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Resumen: 

Este trabajo estudia la trayectoria de la industria del gas de Málaga en los años 
cuarenta, un negocio que se enfrentó a grandes dificultades. Con las 
limitaciones impuestas por la documentación disponible, analizamos los 
factores que en mayor medida influyeron en su evolución: el abastecimiento de 
carbón, las tarifas, la tecnología, la mano de obra y las características de la 
demanda. Las fuentes consultadas han sido las memorias de la empresa, las 
estadísticas del Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad, y por primera 
vez para este sector, el Registro Industrial y las actas de dicho sindicato. 

Palabras claves: industria del gas, tecnología, tarifas, carbón, materias primas, 
Málaga. 

The gas industry in Málaga during the 1940s: a business in difficulty, 
by Mercedes Fernández-Paradas 

Abstract: 

The present work examines the development of the gas industry in Malaga 
during the 1940s, a business which faced serious difficulties. Within the 
limitations imposed by the documentation available, the following, most 
influential factors on its evolution, will be analysed, namely: coal supply, tariffs, 
technology, labour and the characteristics of demand. The sources have been 
the company records, the statistics of the National water, gas and electricity 
Syndicate and, for the first time, for this section of the Registro Industrial, the 
minutes of the fore-mentioned syndicate. 
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1.- Introducción 

La industria del gas en España, desde su implantación allá por el año 
1842, ha experimentado profundas transformaciones y momentos de crisis. Los 
más importantes durante la I Guerra Mundial y en los años 40 a 60 de 
franquismo. En la Gran Guerra, la carestía y el elevado precio del carbón, le 
impidieron competir con la electricidad -sobre todo en el ámbito del alumbrado-, 

Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, VIII, 2014, pp. 319-341 



Mercedes Fernández Paradas (Universidad de Málaga) 

y colocaron al sector en una situación comprometida 1. Comenzó a salir del 
atolladero en los años veinte y principios de los treinta, cuando se volcó en 
aquellos usos en los que podía ganar clientela, fundamentalmente la 
calefacción. Parece que, en general, el Crack de 1929 no afectó negativamente 
a los niveles de consumo de gas. La Guerra Civil tampoco se dejó notar 
especialmente, ya que en 1938, el peor año para las gasistas, desde el punto 
de vista de la producción, ésta solo fue un 25% inferior a la de 19362

. 

Así llegamos a la postguerra española, una etapa de grandes 
dificultades para nuestra economía, provocadas principalmente por el 
intervencionismo económico3 y en menor medida por el aislamiento al que 
fuimos sometidos debido a nuestra afinidad al Eje. El franquismo es el mayor 
responsable del retroceso histórico que tuvo lugar en la década de 1940. 
Tuvimos que esperar a principios de los 50 para que la economía recuperase 
los niveles de preguerra4, gracias a un menor intervencionismo y el fin de las 
sanciones diplomáticas. 

La evolución de la producción española de gas en los cuarenta tuvo 
mejor trayectoria que la del Producto Interior Bruto, ya que en 1944 alcanzó el 
nivel de 1935. No obstante, otros indicadores muestran que se enfrentó a 
graves problemas, derivados otra vez de la escasez y el encarecimiento del 
carbón, y del envejecimiento de las instalaciones. 

La historiografía española sobre el sector del gas ha mostrado 
predilección por el estudio de los años anteriores a la Guerra Civil Española. 
Uno de los periodos menos conocidos es el del franquismo. Aquí pretendemos 
profundizar en la evolución del negocio del gas en la ciudad de Málaga en la 
primera década de la postguerra, marcada por una aguda crisis. En los 
cuarenta la producción creció a un promedio anual del 9%, pese a las 
dificultades ya señaladas; mientras que el consumo lo hizo al 0,3%. 
Desgraciadamente la información de que disponemos para los años 1939 a 
1942 es escasa. 

La fecha de inicio de este trabajo está claramente delimitada por la 
llegada de la Dictadura, mientras que la final corresponde al comienzo de otra 
etapa, la comprendida entre 1951 y 19685

, en la que diversos indicadores 

1 Otros factores que contribuyeron negativamente en Fernández-Paradas (2009a), pp. 94-99. 
Una crisis que también afectó al sector gasista en Europa. Véase lo ocurrido en Italia, Portugal 
y España en: Giuntini (2009), p. 49; Cardoso de Matos (2009); y Fernández-Paradas (2009b), rP- 124-125. Y en Galicia en Martínez López y Mirás Arauja (2009), 

Situándose en unos niveles parecidos a los de la industria eléctrica. Catalán (2006). 
3 Éste se implementó de tres maneras: 1. La intervención en la distribución de materias primas 
y bienes de equipo mediante los cupos y las licencias de importación; 2. La reglamentación de 
la inversión privada; y 3. La creación de un sector público empresarial. Carreras y Tafunell 
12010), p. 290. 

Según Bairoch la economía española era la única de la Europa occidental que en 1950 tenía 
una renta por habitante apreciablemente menor que la registrada en 1929. Catalán (1995), p. 
24. En la misma línea Miranda Encarnación (2003), p. 97, califica los 40 como "la noche de la 
industrialización española". Sobre las causas del atraso español en esos años véanse Catalán 
Í1994) y Carreras y Tafunell (2010), pp. 285-286. 

Además, el principio de este periodo, en 1951, coincidió con cambios relevantes en la política 
económica del régimen, por lo que la mayoría de los autores diferencian la primera de la 
segunda década de la dictadura. No obstante, como bien dicen Carreras y Tafunell (2010), p. 
306, también hubo continuidad: "( ... ) La retórica autárquica e intervencionista se mantendrá 
casi intacta hasta 1959 ( .. . )". En Málaga, a finales de los 60 terminó la fabricación de gas con 
carbón. A nivel nacional, en 1969 tuvo lugar la primera llegada de gas natural a nuestro país. 
Sudriá (1984) y (1996). Fábregas (1986), p. 9. 
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(producción, consumo y número de clientes) tuvieron un comportamiento 
negativo, que precipitó la introducción en los sesenta del gas elaborado con 
nafta de petróleo. 

El objetivo principal del estudio consiste en analizar los factores que en 
los 1940 influyeron más en la marcha del negocio: el aprovisionamiento de 
materias primas, las tarifas, la mano de obra, la tecnología y las características 
de la demanda. 

Como en la mayoría de los trabajos que han abordado este periodo, nos 
hemos basado en documentación6 generada por la empresa, principalmente 
las memorias, las estadísticas que publicó el Sindicato de Agua Gas y 
Electricidad y, como novedad, creo que por primera vez en nuestro país para el 
gas, el Registro Industrial, conservado en el Archivo Histórico Provincial de 
Málaga. Éste, es riquísimo y de fácil consulta, merced al minucioso catálogo, a 
nivel de empresa y cronológico, elaborado por el personal del archivo. Su 
utilidad viene dada por los datos tan completos que ofrecen sobre los informes 
y las solicitudes que envío la gasista a la Delegación Provincial de Industria, a 
la Dirección Nacional de Industria y al Ministerio de Industria. Y sobre la 
respuesta emitida por estos organismos. También encontramos información 
relativa a las tarifas de gas, el consumo y el coste de carbón, los ingresos y los 
gastos, el número de trabajadores y sus salarios, así como al equipamiento de 
la factoría, y las solicitudes de renovación y de sustitución del mismo. 

En 1940 la industria del gas en Málaga ya tenía una larga historia, que 
empezó en 1846, cuando la fábrica textil Industria Malagueña se iluminó con 
gas, si bien para la ciudad tuvo mayor relevancia la llegada de ese sistema a 
sus calles, en 1854. Desde ese año el Grupo Vautier de Lyon se encargó del 
negocio7

• 

En los años veinte hubo cambios en la propiedad de la empresa. En 
1923 pasó a manos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, la cual 
creó en 1924 la Sociedad para el Alumbrado de Málaga con el fin de suceder a 
la compañía francesaª. En 1927 Aguas de Barcelona la vendió a su filial la 
Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon, adquirida en 1925, 
convirtiéndose la Sociedad para el Alumbrado de Gas en filial de ésta. En 
diciembre de 1939 se acometió una reestructuración financiera, al modificar la 
Sociedad para el Alumbrado de Málaga su denominación por la de Gas para 
Alumbrado y Suministros, GASUM, S. A. y al elevar el capital de 3,5 a 15 
millones de pesetas. En 1940 GASUM compró a la Compañía de Electricidad y 
Gas la factoría de gas de Cádiz y las de gas y electricidad de San Fernando y 
Chiclana9

. Así pues, cuando comienza este trabajo, el negocio del gas en 

6 Hemos consultado los fondos del Archivo Municipal de Málaga, desgraciadamente sin 
encontrar documentación, lo cual se explica porque en 1943 cesó definitivamente el alumbrado 
vúblico de gas. 

