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La historia del gas en Galicia se inició en un 
lejano 1853 cuando el emprendedor francés, 
Louis Laty, consiguió que el Ayuntamiento de 
A Coruña le otorgase el contrato de alumbrado 
por gas de la ciudad.

De esta forma, en apariencia sencilla, empezaba 
el primer servició público, que indudablemente 
exigía una inversión pesada y cuantiosos 
capitales, para producir una mejora urbana de 
indudable calado sociológico.

El alumbrado de gas de las calles y posteriormente 
de los domicilios, comercios y centros de 
reunión, permitió, de forma cuasi inmediata, 
empezar a superar el ciclo agrícola, y que las 
noches aparte de para el descanso, también 
pudiesen ser útiles para la lectura, la diversión 
o el trabajo, en definitiva, que las horas las 
marcase el reloj y la organización social y no 
los rayos del sol, como venía sucediendo desde 
la más remota antigüedad.

Esta innovación había aparecido por primera 
vez en España, tan sólo unos años antes, 
concretamente en 1843, en Barcelona, a través 
de la Sociedad Catalana para el Alumbrado 
por Gas (antecedente del actual Gas Natural 
SDG)., y en el momento en que se inició la 
actividad en A Coruña, muy pocas ciudades 
de España disponían del servicio.

En Galicia , en el período histórico, se 
establecerán cuatro fábricas de gas para el 
alumbrado: A Coruña, Santiago, Ferrol y Vigo. 
Con el tiempo, todas ellas aportarán diferentes 
realidades, esfuerzos y vicisitudes, al largo y 
difícil proceso de modernización del país, 
enmarcado en una perspectiva de industriali-

Prólogo

O ser humano 

segue a ser o mesmo de sempre.

O que sí cambiou algo 

foi o mundo.

Alfredo Conde

El Correo Gallego

13 julio 2009
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zación inicial, con sus dificultades, grandezas 
y servidumbres.

En A Coruña, habían fracasado los intentos 
iniciales del ingeniero Stears con la Compagine 
Générale Provinciales du Gas (1844), y de 
Guillermo Parrington, socio del Marqués de 
Salamanca en el proyecto de Madrid (1846), 
consiguiendo finalmente el contrato, como 
se ha indicado, el francés Louis Laty, que 
construyó la fábrica e inicio el servicio en 
1855, creando para ello, la Sociedad para el 
Alumbrado de gas de la ciudad de A Coruña.

En Santiago, después de cuatro intentos 
previos de sociedades francesas, inglesas y 
españolas (Compañía General de Crédito en 
España, Thomas Rumbell, E. Víctor y Cía., y 
Centro Científico e Industrial de Barcelona), 
conseguirá el contrato Menéndez, Valdés y 
Compañía, de Gijón, en 1872, inaugurándose 
las instalaciones dos años mas tarde.

Ferrol, no será menos, y recibirá a lo largo de 
años, hasta seis ofertas de grupos, tanto ingleses, 
como franceses y también españoles (John 
Barret, John Aird & Son, René Marchesseaux, 
William Knight & Co, James Bolland y el Gas 
Hidrógeno Económico de Barcelona), adjudi-
cándose finalmente el contrato en 1882, a la 
Sociedad General de Alumbrado de España 
y Portugal, de Barcelona, que inaugurará la 
fábrica en el siguiente mes de mayo, traspa-
sándola pasados siete meses a la Sociedad 
Catalana para el Alumbrado por Gas, asimismo 
de Barcelona.

Finalmente Vigo, recibe una oferta de la 
compañía de A Coruña, y le adjudica el contrato 
de alumbrado en 1882, reestructurándose la 
sociedad, y dando lugar a la creación de la 
Société Anonyme d’Éclairage, de Chauffage et 
de Force Motrice de La Corogne et Vigo, que 

pondrá en funcionamiento el alumbrado dos 
años mas tarde.

