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El alumbrado por gas fue en Barcelona 
el primer servicio público, 25 años antes 

que la distribución de agua

Un rápido recorrido 
histórico
Nuestra compañía, Gas Natural Fenosa, es el último eslabón de una 
particular evolución empresarial cuyos primeros pasos se dieron en 
1843 bajo la denominación de Sociedad Catalana para el Alumbrado 
por Gas para iluminar con gas las calles de Barcelona.

Por Pedro-A. Fábregas ❚❙❘ Fotografías: Archivo Histórico Fundación Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa empezó como Sociedad Catalana 
para el Alumbrado por Gas

historia

 C
orría 1841 cuando el 
Ayuntamiento  
de Barcelona convocó 
un concurso público 
para proveer de 
alumbrado por gas 

 a las principales calles y plazas  
de esta ciudad.

 En España, los primeros 
experimentos de producir gas 
destilando carbón los había realizado 
José Roura, profesor de Química de 
las escuelas de la Junta de Comercio 
de Barcelona en 1826, mientras que 
el primer Ayuntamiento en convocar 
un concurso fue el de Madrid en 1831, 
aunque no conseguiría avanzar hasta 
mucho más adelante.
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El alumbrado por gas era un 
importante avance urbano que ya 
se había instalado en las principales 
capitales europeas, la primera 
Londres en 1812, y que permitía a los 
ciudadanos desarrollar una vida activa 
aunque se hubiese puesto el sol. En 
Barcelona, se presentaron a la subasta 
del Ayuntamiento tres franceses:  
P. Emorine, François Reynaud y Charles 
Lebon, adjudicándose la contrata por 
15 años a este último, y firmándose la 
correspondiente escritura el 3 de julio 
de 1841. Lebon procedía de la Bretaña, 
donde había desarrollado algunas 
pequeñas actividades en el tema del 
alumbrado por gas; posteriormente fue 
un gran empresario con negocios en 
Francia, España, Argelia y Egipto. 

En las bases del concurso figuraba 
que debía depositarse una fianza de 
25.000 duros en garantía del buen fin 
de las operaciones del contratista, lo 
que obligó a Lebon a buscar un socio 
capitalista, que desde el inicio sería la 
familia Gil, originaria de Tarragona, con 
importantes actividades y negocios 
tanto en temas financieros como 
comerciales y de navegación, y con 
casa de banca abierta en París.

Los orígenes de la sede. Conseguida 
la contrata, se decidió que la fábrica 
se ubicaría en un terreno propiedad 
de la familia Gil, fuera de las murallas 
de la ciudad, en el actual barrio de 
la Barceloneta. Allí se construyó la 
primera fábrica de gas de España 
para suministrar alumbrado a una 
ciudad. La tecnología era obviamente 
francesa, y se destilaría carbón. 
En aquel emplazamiento es donde 
ahora se encuentra la sede social de 
Gas Natural Fenosa. En el caso de 
Barcelona, sería el primer servicio 
público, pues la distribución de agua 
no llegó hasta 25 años más tarde.

Fue preciso conseguir los permisos 
de la autoridad militar para construir, 
pues se estaba en la zona batida por 
el fuego de los cañones de la muralla. 
Los permisos para realizar la perforación 
necesaria en la muralla para introducir 
las canalizaciones de gas desde la 
fábrica a la ciudad también requirieron la 
oportuna intervención militar.

Superadas las dificultades, la primera 
prueba del alumbrado se realizó el 8 
de agosto de 1842, alumbrando dos 
faroles en la fachada de la basílica 
de Santa María del Mar, iniciándose 
en septiembre el servicio tanto para 
el alumbrado público como para la 
promoción del nuevo alumbrado 
entre los clientes privados. Puesto en 
marcha el servicio, llegó el momento 
de consolidar la iniciativa constituyendo 
una sociedad mercantil que facilitase 
en el futuro conseguir los recursos 
financieros necesarios para el desarrollo 
y el crecimiento.

Finalmente, el 28 de enero de 1843 
se constituyó la Sociedad Catalana para 

el Alumbrado por Gas, con un capital 
de seis millones de reales de vellón, 
representado por 1.500 acciones de 
4.000 reales de vellón, con una duración 
de 20 años y domicilio en Barcelona, en 
la calle de la Merced nº 16 y calle Serra 
nº 22 ,donde permaneció más de 50 
años. La constituyeron diez accionistas 
fundadores, entre ellos Charles Lebon 
y los hijos del banquero Gil, que 
controlaban el 86% de las 580 acciones 
emitidas. Con el transcurso del tiempo, 
la sociedad cambiaría su nombre a 
Catalana de Gas y Electricidad (1912), 
Catalana de Gas (1987) y Gas Natural 
sdg (1992), denominándose Gas Natural 
Fenosa en la actualidad. ❘❙❚

❚❙❘ La Rambla de 
Barcelona iluminada 
por gas.

❚❙❘ Arriba, fábrica de la Barceloneta. Abajo, 
escritura de constitución de la Sociedad 
Catalana para el Alumbrado por Gas y su 
representación gráfica.