En 1859 este Grupo fundó la Societé pour l'Éclairage de Málaga, también denominada La 
Compañía Lionesa de Gas. Fábregas (2003), pp. 19-24. Arroyo (2006), p. 6. 
8 El capital extranjero dedicado al gas sufrió un gran retroceso en la Dictadura de Primo de 
Rivera, debido a la acentuación del nacionalismo económico, que estaba presente desde 
comienzos de siglo con una legislación que obstaculizó su actividad. Como consecuencia de 
esa normativa y de los problemas surgidos en la I Guerra Mundial, ya comentados, las gasistas 
foráneas tuvieron que vender sus activos. Fábregas (2003), pp. 116-124 y 131-134. La retirada 
del capital extranjero no fue singular de la industria gasista, sino que afectó a otros sectores. 
9 García de la Fuente (1984), pp. 148-149. Arroyo (2001 ). Fábregas (2003), p. 149. Fernández
Paradas (2011 ). 
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Málaga estaba en manos de GASUM, que estaba integrada en Electricidad y 
Gas Lebon, propietaria de las fábricas de gas de Valencia, Santander, 
Granada, Murcia, Cádiz y Málaga. 

2.- Crecimiento de la producción insuficiente 

No tenemos las cifras de fabricación en los años 1940-1942. De todas 
maneras la información localizada indica una trayectoria negativa, si nos 
atenemos a las pérdidas que tuvo GASUM. En 1941 la factoría malagueña 
estuvo parada casi tres meses 10

, lo que debió traducirse en una merma 
considerable de su producción. Además, la situación heredada de la Guerra 
Civil no era buena, sobre todo en cuanto a infraestructuras 11

. Algunos datos 
serían indicativos de ello. Así, por ejemplo, durante el conflicto se hundió la 
cúpula de un gasómetro y aumentaron las fugas en la red de tuberías 12

. 

Gráfico 1.- La producción de gas de la fábrica de Málaga (1943-1950) 
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Fuente: Fábregas (2003), pp. 189-190. Elaboración propia. 

1-- Metros cúbicos 1 

A partir de 1943 destacan: la desaparición definitiva del alumbrado 
público por gas y el incremento de la producción. Diversos factores explican la 
supresión de la luz de gas en las calles. Las dificultades de la empresa para 
ofrecer un suministro regular, la imposibilidad de competir con la iluminación 
eléctrica 13 y que en ese año concluía el contrato firmado en 1928 por 15 años. 

En cuanto a la fabricación, en 1943 fue de 3,2 millones de m3
, creciendo 

hasta 1950 a un ritmo anual del 9% -casi tres puntos superior a la media 
nacional en el mismo periodo-. En 1948, con 4,8 millones, se superó el nivel de 
preguerra (en 1935 se elaboraron 4,6 millones). Este objetivo se alcanzó 4 

1° Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon (1945), p. 5. Después analizaremos las 
causas de este cierre temporal, principalmente la escasez de carbón. 
11 Hasta la caída de Málaga en febrero de 1937, un Comité de Control Obrero intervino el 
negocio. La incorrecta utilización de las instalaciones y la falta de mantenimiento y de carbón 
empeoraron la calidad del servicio. Fernández-Paradas (2011 ). 
12 En los años de la Guerra las ventas y el número de abonados solo se redujeron entre el 5 y 
el 9% respectivamente. Arroyo (2001 ). Fernández-Paradas (2011 ). 
13 Este hecho ya lo apuntamos en otro trabajo sobre Málaga para principios de los años veinte, 
cuando sólo el 14% de los ingresos de la gasista procedieron de la venta de luz. Fernández
Paradas (2011), pp. 104-105. 

322 



La industria del gas en Málaga en los años 1940: un negocio en dificultades 

años después que el sector14
. Por entonces, según su volumen de producción, 

Málaga ocupaba el puesto 7° del país. No obstante, se situaba lejos de las 
primeras, Barcelona y Madrid, con 87 y 47 millones de m3 respectivamente15

. 

En 1947, elaboró de promedio 16,40 m3 per capita, cifra bastante superior a las 
de otras localidades españolas de tamaño similar -entre 200.000 y 300.000 
habitantes-, tales como Bilbao (12,47), Zaragoza (11,41) y Murcia (6,6)16

. En 
1950, Málaga llegó a los 5,4 millones, la cifra más alta entre 1943 y 1968. Un 
aumento que hubiese sido mayor, si el abastecimiento de carbón no hubiese 
presentado problemas de diversa índole que luego comentaremos. 

Posteriormente veremos que en los cuarenta menguó el consumo de 
carbón de la factoría en comparación con el de años anteriores. ¿Por qué al 
disminuir éste la producción de gas no tuvo un comportamiento similar, e 
incluso creció? Esto se debió al mayor empleo del gas de agua 17

, más o menos 
carburado, mezclado con el obtenido por la destilación de hulla, lo que permitió 
incrementar el volumen de gases fabricados 18

. La fábrica de Málaga tenía 
gasógenos independientes 19

. 

La factoría generó diversos subproductos, primordialmente coque y 
alquitrán. El coque resultaba de la destilación del carbón, por lo que su nivel de 
producción estaba condicionado por el consumo de hulla. En 1940 obtuvo más 
de 9.000 toneladas de coque -el 3,5% del total nacional-20

, la cifra más alta 
conocida hasta el momento (Gráfico 2)21

. Al año siguiente, coincidiendo con su 
cierre temporal, éste se redujo a casi la mitad. Al menos desde 1943 empezó a 
recuperarse, no obstante todavía en 1950 fue un 18% inferior a la de 194022

. Al 
comparar esta evolución con la del gas elaborado entre 1943 y 1950, se colige 
que tuvo un crecimiento menor, del orden del 2-3% anual. Para 1950 sabemos 
que se vendió el 60%23

. El resto se empleó para calentar los hornos, 
directamente o gasificado, así como en la elaboración de gas de agua para su 
adición al gas de hulla fabricado. 

1
' Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948). 

15 Vidal Burdils (1949), p. 97. 
16 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948). Censo de 1950. Tomo l. Cifras 
generales (http://www.ine.es/inebaseweb/treeNavigation .do?tn=92668&tns= 125205# 125205, 
consultado el 5 de octubre de 2012). 
17 El gas de agua se obtenía al mezclar agua y gas producido con coque. Arroyo (1996), pp. 
111 y 320-321 . Alayo y Barca (2011 ), pp. 132-135. 
18 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1944), p. 13. Málaga utilizó leña como 
combustible en pequeñas cantidades, la cual generaba mayor volumen de gas a igual cantidad 
de hulla. 
19 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948), p. 7. 
20 Ministerio de Industria y Comercio (1941 b). 
21 El dato más antiguo de este producto data de 1929 (6.155 toneladas), cifra que hasta 
mediados de los años 30 se mantuvo en torno a los 6.000/7.000. Ministerio de Industria y 
Comercio (1941b). 
22 La producción de coque de la fábrica malacitana tuvo un comportamiento un poco mejor que 
el del sector, ya que en 1950 éste elaboró un 22% menos que en 1940. Sindicato Vertical de 
Agua, Gas y Electricidad (1960). 
23 A. H. P. M., Registro Industrial , signatura 10.447, carpeta 117/3. 
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Gráfico 2.- Producción de coque en la fábrica de gas de Málaga 
(1940-1950) 

I • Toneladas 1 

1940 1941 1943 1944 1947 1950 

Años 

Fuente: Archivo Histórico Provincial de Málaga (A. H. P. M.), Registro Industrial, signatura 
10.447, carpeta 117/3. Ministerio de Industria y Comercio: Estadística general de la producción, 
importación y distribución de carbones (1941 b); y Estadística general del consumo de carbones 
por las distintas industrias y almacenistas (1941a) (1942) (1944) y (1945). Sindicato Vertical de 
Agua, Gas y Electricidad (1948). Elaboración propia. 