De las cuatro fábricas, la de A Coruña tenía 
un largo recorrido por su temprana aparición, 
pero cuando se ponen en marcha las instala-
ciones en las otras tres ciudades, la electricidad 
ya está empezando a aparecer en el horizonte, 
definiendo unos nuevos niveles de desarrollo 
tecnológico y de expectativas en el alumbrado 
tanto público, como particular.

Ev identemente ,  t a mbién en Ga l ic ia , 
aparecieron los típicos problemas de cobro 
de los Ayuntamientos, intereses, discusiones 
sobre el servicio, etc., como en el resto de 
las ciudades españolas protagonistas de los 
primeros años de la utilización del gas para el 
alumbrado público. La primera en desaparecer 
fue la fábrica de Ferrol que cerró sus puertas en 
1900, quizás por utilizar como materia prima la 
destilación de esquistos bituminosos en lugar 
de hulla como las otras fábricas, pero también, 
sin duda, por las presiones del Ayuntamiento 
ansioso de instalar el alumbrado eléctrico de la 
mano de la Eléctrica Popular Ferrolana.

En Santiago, se creó en 1895, una compañía 
local la Sociedad de Gas y Electricidad de 
Santiago, que compró las instalaciones a 
Menéndez, Valdés y Compañía. Sin embargo, 
el servicio de gas continuó con su actividad 
hasta 1916, y la compañía que también tenía 
una actividad eléctrica, terminó sus días 
absorbida por la Sociedad General Gallega 
de Electricidad en 1923.

Mientras en A Coruña y Vigo, el grupo 
francés inicial siguió hasta aproximadamente 
1894, en que tomó el control la Société de Gaz 
et Eléctricité du Sudest, dirigida por Maurice 
Piaton, para finalmente en 1918, vender la 
fábrica de A Coruña a Fábricas Coruñesas 
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de Gas y Electricidad, y la de Vigo a Electra 
Popular de Vigo y Redondela.

La integración final de todo este proceso puede 
esquematizarse de la siguiente forma:

Electricidad, absorbe la Electra Popular de 
Vigo y Redondela, y la Sociedad de Gas y 
Electricidad de Santiago.

intercambio de acciones entre la Sociedad 
General Gallega de Electricidad y Fábricas 
Coruñesas de Gas y Electricidad, que 
permite aunar intereses.

eléctrica de Galicia: Fuerzas Eléctricas del 
Noroeste, S.A. (FENOSA)

Sociedad General Gallega de Electricidad y 
Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad

Cuando la industria del gas, lastrada durante 
años por los problemas de suministro de 
carbón de la posguerra, con instalaciones que 
requerían importantes inversiones para su 
puesta al día, debe tomar nuevas decisiones 
sobre reinvertir o desaparecer, las dos últimas 
fábricas de Galicia cerrarán sus puertas defini-
tivamente. La fábrica de gas de Vigo terminará 
su actividad en 1952, y la de A Coruña en 1958, 
quedando definitivamente Galicia sin servicio 
de gas al inicio de los años del desarrollismo 
español.

Pasaran muchos años, y en ellos la industria del 
gas española evolucionará rápidamente, pasando 
de utilizar como materia prima el carbón, a un 
derivado del petróleo, la nafta, para finalmente 
aparecer el gas en su forma moderna de gas 
natural, que iniciará su recorrido en España, 
en 1969, con la puesta en marcha de la planta 

de regasificación de Barcelona, construida por 
Catalana de Gas y Electricidad, S.A. (actual 
Gas Natural SDG, S.A.).

El proceso de cambio y desarrollo del sector 
gas en España que nos acercará ya a los 
momentos actuales, se inicia con el Protocolo 
de Intenciones para el Desarrollo del Gas en 
España, suscrito en 1985, por el sector con 
el Ministerio de Industria, y que realmente 
sienta las bases de los últimos años, que han 
permitido que el gas natural haya pasado de 
representar el 3% de la demanda de energía 
primaria de España en 1985, con un importan-
tísimo retraso respecto a la situación de la 
Unión Europea,  a un importante 24%, en 
2008, nivel ya situado claramente en la línea 
europea. 

