9 5.0 3,5 4,1 2,1
1944 11,8 11,3 5,1 6 ,7 6 ,2 11,6 5.6 - - 5,9
1945 12,5 11,9 6.1 6 ,4 5,8 11,0 5.1 - 5,9
1946 12,4 11,8 6 ,5 6 ,0 5,3 12,3 5.7 - - - 6 ,6
1947 13,7 12,7 6 ,6 7,1 6,1 12,4 5.5 - - - 6,9
1948 14,1 12,8 7,9 6 ,2 4 ,9 15.2 7.9 - - - 7,3
1949 14,0 14,0 7 ,7 6 ,3 6 ,3 22,3 12.5 - 9,8
1950 16,9 16,1 9,1 7 ,9 7,1 22,1 13.1 9,0
1951 16,4 15,8 8.8 7 ,6 7 ,0 19,9 14.0 - 5,9
1952 18,7 16,5 8 ,9 9 ,8 7 ,6 20,4 13.7 6,8
1953 3 7 ,9 3 1 ,6 19.1 18,8 12,6 24,6 16.0 8,7
1954 38.8 32,5 22 .8 16,0 9 ,7 30,2 20,7 9,5
1955 51.5 39,1 34.4 17,0 4 .7 29,7 19.7 10,0
1956 4 6 .2 3 6 ,9 26,3 19,8 10,6 30,1 18.2 11,8
1957 57,5 46,6 38,5 19,0 8,2 4 3 ,7 31.1 - 12,6
1958 63 ,5 51,7 35.1 28 ,3 16,5 4 3 ,6 30.4 - 13,2

Fuente: elaboración propia a partir de las M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L DE A CC IO 
NISTAS d e  E l  I r a t i  e F I i d r o e l é c t r i c a  I b é r i c a  y d e  I b e r d u e r o  (1968). Clave: IUt: 
Ingresos totales/Energía distribuida; IUv: Ventas/Energía distribuida; GUt: Gastos tota- 
les/Energía distribuida; GUe: Gastos totales de explotación; BUt= IUt-GUt; BUe=IUv- 
GUe; BU= IUv-GUt; *Los IUv de Irati entre 1905 y 1916 son estimados. Los GUt de 
Iberduero son otra estimación que resulta de la diferencia entre los BUt y los IU.
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Apéndice 18
Evolución de los ingresos, costes y  beneficios unitarios de Electra Berrueza (1942-1964)

(cts/Kwh).

Año Ingresos Gastos Beneficio

(a)
Prod.
(b)

Dist.
(c)

Cons.
(d)

Prod.
(e)

Adq.
(f)

Dist.

(6)

Cons.
(h)=(b-f)

1942 41,6 33,2 44,9 20,7 16,1 19,8 26,7 13,4
1943 38,0 31,9 49,2 22,7 10,0 20,7 31,9 11,2
1944 41,1 28,0 32,5 20,3 14,2 18,4 31,8 9,7
1945 53,6 35,9 50,8 27,0 14,8 23,0 32,5 12,9
1946 65,3 39,2 44,5 27,6 18,1 23,8 32,2 15,3
1947 71,1 36,4 0,0 37,3 17,1 27,5 39,3 8,9
1948 82,4 40,6 0,0 40,7 17,2 28,8 38,8 11,8
1949 59,6 38,2 1,2 32,2 17,1 26,8 42,0 11,4
1950 76,3 46,7 63,7 36,0 20,7 30,0 41,0 16,6
1951 76,2 48,6 65,5 42,0 17,8 33,3 44,8 15,3
1952 88,3 49,2 64,8 45,0 17,5 32,8 43,2 16,4
1953 101,1 51,2 74,3 45,3 25,3 35,5 51,4 15,8
1954 133,0 60,3 77,4 63,7 25,8 43,0 55,1 17,4
1955 187,4 68,1 87,3 83,8 30,2 49,6 63,6 18,4
1956 130,3 66,0 83,8 66,1 31,6 49,1 62,3 16,9
1957 190,3 81,8 99,8 93,5 38,3 62,0 75,6 19,8
1958 210,2 89,6 105,4 105,9 40,8 68,5 80,6 21,0
1959 209,2 90,6 108,8 106,1 41,3 69,4 83,3 21,2
1960 246,9 87,7 106,4 116,6 41,0 67,8 82,3 19,8
1961 287,5 91,4 109,2 147,8 40,6 74,7 89,2 16,7
1962 288,3 94,8 110,9 183,4 45,2 90,7 106,1 4,1
1963 294,7 101,5 115,0 173,3 42,7 87,7 99,3 13,8
1964 334,1 103,3 112,5 193,7 43,6 90,0 98,1 13,3

Fuente: elaboración propia a partir de las M EM O R IA S DE LA JU N T A  G E N E R A L  DE A CC IO 

NISTAS d e  E l e c t r a  B e r r u e z a , de los datos del S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  A g u a , G a s  y 

E l e c t r i c i d a d . S e r v i c i o  S i n d i c a l  d e  E s t a d í s t i c a  (1959) e información recogida en el 
Archivo de E. Berrueza. Pamplona; Clave.: Prod.: Producción; Dist.: Distribución; 
Cons.: Consumo; Adq.: Adquirida.
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