En cuanto al alquitrán24, en 1940 se produjeron 609 toneladas -el 2,8% 
del nacional-25

, un 22% más que en 1939. Fueron 464 toneladas en 194726 y 
333 en 195027

. Esto es, en una década se redujo a casi la mitad, en proporción 
similar a lo ocurrido a nivel estatal. 

3.- Carbón caro y de pésima calidad 

La producción de gas y subproductos dependió del consumo de diversas 
materias primas, casi en su totalidad de carbón mineral , y en cantidades muy 
pequeñas de "maderas/ leñas" y "orujo y cáscara"28

. En lo relativo al carbón, la 
fábrica de Málaga se enfrentó a su escasez y carestía29

. Veamos qué sucedió. 

24 Se deshidrataba para utilizarlo en carreteras y destilado generaba benzoles, toluenos, 
aceites y breas, productos requeridos por las industrias de explosivos, combustibles líquidos, 
tintorerías ... Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1944), p. 17. 
25 Ministerio de Industria y Comercio (1941b). 
26 En 1947 también se elaboraron 47 toneladas de carbón vegetal y 100 de grafito. Sindicato 
Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948), pp. 26-27. 
27 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/3. Sindicato Vertical de Agua, 
Gas y Electricidad (1948). 
28 Es posible que se recurriese a otras materias primas, ya que las fuentes consultadas no 
ofrecen información para todos los años estudiados. 
29 En Francia, al terminar la 11 Guerra Mundial las gasistas también tuvieron que pagar un 
carbón más caro, que en el caso de Burdeos explica parte del déficit de explotación. Fernández 
(2005), p. 337. Sin embargo, en el país galo, a diferencia de España, el proceso de 
reconversión tecnológica fue más rápido y encaminado hacia el gas natural, mientras que en 
nuestro país hubo "pasos" intermedios, por ejemplo en Málaga, en los sesenta, con la 
introducción de equipamiento para generar gas con petróleo. 
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En Málaga, el desabastecimiento surgió durante la Guerra Civil30
, 

empeorando a partir de 1941 . Cuando los nacionales la tomaron el 7 de febrero 
de 1937 las carboneras estaban vacías. Problema que persistió, ya que en 
marzo de 193831 la empresa solicitó al gobernador permiso para comprar 
carbón extranjero, pues solo disponía de existencias para 40 días. El consumo 
de hulla32 en 1940 fue de 14.630 toneladas procedentes de Asturias33, una cifra 
óptima al ser superior a la de antes del estallido de la Guerra Civil34

• Pero, tuvo 
que pagarlo a una media de 97,20 pesetas, un 45% más que en 193535

. En 
esta subida influyó que lo adquiriese "al precio de industria libre, cuya tasa es 
superior en un 20% al de las industrias obligadas". Tuvo que recurrir al mismo 
porque solo se le concedió el 60% del cupo que le correspondió, el 40% 
restante fue requisado para el ferrocarril , circunstancia habitual en los 
cuarenta36

. En 1941 el consumo se redujo casi dos tercios37
. En los siguientes 

años se incrementó hasta situarse a mediados de la década en torno a las 

30 Sobre el aprovisionamiento de hulla de Catalana de Gas durante el conflicto, véase Sudriá 
~1989), p. 243. 

1 En 1938 se consumieron 10.307 tm y en 1939 13.847 tm. Ministerio de Industria y Comercio 
p940), p. 21. 
2 Sobre el papel del carbón y en general de la energía en el primer franquismo, véase Sudriá 

~2001). 
3 Buena parte del mismo fue transportado por el Vapor Mina Piquera, el Castillo Monforte y el 

Briquetas Zorrosa. El Mina Piquera fue adquirido en la postguerra por la Compañía Ibero 
Americana de Navegación, propiedad de Ignacio Melina Gómez. El Castillo Monforte formó 
parte de la Gerencia de Buques Mercantes para Servicios Oficiales, que gestionó los buques 
apresados durante la Guerra Civil. El Briquetas Zorrosa fue propiedad del naviero Antonio 
Menchaca y de la Bodega. En 1939 se hizo un expediente informativo sobre la incautación de 
dicho barco. (http://www.buques.org/Navieras/Elcano/Castillo%20Monforte.pdf y 
http://vidamaritima.com/2009/04/d-ignacio-molina-gomez-armador-de-mazarron/ , consultados el 
8 de noviembre de 2011 ). 
:i. Por ejemplo, en 1933 fue de 12.400 toneladas. Ministerio de Industria y Comercio (1940), p. 
21 . 
35 Los precios nominales del carbón que llegaron a Málaga parece que continuaron 
aumentando en los siguientes años, siendo el principal argumento utilizado por la gasista para 
pedir el incremento de tarifas. Por ejemplo, en 1956, el precio era de 639 pesetas/tm, 6,6 veces 
superior al de 1940. A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpetas 117/1 y 117/3. 
En España, entre 1935 y 1950 el precio nominal de la hulla a bocamina aumentó el 446%, 
mientras que el real disminuyó un 6%. Sudria (1987), pp. 566-573. 
36 Por ejemplo, en julio de 1945, el director gerente de la fábrica de Málaga, J. Olivares, envió 
un escrito al Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria, en el que se quejaba de que "al 
llegar a este puerto un barco fletado por esta empresa, se incaute violentamente la RENFE su 
cargamento". A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/1, Escrito de la 
Sociedad de Gas dirigido al Gobernador Civil de la Provincia, Delegado de Abastos, 25-9-1945. 
Lo mismo le ocurrió a La Catalana y a Gas Reuense. Arroyo (2003). Moyana (2011 ), p . 132. El 
tema del cupo lo trataremos luego. 
37 La insuficiencia del aprovisionamiento de carbón afectó a las fábricas del Grupo Lebon, 
provocando que en 1941-1942 se elaborase la mitad de gas de lo habitual. En 1941 su falta 
ocasionó la caída de las ventas de gas en todas las explotaciones de la Compañía Española de 
Electricidad y Gas -excepto la de Santander-. A . H. P. M., Registro Industrial , signatura 10.447, 
carpeta 117/2. García de la Fuente: (1984), p. 45; y (1998), p. 185. La escasez de hulla 
provocó el cese de actividad de algunas factorías, e incluso otras cerraron definitivamente. Por 
ejemplo, en Mahón, Dénia o Vigo en: GESA (1992), p. 162; García de la Fuente (2007), p. 204; 
y Undoso Tato (2009), p. 321 . Igualmente ocurrió con el negocio de La Catalana en Sevilla, la 
cual en 1941 impuso "restricciones rigurosas, prescindiendo de todo plan de crecimiento, y 
finalmente tuvo que suprimir del todo el alumbrado público por gas". González García (1981 ), p. 
193. 
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9.000-10.000 tm. Todavía en 1947 era un 25% inferior a la cantidad de 1940. El 
carbón era en su totalidad español38

. 

El desabastecimiento se agravó en los 40 por las nefastas 
consecuencias del intervencionismo económico, que provocó una mayor 
demanda, mientras que se querían evitar las compras en el exterior39

. El 
aprovisionamiento empeoró por problemas en el sistema de transportes. Ello, 
junto a la escasez y el alza de los salarios de los mineros, generó una 
espectacular subida del precio40

. 

Hasta 1955 hubo un rígido control de la producción, la distribución y el 
precio de la hulla y la antracita. La producción carbonífera nacional creció un 
60% entre 1940-196041

. Sin embargo, la demanda lo hizo en mayor medida 
entre principios de los 40 y mediados de los 50, debido a los problemas para 
acceder a los productos petrolíferos y a la electricidad. Circunstancia que se 
agravó para los petrolíferos durante la II Guerra Mundial42 y que afectó a su vez 
a la fabricación de electricidad, que durante la década de 1940 fue insuficiente, 
siendo habitual los cortes en el suministro eléctrico43

. 