El crecimiento realmente espectacular de la 
demanda de gas del 13% anual acumulativo, 
sostenido durante 23 años, es un caso insólito 
en un sector de infraestructura, a nivel interna-
cional, habiéndose conseguido a través de un 
elevado esfuerzo inversor que ha permitido 
el tendido de 60.000 km de redes a lo largo 
de estos años, adicionalmente al inicio de 
la utilización masiva del gas natural, con la 
nueva tecnología de los ciclos combinados 
para la producción de electricidad; acercando 
así dos importantes sectores de la energía: el 
gas y la electricidad.

Galicia no ha estado alejada de este proceso de 
crecimiento y desarrollo, y así, si en 1991 se 
creaba Gas Natural SDG, S.A., como resultado 
de la fusión por absorción de Catalana de Gas, 
Gas Madrid y los activos de gas escindidos de 
Repsol Butano, tan sólo un año mas tarde se 
constituía la filial Gas Galicia, con partici-
paciones de la Xunta de Galicia y de Caixa 
Galicia, para llevar a término el plan de gasifi-
cación de la Comunidad Autónoma.
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La oportunidad llegó con la construcción del 
gasoducto Magreb-Europa, con recorrido 
desde los campos de gas natural de Argelia, 
cruzando Marruecos, el estrecho de Gibraltar, 
Anda lucía ,  Extremadura , Por tuga l ,  y 
finalmente Galicia. Los tramos iniciales 
españoles del gasoducto fueron inaugurados en 
1996, alcanzando finalmente Galicia en 1998, 
cuarenta años después de aquel 1958 en que 
cerró sus puertas definitivamente la fábrica de 
gas de A Coruña.

Finalmente, en el año 2007, inició su operación 
comercial la planta de regasificación de 
Reganosa, situada en la ría de Ferrol, con lo que 
Galicia podía ya recibir gas por gasoducto o 
por metanero superando la tradicional lejanía, 
con una clara flexibilidad en su estructura.

Como resultado de todos estos movimientos, 
esfuerzos y aportaciones a finales del año 2008 
la sociedad Gas Natural SDG, suministraba 
en Galicia, gas natural a 200.000 puntos de 
suministro, con una  red de 2.400 kilómetros, 
en 47 municipios. En definitiva, un 58% de la 
población gallega está en disposición de poder 
utilizar esta energía.

La Fundac ión Gas Natural ,  promueve 
actividades de tipo cultural orientadas a 
la preservación y difusión del patrimonio 
histórico y cultural del sector energético, a 
través del Centro de Historia, y el proyecto 
de Museo del Gas. Consecuentemente con 
este último apartado, se han iniciado una serie 
de procesos de investigación con diferentes 
equipos universitarios, que culminarán en 
diferentes publicaciones que irán configurando 
la Biblioteca de Historia del Gas, dentro de 
las colecciones de libros de la Fundación Gas 
Natural.

Por otra parte, la Fundación Gas Natural,
realiza en España principalmente, actuaciones 
orientadas a la divulgación,  sensibilización 
y formación en temas de medio ambiente, 
y más específicamente, en la interfase de 
energía y medio ambiente. Desarrollando, 
asimismo, actividades a nivel internacional, 
principalmente en Latinoamérica y los países 
del Magreb, así como líneas de formación de 
profesionales para el sector de la energía. 

El objetivo básico de la Biblioteca de Historia del 
Gas, se orienta a estimular las obras originales 
de investigación y divulgación que permitan 
recuperar los elementos del pasado dando a 
conocer las líneas de crecimiento, de involu-
cración ciudadana, y de avance tecnológico de 
la industria del gas en España, con un especial 
énfasis en las personas y los lugares que han 
permitido construir la actual realidad.

