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La historia del gas en España. Nota bibliográfica

Isabel BaRtoloMé y CaRles SudRià

En los primeros meses de 2006 la Fundación Gas Natural (en colaboración con LID 
Editorial) inició la publicación de una serie de libros bajo la rúbrica Biblioteca de Histo-
ria del Gas cuya finalidad declarada era la de constituirse en vehículo para “difundir las 
nuevas investigaciones y aportaciones al conocimiento del sector”. La idea debe atribuir-
se a Pedro A. Fábregas, director general de la Fundación, profundo conocedor y asiduo 
practicante de la historia económica y empresarial. No se trataba tan sólo de una tarea de 
difusión. La Fundación ha comisionado también diversos trabajos de investigación, entre 
los que se encuentran los que han dado como fruto los libros que comentamos.

Resulta pertinente recordar que la historia del gas y de las empresas gasistas, pese 
a contar con valiosas aportaciones, sigue siendo un campo con amplias áreas por cubrir. 
Con anterioridad al inicio de la colección citada, habían visto la luz algunas monografías 
en forma de libro. Entre ellas cabe destacar las publicadas por García de la Fuente (1984, 
1996, 1998) sobre la empresa CEGAS (antigua Gas Lebon) y el desarrollo del gas en 
Castellón y Granada; la de Mercedes Arroyo (1996), dedicada al gas en Barcelona; y el 
trabajo de González García (1981), sobre Sevilla. El propio Fábregas publicó en 1993 un 
esbozo biográfico de Josep Roura, introductor del gas de hulla en España, y en 2003 una 
historia del gas en Málaga, galardonada con el premio de Historia del Ateneo de Sevilla. 
Otras aportaciones de diverso calado se han publicado en forma de artículos, capítulos de 
libro y papeles de trabajo. No es éste el lugar para enumerar todas estas aportaciones. Un 
reciente balance historiográfico de Mercedes Arroyo (2009) resultará útil al lector intere-
sado pese a no ser exhaustivo1. Este trabajo de Arroyo se incluye en un volumen mono-
gráfico dedicado a la historia de la industria del gas de la revista Transportes, Servicios y 
Telecomunicaciones (n.º 16, junio de 2009) de notable interés.

El bagaje acumulado no se puede minimizar, pero queda lejos del conocimiento alcan-
zado en otros países sobre el tema. No hay que olvidar que la industria gasista es uno de 
los emblemas de la primera industrialización y que propició un cambio sustancial en los 
hábitos de vida y trabajo tradicionales. Publicaciones recientes atestiguan la pujanza de la 
investigación histórica sobre la industria gasista en Europa (Paquier y Williot, 2005). No 
cabe duda, pues, de la importancia de la iniciativa adoptada por la Fundación Gas Natural, 
que merece gran reconocimiento. A los primeros tres libros de la colección Biblioteca de 
Historia del Gas está dedicada esta reseña.

1. A los trabajos citados en este artículo deben añadirse los aparecidos en los Cuadernos de Historia 
(papeles de trabajo) en 1989 editados por el Programa de Investigación Histórica del Grupo Catalana de Gas (la 
mayoría debidos a P. Fábregas), así como algunos otros de más amplio espectro pero con apartados dedicados a 
la industria gasista (Sudrià, 2000; Sudrià y Bartolomé, 2003).
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