Respecto a los cupos, el Gobierno, al terminar la Guerra Civil, ante la 
falta de carbón y de transporte, aprobó una reglamentación para la distribución 
del que se obtenía en el país. El sector del gas no fue incluido entre los 
preferentes, por lo que durante meses no dispuso de él44

. Como vimos, en 
1940 la factoría de Málaga lo eludió recurriendo al mercado libre. Todo indica 
que en 1941 no fue así, porque, como comentamos, el consumo de hulla fue 
casi dos tercios menor. De ahí que la producción de gas de Málaga se redujese 

38 En Málaga durante el conflicto civil hubo participación del extranjero. Por ejemplo, en 1938 el 
89% fue español y el 11 % foráneo. Ministerio de Industria y Comercio (1939). 
39 Al terminar la 11 Guerra Mundial la falta de divisas también restringió su importación. Sudria 
11987), p. 555. 

0 Sobre los problemas a los que se enfrentaron las gasistas en esos años para conseguir 
carbón, véase Fernández-Paradas (2009a), pp. 125-130. En el caso de Gas Reuense se vio 
obligada a arrendar la fábrica. Moyano (2012), p. 224. 
41 Según Caries Sudria, las causas de este fortísimo incremento fueron el aumento de la 
demanda, ocasionado en parte por la escasez de otras fuentes de energía y la caída de las 
importaciones. Sudria (1987), pp. 555-563. 
42 Durante la 11 Gran Guerra, el "estrangulamiento petrolífero" ocasionó un fuerte incremento de 
la demanda de carbón mineral, sobre todo para el ferrocarril y redujo la eficiencia del sistema 
de transportes, ocasionando retrasos en los suministros y por ende en la actividad industrial. 
Catalán (1995), pp. 106-11 O, 220-223 y 252-257. 
43 En España la oferta de electricidad fue inferior a la demanda desde 1944, comenzando ese 
año las interrupciones del servicio. Al finalizar la Guerra Civil, el aumento de la capacidad 
instalada para producir electricidad fue lento. Esto se debió a la política de mantener las tarifas 
eléctricas al nivel de 1936, cuando el índice de precios al por mayor en 1944 era un 250% 
mayor que el de 1936. Catalán (1995), pp. 257-264. Desde 1944, con los mencionados cortes, 
el problema se trasladó al sector carbonífero, ya que los mismos repercutían en la producción 
minera, siendo necesario decretar la prioridad de las minas en la distribución de electricidad. 
Además, para incrementar la generación de electricidad fue necesario aprovechar al máximo 
las centrales térmicas y, por tanto, aumentar el consumo de carbón. Igualmente, muchas 
empresas debieron sustituir el fluido eléctrico por otras fuentes energéticas, como el carbón. 
Sudria: (1987), pp. 588-589; y (2001 ). 
44 García de la Fuente (1984), p. 234. Respecto del total de consumo de carbón en España, las 
fábricas de gas sumaron en 1935, 1940, 1945 y 1950 los siguientes porcentajes: 3, 1; 3,2; 1,7; y 
1,9%. Según Sudria, entre 1941-1945 la industria gasista tuvo un gasto en carbón un 40% 
inferior al habitual antes de la Guerra Civil. Sudria (1987), pp. 585-586 y 588. De este autor 
véanse: (1989), p. 249; y (2001 ), p. 28. 
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dos tercios45
. Tal fue la situación que en dicho año las autoridades rectificaron, 

asignando un cupo que solo se cumplió parcial e irregularmente46
. Por este 

motivo, la empresa tuvo que suprimir la iluminación pública por gas en 1943. 
En septiembre de 1945 la Comisión para la Distribución del Carbón aumentó el 
cupo de las centrales térmicas de producción de electricidad, y recortó a la 
mitad el que las gasistas habían tenido un año antes. La fábrica de Málaga 
informó al Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria, el 12 de de septiembre, 
que disponía de reservas para el resto del mes, luego tendría que interrumpir el 
suministro de gas47

. En 1947, el sector gasista solo recibió el 60% del carbón 
que necesitaba y la de Málaga en torno al 70% 48

• 

Por otro lado, la cuota no se cumplió porque reiteradamente, como 
dijimos, fue recortada o requisada por RENFE. Adicionalmente, en los 40 las 
locomotoras absorbieron de promedio una cuarta parte de la producción 
carbonífera nacional49

. La Orden de 14 de junio de 1941 priorizó la carga de 
mercancías de los trenes, distinguiendo entre "fuera de turno", "urgentes" y 
"preferentes". Las compañías de gas no fueron incluidas en esta última 
categoría. 

Asimismo, el intervencionismo económico colapsó el transporte marítimo 
y por ferrocarril. En cuanto a éste, los obstáculos a los que se enfrentó la 
industria del gas dependieron en parte de que las empresas tuviesen o no 
tolvas. No sabemos si el Grupo Lebon las tenía. Las que disponían de ellas, 
sufrían demoras en la expedición y recepción de los cupos, ocasionados por 
irregularidades en el transporte ferroviario, mala organización de los servicios, 
poca capacidad de las líneas .. . Los que no, también se enfrentaban a demoras 
en la entrega de vagones vacíos para la carga, dando lugar a un excesivo 
almacenamiento de carbón en bocamina, mientras que las factorías estaban 
desabastecidas. Todavía en 1948 la Compañía Española de Electricidad y Gas 
Lebon continuaba quejándose por las irregularidades en el suministro de 
materias primas y el mal funcionamiento del ferrocarri150

. 

En relación al transporte marítimo, el problema venía de la falta de 
barcos adecuados para el montante de los cupos. La pequeña cuantía de éstos 
impedía que pudiese efectuarse el viaje por los barcos encargados de este 
servicio, teniendo que esperar a que los que transportaban otras mercancías 
dispusiesen de espacio suficiente para el almacenamiento de carbón, con el 
retraso consiguiente en su llegada a las fábricas51

. 

El coste nominal del flete aumentó considerablemente. Al respecto, por 
ejemplo, sabemos que en 1935 el carbón asturiano que llegó al puerto de 
Málaga supuso un desembolso de 14,65 pesetas/tm, mientras que en 1940 por 
el menudo se desembolsaron 47,65 pesetas/tm y por el de granzas 52,25 
pesetas/tm52

. 

45 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/2. 
46 García de la Fuente (1984), p. 234. Acerca de las consecuencias negativas sobre la 
economía española de la fijación de cupos y precios de tasas, véase Catalán (2003), p. 133. 
47 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/2. 
43 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948). 
49 Muñoz Rubio (1994), pp. 46 y 49. 
50 Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon (1949), p. 6. Además, se incrementó el 
coste del transporte ferroviario. Gómez Mendoza y San Román (2005), p. 544. 
51 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948), p. 12. 
52 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/1. Coll (1987), p. 454. 

327 



Mercedes Fernández Paradas (Universidad de Málaga) 

De todas maneras, las factorías del Grupo Lebon, al igual que otras 
gasistas importantes (Catalana de Gas y Electricidad y Gas Madrid), tuvieron 
mayores facilidades porque disponían de minas. En 1940 la Cía. Española de 
Electricidad y Gas creó la sociedad Hulleras e Industrias (HULLASA). A dicha 
empresa Hullera Vasconia aportó el coto minero de Espines, la estación de 
carga sobre el ferrocarril de Langreo y una producción de 9.000 toneladas de 
hulla. En 1944 la Compañía Española compró el coto de Teverga, que posibilitó 
aumentar la producción por encima de las 100.000 toneladas anuales.53 Esto 
significó el crecimiento vertical54

, al incorporar la actividad de productora de 
carbón, el cual se inició a comienzos de los cuarenta para minimizar el 
problema suscitado por su escasez. De estas minas extraían mayor cantidad 
de carbón de la que recibían, ya que estaban obligadas a cumplir los cupos55. 

El problema no era solo la cantidad de carbón que llegaba, también su 
calidad. No era apto para la destilación, con porcentajes de humedad y cenizas 
muy superiores a los que debían emplear, con una presencia de volátiles muy 
inferior a lo que se necesitaba para una destilación "económica" y con pésimas 
condiciones para la coquización56

. Ello hacia que la calidad del gas fuese 
pésima, lo que repercutía en el servicio; igualmente ocurría con los 
subproductos que se elaboraban. Estas deficiencias, en buena medida explican 
que el rendimiento medio de gas por tonelada de carbón se mantuviese 
estancando, en torno a 425 m3/tm57

. 