Hasta el momento, la colección ha recuperado 
la historia de la Comunidad Valenciana 
(Alicante), Andalucía (Málaga), y ahora 
Galicia, donde se publica por primera vez un 
estudio global de la evolución de la industria 
del gas en la Comunidad.

La investigación que ha dado lugar a este libro 
proviene del encargo realizado por la Fundación 
Gas Natural, e instrumentado a través del 
Convenio suscrito con la Universidade da 
Coruña, en fecha 18 de julio del año 2006, 
que ha sido llevado a término por el Grupo de 
Estudios de Historia de la Empresa, compuesto 
por el profesor Alberte Martínez López, que 
ha actuado de director del trabajo, formando 
equipo con los profesores Jesús Mirás Araujo 
y Elvira Lindoso Tato.

La dificultad de la investigación era relevante, 
por los pocos trabajos previos realizados, la 
necesidad de profundizar largamente en 
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Pedro-A. Fábregas

Director General 
Fundación Gas Natural 

www.fundaciongasnatural.org

fuentes primarias, a veces limitadas, el requeri-
meinto de trabajar las cuatro fábricas históricas 
a la vez, o el condicionante siempre díficil de 
no quedarse en el recorrido histórico en el siglo 
XIX, sino acercar la historia a la realidad hasta 
nuestros días, con las complejidades siempre 
presentes de la típica falta de perspectiva 
histórica. Los autores han desarrollado un 
ingente trabajo de investigación y búsqueda 
de fuentes con un resultado voluminoso que sin 
duda es una aportación relevante a la historia 
de la industria del gas de nuestro país.

Los inicios del gas en Galicia, empezaron 
con emprendedores franceses, asturianos y 
catalanes, que vertebraron una nueva realidad 
en unos momentos de inicio de la industria. 
Pasado el tiempo, las raíces de las fábricas de A 
Coruña, Santiago y Vigo están en el ancestro 
histórico de Unión Fenosa, mientras que 
las raíces de la fábrica de Ferrol, están en el 
ancestro histórico de Gas Natural SDG, dos 
compañía que están ultimando su proceso de 
fusión a la altura del año 2009, después de tan 
sólo unos jovenes 155 años.

Como decíamos al principio ‘O que si cambiou 
algo foi o mundo’ ...

Esperamos que esta nueva publicación, 
permita seguir avanzando en el conocimiento 
y valoración de la historia de la industria del 
gas en España, aportando nuevos elementos 
al estudio del proceso de industrialización del 
país. 
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Introducción

La industria del gas en Europa y España

Los orígenes modernos de la utilización del gas 
para el alumbrado se remontan a los últimos 
años del siglo XVIII, obra del mecánico 
escocés William Murdock y el ingeniero 
francés Philippe Lebon (Derry y Williams 
1987, 2: 737-739). Tres factores coadyuvaron 
a este impulso inicial: los progresos de 
la química, la valorización del coque y el 
respaldo de las élites. La difusión de las 
infraestructuras de gas en el mundo occidental 
sufrió en sus inicios importantes fracasos, 
debido a la falta de medios económicos, las 
dificultades de introducción de un sistema 
cuyo desarrollo posterior se desconocía (lo 
que transmitía dudas a la demanda potencial), 
el escaso volumen de capitales, la dependencia 
de la calidad y cantidad de los carbones, y 
la falta de conocimientos especializados. 
No obstante, antes de 1830 la innovación se 
había extendido por las principales urbes de 
Europa occidental, especialmente en Inglaterra 
(Williot et Pâquier 2005).  Durante la práctica 
totalidad del siglo XIX el uso casi único del 
gas será la iluminación1, inicialmente pública 
con carácter mayoritario, gracias a las ventajas 
comparativas que presentaba frente a otros 
métodos tradicionales, principalmente el 
aceite.