En cuanto a otras materias primas utilizadas para la fabricación , 
"leñas/maderas" y "orujo/cáscara", no eran las idóneas58

. Las leñas producían 
ácido piroleñoso durante la destilación, que atacaba los elementos metálicos de 
las instalaciones59

. El gas obtenido con el orujo de aceituna tenía inferior 
potencia calorífica que el gas de hulla60

. 

4.- Unas instalaciones obsoletas 

La capacidad productiva de la fábrica también dependía de la tecnología 
y la mano de obra. Veamos cuál era su equipamiento. A principios de los 40, 

53 Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon (1944), p. 3. García de la Fuente (1984), 
~- 237-238. 

En 1940 la Cía. Española también apostó por la integración vertical por otra vía. Así, ante los 
impedimentos para importar materiales refractarios especiales, decidió asociarse con algún 
fabricante nacional para desarrollar la tecnología que le posibilitase producirlos. Por ello, llegó a 
un acuerdo con Mosaicos Nolla de Valencia, que se materializó en la fundación de Refractarios 
Especiales, S. A. -REFRACTA-, en 1940. sociedad a la que luego nos referiremos. García de la 
Fuente (1984), p. 239. Miranda Encarnación (2003), pp. 111-112, para esos años ha detectado 
el proceso de integración vertical en otros sectores industriales. 
55 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948), p. 11 . 
56 El carbón idóneo para la elaboración de gas era la hulla de llama larga, rica en volátiles y 
baja en cenizas y azufre. Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948), p. 10. 
57 Este promedio se refiere a los años 1943-194 7, en los que disponemos de los datos de 
producción y consumo de carbón de la fábrica. Como veremos en el siguiente apartado, 
también contribuyeron al estancamiento de los rendimientos unas instalaciones anticuadas. 
58 Sobre el uso de otras materias primas diferentes, véase lo ocurrido en España, Barcelona, 
Córdoba y Galicia en: Moyana (2011 ), p. 133; Arroyo (2003) y (2011 ), p. 15; Fernández
Paradas (2009a), pp. 129-130; y Undoso Tato (2009), p. 228. 
59 

Este efecto podía corregirse mezclando las maderas y leñas con pequeñas cantidades de 
carbón, que debían ser mayores si se recurría al lignito. Añadiéndose cal se lograba la 
formación de acetato cálcico. Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1944), p. 10. 
60 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1944), p. 10. 
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era el mismo que en 191261
, al que se había añadido en una fecha por 

determinar, una instalación para producir gas de agua y otra de gasógenos 
independientes para gas pobre. Y tenía un equipo de deshidratación para el 
tratamiento de alquitrán y de sulfato amónico62

. 

El 28 de febrero de 1942 GASUM, para ampliar la elaboración de 
subproductos, solicitó al Ministerio de Industria permiso para construir una 
instalación para recuperar benzol63

. En la memoria presentada se decía que en 
1941 las coquerías españolas que recuperaban este carburante habían logrado 
6,5 kg de benzol por tonelada de hulla destilada, lo que permitiría a la fábrica 
malacitana producir 600 kg diarios. El nuevo equipamiento costaría 250.000 
pesetas. 

La empresa Hijos de Jorge Welton64 se opuso a esta petición. El 20 de 
marzo de 1942, dirigió un escrito al Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria 
de Málaga, en el que manifestó que desde hacía más de 50 años tenía una 
destilería de alquitrán, de la que obtenía los subproductos del mismo. 
Igualmente afirmó que la autorización para montar otra destilería causaría 
graves perjuicios a las ya existentes, debido a la escasez de alquitrán, como 
consecuencia del incumplimiento de entregas de este producto, principalmente 
por la entidad peticionaria y otros productores. 

Tres días después, GASUM se justificó basándose en la Orden del 
Ministerio de Industria y Comercio de 16 de febrero de 1942, que obligaba a las 
industrias dedicadas a la destilación de carbones a realizar un 
aprovechamiento total de los subproductos, siendo uno de ellos el que trataba 
de conseguir65

. En efecto, en dicha disposición se decía: "Es, asimismo, 
conveniente, recoger estos subproductos en las industrias del gas del 
alumbrado, obligando hasta el límite posible al desbenzolado del mismo y a la 
utilización integral de los alquitranes". Para lograrlo, se prohibía el 
funcionamiento de aquellas instalaciones de fabricación de coque que no 
tuviesen recuperación de subproductos y se dio un plazo de 15 días a las 
factorías de gas para que presentasen un informe sobre las cantidades de 
benzol y demás productos que podrían recuperar66

. Por tanto, la solicitud de 
GASUM sería la respuesta a estas exigencias. El 24 de marzo de ese mismo 
año obtuvo el permiso. Sin embargo, en 1945 no se había instalado por la 
dificultad para conseguir parte de la maquinaría, sin que finalmente se hiciera 
realidad67

• 

61 Salvo en lo que se refiere a la batería de hornos de la factoría inicial de 1852, que por su 
lamentable estado de conservación se dejó de utilizar en 1939. Fábregas (2003), p. 150. 
62 Femández-Paradas (201 1 ). Respecto al gas pobre: Arroyo (1996), p. 321. 
63 La Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 1939 estableció el marco básico para la 
regulación de la actividad industrial, incluida la exigencia de autorización previa del Ministerio 
de Industria para la ampliación de las existentes. Más adelante veremos que los propietarios de 
la factorla de Málaga en otras ocasiones solicitaron permiso para incorporar tecnología. 
Miranda Encarnación (2003), p. 102. 
64 Este negocio habla sido heredado de su padre, Jorge Welton, el cual en el primer tercio del 
novecientos compró alquitrán a la factorla de Sevilla de La Catalana. González García (1981 ), 
rt 11s-116. 

A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/3: Fábrica de Gas de Málaga. 
Recuperación del Benzol contenido en el gas; y Memoria y Escrito de Enrique Welton dirigido al 
ingeniero jefe de la delegación, 20 de marzo de 1942. 
66 Boletín Oficial del Estado, 18 de febrero de 1942. 
67 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/3. 

329 



Mercedes Fernández Paradas (Universidad de Málaga) 

En 1944 se produjo un acontecimiento sorprendente, que confirma los 
problemas que tuvo la fábrica, y en general el sistema productivo español , para 
su renovación y remodelación. La batería de hornos de 1852 fue reparada y 
puesta en marcha68

. 

En 1947 GASUM decidió acometer una reforma imprescindible, el 
montaje de un horno de cámaras verticales de fabricación continua69 para 
sustituir tres hornos de retortas inclinadas Lachomette de 191270. Una 
remodelación que por entonces realizaban otras factorías71

. En el mes de 
enero presentó una memoria al Ministerio de Industria, en la que justificó el 
cambio porque permitiría destilar de una manera continua, ya que la hulla se 
cargaría y se descargaría por acción de la gravedad. Además, el coque saldría 
apagado, mediante la inyección de vapor, el cual al descomponerse generaría 
gas de agua, que mezclado con el de hulla aumentaría el rendimiento. El nuevo 
equipamiento de la marca Woodall-Duckham72 comprendería el "macizo del 
horno", dos gasógenos y la maquinaría de elevación de hulla y coque. La 
inversión sería de 2 millones de pesetas. Después se sustituirían los otros 3 
hornos Lachomette. La autorización se dio el 3 de marzo de 194773

. 

La antigüedad de las instalaciones y la necesidad de aumentar la 
producción, ya que el carbón disponible era insuficiente, explican la decisión de 
sustituir los hornos de retortas inclinadas por cámaras verticales. Con éstas el 
rendimiento era mayor, siendo del orden de 40-45 m3 de gas por 100 kg de 
hulla, mientras que el de aquellas oscilaba entre 30-35. Otra ventaja consistía 
en que ocupaban menos espacio74

. 

Hubo que esperar dos años, a 1949, para que concluyera el montaje del 
nuevo horno, debido a las dificultades para adquirir materiales siderúrgicos, 
principalmente hierro. Finalmente los pedidos llegaron y se pudo terminar 
gracias al material de la filial Refractarios Especiales REFRACTA S.A. El propio 
personal de la fábrica se encargó del montaje75

. Empezó a funcionar en 1950. 
En 1949 la factoría tenía: dos hornos horizontales de destilación 

discontinua de 1852; 6 hornos Lachomette de 191276
; 1 horno Woodall

Duckham de dos cámaras verticales de producción continua, instalado en 
1949; 2 gasógenos de fabricación de agua Kramers77

; 4 gasómetros tipo 

68 Fábregas (2003), p. 150. 
69 Hacia 1930, en Gran Bretaña el 60% del gas era elaborado con este tipo de retortas. 
Williams (1981), p. 63. 
70 Por entonces tenia un total de 6 hornos de ese tipo. Sobre estos hornos: García de la Fuente 
~1984), pp. 182-183; Fábregas (2003), p. 135; y Heredia y Lorente (2003), p. 82. 

1 En 1948 la Cía. Española de Electricidad y Gas Lebon tenía en funcionamiento nuevas 
baterías de hornos en Valencia y Granada y en ese mismo año puso en servicio una en Murcia. 
Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon (1949). 
72 Sobre los orígenes de las retortas verticales de M. W. Woodall y Arthur Duckham, 
desarrolladas en Gran Bretaña allá por el año 1903 véanse: Williams (1981), p. 62; y Barca y 
Alayo (2011 ), pp. 72-73. 
73 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/3. 
74 

Falgueras (1969), p. 15. Williams (1981), p. 63. Por entonces, la fábrica de gas de Madrid, 
una de las más modernas, tenía baterías de cámaras. Sindicato Vertical de Agua, Gas y 
Electricidad (1948), p. 7. 
75 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/3. Compañía Española de Gas 
Yi Electricidad Lebon (1949). 
6 

En la memoria del Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1960a), pp. 26-27, 
correspondiente a los años 1950-1955, todavía aparecen los 6 hornos Lachomette, esto 
significa que no fueron sustituidos. 
77 Una descripción de dicho gasógeno en Barca y Alayo (201 1 ), p. 83. 
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hidráulico; y 2 máquinas de vapor, 3 motores de gas y 12 motores eléctricos 
para generar fuerza motriz 78

. 

En marzo de 1950 el Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de 
Málaga permitió sustituir tres hornos Lachomette por uno de cámaras 
verticales, como continuación de la autorización de marzo de 194 779

. Tuvieron 
que transcurrir varios años para que pudiese montarse. 

5.- Moderado incremento de la plantilla en un contexto de grandes 
dificultades 

En 1940 el negocio del gas en Málaga empleaba a 177 trabajadores 
(Gráfico 3), casi el mismo número que una década antes80

. De ellos, 11 eran 
mujeres (el 6,2%)81

. En 1941 la plantilla aumentó un 14% (eran 203), no 
olvidemos que ese año la fábrica estuvo parada durante tres meses. En 1942 
hubo una disminución importante, un 8% menos que en 1940. A partir de 
entonces se observa un incremento constante hasta 1949 con 231. En 1950 
(con 211 ), de nuevo hubo pérdida de puestos de trabajo. En definitiva, el 
personal se amplió entre 1940 y 1950 un 19%, esto es, casi un 2% anual, a un 
ritmo muy inferior al de la producción de gas82

. En cuanto a la productividad, al 
considerar el número de m3 generados por empleado, no es posible llegar a 
una conclusión definitiva. Y es que hubo años en los que el incremento de la 
plantilla fue acompañado por el de la producción, si bien ésta tuvo una 
progresión menor. Mientras que en otros con menos trabajadores aumentó la 
fabricación. 

Gráfico 3.- Número de empleados de la fábrica de gas de Málaga 
(1940-1950) 

1 • N". trabajadores] 

1940 1941 1942 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Años 

Fuente: Consejo de Minerla (1941-1951). Elaboración propia. 

78 Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948), pp. 16-17. Fábregas (2003), p. 152. 
79 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/3. 
80 En 1931 había 181 trabajadores. Fernández-Paradas (2011 ). 
81 En los 40 el número de empleadas se mantuvo entre 11 y 14. Consejo de Minerla (1941-
1951 ). 
82 Recuérdese que entre 1943 y 1950 el gas elaborado aumentó de promedio un 9% cada año. 
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Para 1947 conocemos la composición de la plantilla, formada por 216 
empleados: 1 O técnicos, 20 administrativos y 186 obreros, siendo estos últimos 
el 86, 1 % del total. 

Según GASUM, en 1945 el personal disfrutaba de gas o coque a "un 
precio muy bajo". La orden de 8 de marzo de 1946 aprobó la Reglamentación 
Nacional en la Industria del Gas83

, según la cual las gasistas estaban obligadas 
a suministrarle gas, si disponía de instalación en su domicilio, con una 
bonificación del 50% sobre la tarifa máxima aplicada a los abonados, siendo los 
impuestos por cuenta del consumidor. Lo que para los trabajadores de la de 
Málaga suponía pagar el gas a O, 105 pesetas/m3

• En ese año los clientes 
pagaban a 0,21 O pesetas el m3

• 

Igualmente decía que surtirían de coque para uso doméstico a su 
personal , si fuesen el principal sustento de la familia y no tuviesen la instalación 
del gas, teniendo que disponer de "una cocina económica adecuada para el 
mismo". El aprovisionamiento se haría a un precio 25% inferior al de la tarifa, la 
cual no conocemos. 

No disponemos de información sobre la cuantía de los salarios de los 
empleados. Estos crecieron en términos nominales, ya que en los cuarenta el 
gobierno dispuso su elevación, hecho que reiteradamente fue utilizado por la 
empresa para solicitar la subida de las tarifas de gas84

. 

En la Reglamentación se fijaron los salarios mínimos y los incrementos 
periódicos, dependiendo del grupo y la zona en la que fuese incluida la fábrica. 
Las gasistas tendrían libertad para establecer sueldos y subidas de los mismos, 
siempre y cuando respetasen esas cantidades mínimas. Diferenciaba cinco 
grupos, según la producción, estando la de Málaga en el D, formado por 
aquellas que elaboraban entre 1-4 millones de m3 • Distinguía 4 zonas, según su 
ubicación geográfica y habitantes, quedando la ciudad en la denominada 
"segunda" zona85

. 

Cada compañía regularía el salario y sus subidas periódicas , respetando 
unos topes mínimos, que en Málaga oscilaban entre las 1.600 pesetas 
mensuales del Ingeniero Jefe y las 323 de los mozos, pasando por el personal 
obrero, cobrando un obrero de primera categoría 20 pesetas al día. 

Hasta aquí hemos analizado el comportamiento de la producción y los 
factores que la condicionaron, al menos aquellos de los que disponemos de 
información. En el siguiente apartado estudiaremos el consumo, centrándonos 

83 Boletín Oficial del Estado de 1 O de marzo de 1946. Sobre el desarrollo normativo de la 
Reglamentación del Trabajo, véase Soto Carmena (2003). 
84 A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/2. El salario de los 
trabajadores de la fábrica de Reus aumentó un 81% entre 1947-1950. Moyana (2011 ), p. 135. 
Muy probablemente la evolución de los salarios del sector siguió la tónica nacional y provincial. 
Los estatales en términos reales disminuyeron (en 1950 el salario real neto fue un 25% inferior 
respecto al de 1935). Entre 1939 y 1959, en la provincia de Málaga los salarios reales pasaron 
del índice 100 al 67. En igual periodo el indice de Precios al Consumo pasó del 100 al 622. 
Catalán (2003), p. 134. Carreras y Tafunell (201 0), p. 274. Parejo Barranco (2009a), pp. 215-
216. 
85 Las zonas eran: especial, principalmente Madrid y Barcelona capital; primera, comprendía 
las provincias de Asturias, Barcelona, Gerona, Guipúzcoa, Lérida, Santander, Sevilla, 
Tarragona, Valencia, Vizcaya y Madrid y todas las que fuesen capitales o no de provincia con 
más de 50.000 habitantes, no incluidas en la zona especial; segunda, formada por las 
poblaciones de 20.000 o más habitantes no incorporadas a las anteriores, tales como Málaga, 
Álava, Alicante, Burgos, Cádiz, Las Islas Canarias, Zaragoza ... ; y la tercera por los pueblos de 
diversas provincias, no incluidos en las anteriores. 
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en su volumen, la clientela , las tarifas, los ingresos por gas y subproductos, y la 
calidad del servicio. 