Es importante resaltar que el gas fue el primer 
servicio público en red que se implantó en la 
mayoría de las ciudades, con varias décadas 

incluso de antelación sobre el siguiente, que 
fue frecuentemente el abastecimiento de agua. 
Por otro lado, en muchas ciudades, sobre 
todo pequeñas y medianas, las compañías 
que gestionaban el servicio fueron uno de los 
primeros ejemplos de gran empresa y, andando 
el tiempo, también de sociedad anónima. Estas 
primeras empresas gasistas, y también la propia 
administración, se tuvieron que enfrentar a 
una serie de retos novedosos para los que no 
existían, en muchos casos, precedentes. En 
primer lugar, la definición del marco institu-
cional en el que tendrían que actuar. En 
segundo término, la dificultad de reunir los 
cuantiosos capitales –de larga amortización- 
necesarios para poner en marcha las redes, en 
un nuevo sector de resultados todavía inciertos. 
Finalmente, la gestión de una actividad que 
comportaba una cierta complejidad técnica y 
organizativa.

Inglaterra, Francia y Bélgica fueron los países 
pioneros en este sector; los dos primeros por 
su primacía tecnológica y disponibilidad de 
capitales2, y los tres (sobre todo Inglaterra) 
por sus abundantes yacimientos carboníferos. 
Hasta 1840 la hegemonía tecnológica británica 
en la industria europea del gas fue casi 
total (Williams 1981). Pero a partir de esos 
momentos la situación tendió a equilibrarse, 
con una creciente presencia francesa. La 
expansión exterior de Francia se centró en el 

1 Aunque se inventaron nuevos usos para el gas como la estufa en 1871, la cocina en 1875 y el calentador de agua 
en 1889 (García de la Fuente 1996: 39).

2 En Inglaterra, las primeras compañías aprovecharon principalmente los mercados informales de capitales (Wilson 
1991: 91).
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Mediterráneo, tanto en la ribera norte (España 
e Italia) como en sus colonias norteafricanas3.
Detrás de las compañías francesas de gas 
se encontraban con frecuencia entidades 
bancarias como la Compañía General de 
Crédito o el Crédito Mobiliario Español, que 
poseían varias fábricas en España, entre ellas 
este último la de Madrid.

Hasta 1840, aproximadamente, predominó en 
este sector, al menos en Inglaterra, el laissez-
faire, es decir, la no intervención pública y 
el estímulo a la competencia. Pero, a partir 
de esos momentos, se habría iniciado la 
regulación4 parlamentaria de esta actividad, 
bien por un cambio exógeno procedente de 
la opinión pública (Falkus 1982) o por las 
transformaciones económicas del propio 
sector (Matthews 1986). En cualquier caso, 
incluso en aquellos países, como EEUU, que 
propiciaban la competencia en el sector del 
gas, este tipo de medidas no resultaron eficaces 
(Troesken 1995).

El inicio de la industria del gas en España, en 
la década de 1840, fue tardío (aun cuando fue 
la primera red urbana de servicios públicos), y 
se enmarca en la segunda oleada del sector, que 
abarca la Europa periférica (Europa central, 
Escandinavia (Hyldtoft 1995), países latinos 
(Giuntini 1997) y Europa oriental, por ese 
orden temporal). Al igual que en la mayoría de 

esos países, el capital extranjero desempeñó un 
papel muy importante en la puesta en marcha de 
la red gasista española (Costa 1981), debido a su 
mayor disponibilidad de capitales, tecnología 
y experiencia en el sector. En el caso español, 
los franceses fueron los principales inversores, 
seguidos por los británicos, las dos potencias 
hegemónicas del gas a escala europea5.

Los principales problemas que impedían una 
más acelerada instalación de los nuevos sistemas 
eran, por el lado de la demanda, el reducido 
consumo privado e industrial, ocasionado, en 
buena medida, por los bajos niveles de renta; 
por el lado de la oferta, los elevados costes y 
la reducida calidad del carbón, que incidían 
en el precio final de venta, así como las limita-
ciones de los Ayuntamientos para afrontar la 
construcción de las correspondientes redes de 
suministro.