6.- Las ventas de gas y el número de clientes no recuperan el nivel de 
preguerra 

Los datos sobre ventas de gas (Gráfico 4) reflejan -mejor que los de la 
producción (Gráfico 1 )- la pérdida de mercado que GASUM sufrió en Málaga en 
los 40. La cantidad vendida y el número de abonados no recuperaron los 
niveles anteriores al estallido del conflicto86

. No obstante, en los 1940 
observamos un comportamiento mejor que en los siguientes decenios. Así, ~or 
ejemplo en 1968 el volumen de gas vendido fue bastante inferior al de 19508 

. 

Gráfico 4.- Las ventas de gas en Málaga (1943-1950) 
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Fuente: A. H. P. M., Registro Industrial , signatura 10.447, carpeta 117/2. Sindicato Vertical de 
Agua, Gas y Electricidad (1948). Elaboración propia. 

En 1943, el primer año en el que no hubo alumbrado público88
, se 

vendieron 2,5 millones de m3
, una cifra parecida a la de mediados de los años 

veinte y muy inferior a la de 1935 (4,6 millones de m3
) . A lo largo de los 

cuarenta el gas consumido aumentó a una media de 0,3% anual, hasta 
alcanzar en 1950 4,3 millones de m3

, la mayor cifra del periodo que 
estudiamos. Por tanto, el ritmo de crecimiento fue mucho menor que el de la 
producción. Al igual que en Barcelona, en la recuperación del consumo 
debieron influir las restricciones y los cortes de electricidad89

. 

Este lento incremento se dio en un contexto de aumento de la población 
considerable y de mal comportamiento de la renta por habitante. En 1950 

86 En 1949 el número de clientes (8.355) estuvo muy cerca de los existentes en 1936. Desde 
ese momento la tendencia fue a disminuir. En Barcelona, hasta 1956 no se llegó a los de 1936. 
Arroyo y Cardoso (2009). 
87 Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad (1970). 
88 A principios de los cuarenta las ventas para iluminación pública representaba un tercio del 
¡as vendido. 

Sobre lo ocurrido en Barcelona, véase Arroyo y Cardase de Matos (2009). 
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Málaga tenía 276.222 habitantes, casi 40.000 más (un 16%) que en 194090
. 

Pero, gran parte del crecimiento demográfico fue factible por la 
autoconstrucción y la extensión del chabolismo, lugares a donde no llegó la red 
de distribución de gas, que como veremos apenas creció en los cuarenta91

. 

Hasta 1951 la provincia de Málaga no recuperó el producto por habitante 
de 192992

. Una evolución que es la manifestación más clara de la crisis de la 
economía malagueña, la cual comenzó con la depresión de los años treinta, 
continuó en la Guerra Civil y culminó con la nefasta autarquía de los 4093

. 

El consumo de gas por habitante refleja la trayectoria seguida por la 
renta y la crisis económica, en 1930 fue de 22,9 m3/hab., en 1940 de 10,6 y en 
1950 de 15,9. En este último año, Málaga se situaba por debajo del promedio 
de las fábricas de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon (17,7 
m3/hab ), siendo superada por Valencia y Santander que rondaban los 30 
m3/hab. Otro dato indicativo del grado de extensión del gas es el porcentaje de 
población de la ciudad que lo consumía. En 1947, el 2,8% de los habitantes, 
ocupando Málaga el 8° puesto a nivel nacional, lejos del 1° de Barcelona con 
un 13,5% 94

. 

La clientela experimentó una evolución similar a la del gas consumido. 
En los cuarenta no se recuperó el nivel de 1935 (9.140 abonados) y el más 
elevado se logró en 1948 con 8.404, luego disminuyó situándose en 1950 por 
debajo de los 8.00095

. Los abonados industriales descendieron ligeramente 
entre 1945 y 1948, precisamente el segmento del mercado que podría haber 
contribuido a un incremento significativo de las ventas. En la segunda mitad de 
los cuarenta se repartieron como sigue: el 95% eran domésticos y el 5% 
industriales. Los primeros consumieron aproximadamente casi el 90% del gas 
vendido, y los segundos el 10% restante96

, por tanto, las ventas dependieron 
en exceso de los hogares97

. 

90 INEbase (http://www.ine.es/inebaseweb/71807.do?language=O, consultado el 10 de 
diciembre de 2011 ). 
91 La pésima situación de la vivienda empezó a mejorar a finales de los 1940. Jiménez Díaz y 
Rubio Díaz (1981). 
92 Por aquellos años, la renta por habitante de la provincia era un poco inferior a la media 
andaluza y el 70% de la española. Parejo Barranco: (2009a), p. 131 ; y (2009b), p. 251 . Sobre la 
economía y la sociedad malagueña de postguerra es de obligada consulta el libro de Cerón 
Torreblanca (2007). 
93 Parejo Barranco (2009a), pp. 127-128, ha demostrado que la crisis definitiva de la industria 
malagueña no tuvo lugar durante la crisis finisecular, tesis mantenida por otros autores, ya que 
de la misma salió con relativo éxito. 
94 A.H.P.M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/2. Moyano (2012), p. 241 . 
95 En las fábricas de Vigo y A Coruña los abonados aumentaron entre 1943 y 1950. La primera 
cerró en 1952, mientras que la segunda vio como su clientela mermaba hasta que fue 
clausurada en 1958. Undoso Tato (2009), p. 230. En Córdoba, desde mediados de los 40 se 
redujeron hasta llegar a 2 usuarios en 1959. Esta factoría cerró definitivamente en 1961. 
Fernández-Paradas (2009a), pp. 133-134. En Málaga, la longitud de la red de suministro 
apenas progresó. En 1940 ocupaba unos 10 kilómetros, casi los mismos que antes del estallido 
de la Guerra, en 1950 eran 11 ,5 kilómetros. Así pues, la empresa no invirtió en la ampliación de 
esta infraestructura, lo que le habría permitido captar clientes. 
96 Por ejemplo, en 1948 el volumen de gas gastado por abonado doméstico e industrial fue de 
467 y 903 m' respectivamente. A.H.P .M. , Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/2. 
97 Máxime sí comparamos estos porcentajes con los estatales para el año 1946: el alumbrado 
público reunía el 2,2% del gas comercializado, el doméstico el 77,8% y la industria el 20,1%. 
Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948), pp. 24-25. 
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En relación a los ingresos por ventas de gas y subproductos, 
disponemos de información para la segunda mitad de los 1940. En 1945 fueron 
3,8 millones de pesetas, en 1948 7,1 millones y en 1950 9,2 millones. Es decir, 
en solo cinco años se multiplicaron por 2,4. Este incremento se debió 
fundamentalmente a las ventas por subproductos. Así, si en 1945 los ingresos 
se repartieron el 68,8% para el gas y el 31, 1 % para los subproductos98

, en 
1950 estos porcentajes fueron del 47,3 y 52,7 respectivamente. Otro dato nos 
ilustra sobre tan desigual evolución. En 1950 por el gas se recaudaron 4,3 
millones de pesetas, un 12% menos que en 1948; por los subproductos 4,8 
millones, un 123% más. Casi la totalidad de lo percibido por éstos, procedía del 
coque (el 93,5% en 1950), correspondiendo al alquitrán el tanto por ciento 
restante99

. 

El aumento de los ingresos no se tradujo en una mejora en la marcha del 
negocio, debido a que los gastos crecieron. Conocemos el montante de éstos 
en 1945 y 1948, 4,3 y 7,7 millones respectivamente. Esto es, en ambos casos 
lo recaudado fue ligeramente inferior a lo gastado 100

. Desgraciadamente la 
documentación consultada no informa acerca de la contabilidad de negocio 
malagueño, de todas maneras los datos parecen indicar que cuando hubo 
beneficios fueron de escasa cuantía. La sociedad matriz de GASUM, la 
Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon, no repartió dividendos entre 
1941 y 1947 y tuvo pérdidas en los años 1941-1943 y 19451º1

. 

A continuación analizaremos como el comportamiento del consumo y en 
general la negativa marcha del negocio, principalmente puede explicarse si 
consideramos la calidad del servicio, la evolución de las tarifas y el devenir de 
la economía. 

7.- Un gas más caro y de peor calidad 

La calidad empeoró, debido a que las materias primas empleadas para 
su elaboración no eran las idóneas 102

, por las razones ya apuntadas. Esto se 
traducía en una menor potencia calorífica, que aunque teóricamente debía 
situarse en las 4.500 calorías por m3

, en realidad era de 3.500. En 1950 se 
estableció que la potencia calorífica del gas de la fábrica malagueña no debería 
ser inferior a dicha cifra 103

. Además, en la década de 1940 fueron habituales los 
cortes en el suministro por falta de carbón. Como dijimos, el peor momento se 
dio en 1941 cuando la factoría estuvo parada 3 meses, con la consiguiente 
interrupción del servicio. En los siguientes años fue común que el 
aprovisionamiento a particulares sólo pudiese hacerse a determinadas 
horas 104

. 

98 Similar porcentaje se daba a principios de los años 1880. Fábregas (2003), pp. 72, 78 y 182. 
99 Los ingresos por venta de gas y subproductos experimentaron una mejor trayectoria que en 
los 50. A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/3. 
100 A.H.P.M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpetas 117/2 y 117/3. 
101 Aunque posteriormente su situación y la de su filial comenzó a mejorar un poco, todavía en 
1955 en sus balances aparecían las pérdidas de ejercicios anteriores. Fábregas (2003), p. 151. 
102 Por ejemplo, lo mismo ocurrió en Sevilla y Alicante. González García (1981), p. 199. García 
de la Fuente (2006), pp. 280-281 . 
103 Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 13 de mayo de 1950. 
104 A.H.P.M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/2. 

335 



Mercedes Fernández Paradas (Universidad de Málaga) 

A la pésima calidad del servicio se sumó la subida de las tarifas 105
, 

reiteradamente solicitada por la gasista para compensar el incremento del 
coste del carbón y de los salarios de los empleados de las minas y la fábrica. 
Ante estas peticiones, la respuesta casi siempre era negativa y cuando era 
positiva inferior a lo pretendido. El procedimiento consistía en dirigirse al 
Ingeniero Jefe de la Delegación Provincial, quien emitía un informe que remitía 
a la Dirección General de Industria, organismo que tomaba la decisión, la cual 
era comunicada al Gobernador Civil. En el caso de Málaga en algunas 
ocasiones también se pidieron informes a la Cámara Oficial de la Propiedad 
Urbana y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. 

En 1940 GASUM consiguió un aumento de 2 céntimos sobre los precios 
autorizados en junio de 1938, quedando el m3 en 0,520 pesetas para todos los 
usuarios 106

. En enero de 1942 subió a 0,550 pesetas/m3; en el mes de marzo 
se fijó en 0,770 (Gráfico 5). A principios de 1943 todas las factorías del Grupo 
Lebon presentaron una petición conjunta de incremento, sin que la de Málaga 
lo lograse. Por entonces ésta tenia la menor tarifa de las fábricas de dicha 
empresa, y la mayor correspondía a Murcia con 0,950 pesetas/m3

• El director 
gerente de Málaga, Joaquín Olivares, explicaba esta diferencia por "un criterio 
de estricto automatismo, que regía en la Dirección General de Industria. Es 
decir, que porque Málaga tuvo la desgracia de tener antes de la ~uerra un 
precio inferior al de las demás factorías, tenía que quedar condenada" 07

• 

Gráfico 5.- Tarifas del gas en Málaga (1940-1950) 
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Fuente: A. H. P. M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpetas 117/1, 117/2 y 117/3. 
Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad (1948), p. 27. Elaboración propia. 

En septiembre de 1945 la gasista solicitó otra subida. En ese mismo 
mes, La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana informó que "no le merece 
crédito los datos consignados por la empresa en Málaga para solicitar aumento 

105 Sobre los precios del gas durante el franquismo en España y Galicia: Fernández-Paradas 
\2009a), pp. 130-131 ; y Martínez, Mirás y Undoso (2009), p. 337. 
06 Por el contrario, en Lisboa desde 1944 se aplicó un sistema de tarifas, que pretendió 

impulsar el consumo del comercio y la industria. Arroyo y Cardoso (2009). 
107 A.H.P.M., Registro Industrial , signatura 10.447, carpeta 117/2. 
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de tarifa". Por el contrario, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación aconsejó un incremento del 20%, del que resultaría un precio de 
0,96 pesetas/m3

• Finalmente, en octubre de 1945, la Dirección General de 
Industria aplicó la propuesta del Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria, 
quedando en 0,90 pesetas/m3

• Éste justificó el alza por los escasos beneficios 
de la compañía de gas 10ª. 

En 1946 la tarifa se situó en 1,21 O pesetas/m3
, manteniéndose hasta 

noviembre de 1949. Para 1947 es posible comparar este coste con el de otras 
ciudades. Los clientes domésticos de las fábricas asturianas de Gijón y Oviedo 
eran los que disfrutaban de la mejor con 0,60 pesetas, siendo Palma de 
Mallorca la más cara con 1,50 pesetas. El precio del gas en Málaga para la 
industria tampoco era competitivo, ya que se situaba muy por encima de las 
más baratos de San Sebastián, Gijón y Oviedo, que lo suministraban entre 0,54 
y 0,60 pesetas/m31 09

. Lo que parece indicar que la tarifa del gas estaba 
condicionada por la distancia de la factoría respecto de las minas asturianas. 
Desde noviembre de 1949 el gas de Málaga costó 1,350 pesetas/m3110

. En 
1950 hubo otras dos subidas, alcanzando a finales de ese año 1,690 
pesetas/m3

• Esto significa que entre 1940 y 1950 se triplicó. 

8.- Conclusiones 

El caso de Málaga permite analizar los obstáculos internos y externos a 
los que se enfrentó el negocio del gas. Entre los primeros sobresale lo antiguo 
de su equipamiento. A principios de los 40 la mayor parte del mismo era el 
original o el montado en 1912. Los obstáculos externos vinieron de los efectos 
negativos de la autarquía. Ésta dificultó la renovación de las instalaciones por 
la falta de material. Hubo que esperar a 1949 para que concluyese el montaje 
de un horno de cámaras verticales de fabricación continua. Igualmente ocurrió 
con el carbón, que escaseó, se encareció y no era el adecuado. Por tanto, 
aunque la demanda hubiese aumentado, la fábrica no estaba en condiciones 
de responder. Asimismo la política económica gubernamental impidió que la 
renta media de los malagueños aumentase, lo que dificultó que la demanda de 
gas creciese. 

Los problemas planteados con el carbón se solventaron en parte de 
diversas formas. Se recurrió a la integración vertical, mediante la compra de 
minas. También se emplearon otras materias primas, si bien en pequeñas 
cantidades. La producción fue recuperándose mezclando gas de agua con el 
obtenido por la destilación de hulla. No obstante, esto supuso un poder 
calorífico inferior, es decir, un gas de menor calidad. Igualmente hubo 
ocasiones en las que la factoría tuvo que parar y la subida de las tarifas lo 
convirtió en un producto menos atractivo. 

En 1948 la producción superó a la existente antes de la Guerra Civil. La 
marcha del negocio fue bastante peor de lo que indicaría esa cifra. En los 1940 
los datos sobre ventas muestran que el gas vendido y los abonados no 

108 A.H.P.M., Registro Industrial, signatura 10.447, carpeta 117/2. 
109 Fernández-Paradas (2009a), p. 131 . 
110 Los clientes también abonaban una cantidad por el alquiler de contadores. En 1949 ésta 
variaba, dependiendo del número de mecheros, la más barata era de 1 peseta mensual por 3 
mecheros, la más cara de 25 pesetas por 25 o más mecheros. A.H.P.M., Registro Industrial, 
signatura 10.447, carpeta 117/2. 
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recuperaron los niveles de 1935. Los ingresos por gas y subproductos 
evolucionaron más positivamente, particularmente éstos últimos. Empero los 
gastos aumentaron. 
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