Un elemento clave a la hora de hacer viable 
una fábrica de gas era el aprovisionamiento 
de hulla a costes asumibles. Eso supuso un 
handicap importante para países como España 
que carecían de este combustible, era de escasa 
calidad y/o de localización inadecuada. De ahí 
que, sobre todo al principio, fuesen princi-
palmente ciudades costeras –y dinámicas 
económicamente (Cataluña)6- las que se dotaron 
de este nuevo servicio, máxime teniendo en 
cuenta el desfase cronológico con el tendido 

3 Williot 2006. En el vecino Portugal fueron los ingleses los principales inversores en la industria del gas, debido a 
las tradicionales relaciones mantenidas entre ambos países, aunque también hubo participación francesa (Cardoso 
2005). Sobre los principales grupos gasistas europeos, ver Fábregas (2003: 81-114).

4 Para el caso danés, ver Hyldtoft 1994.

5 En Italia, por ejemplo, también fue Francia el principal país inversor, aunque intervinieron, además, los suizos, 
belgas e ingleses (Giuntini 1997: 169).

6 La variable socioeconómica (desarrollo industrial y nivel de renta) parece tener un peso determinante, como 
lo demuestra que en Italia el gas comenzara a difundirse por el norte, incluso en ciudades del interior, más 
desarrollado y cercano a Francia (Giuntini 1997: 170-171).
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ferroviario (Sudriá 1983: 106). Es el caso de 
Barcelona (1842), Valencia (1844), Cádiz (1846) 
y Bilbao (1847), además de la capital del Reino, 
Madrid (1847) (Fábregas 1993: 87).

Desde el punto de vista de la regulación del 
sistema, nuestro país presenta elementos 
comunes en relación con el entorno occidental. 
Frente al caracter mayoritario de la gestión 
y propiedad municipales en varios países 
europeos (Alemania, los países escandinavos o 
las principales ciudades británicas), en España 
predominaron las empresas privadas, sobre 
todo conforme la industria se iba expandiendo, 
al igual que ocurría en Italia, Francia o Bélgica.

El alumbrado por gas fue el primer servicio 
público en red al que tuvo que enfrentarse 
el legislador. La propia noción de servicio 
público fue un concepto que se fue elaborando 
lentamente a lo largo del siglo XIX. El gas, 
como los restantes servicios públicos, fue 
un campo competencial concurrencial de las 
administraciones local y central. Aunque las 
leyes municipales de 1870 y 1877 respetaron 
la competencia municipal en este aspecto 
- acogiéndose al principio de localidad -, la 
omnipresencia del Estado liberal centralizado 
motivó que la última decisión en materia 
de concesiones radicase en el Poder central, 
estableciendo el Estatuto municipal de 1924 
que la reglamentación del servicio correspondía 
al Ministerio (Fernández García 1981: 37-38).

Es cierto que, sobre todo antes de 1860, 
se experimentó con la destilación de otros 
productos como la madera, el aceite o los 
derivados del petróleo, pero no pudieron 
competir frente a la hulla y sus subproductos 
valorizables. Al igual que sucede con otros 

servicios públicos y países inversores, el interés 
que movía a los grupos gasistas extranjeros no 
era exclusivamente financiero o tecnológico 
sino en buena medida también industrial, para 
favorecer con la construcción y expansión de 
las redes los pedidos de empresas participadas 
(fabricantes de tuberías o de contadores, por 
ejemplo).

En Galicia, exceptuado el caso pionero de A 
Coruña (1855), la introducción del gas fue 
bastante tardía (años 70-80) y obra de capital 
foráneo, francés en gran medida. En contraste, 
otro país periférico como Irlanda, con el que 
tradicionalmente se ha comparado Galicia, 
disfrutó de alumbrado público por gas muy 
tempranamente, a principios de la década de 
1820, debido a la influencia británica y su 
proximidad al carbón inglés (O´Sullivan 1987: 
33). A mediados de ese decenio las principales 
ciudades holandesas, otro país de pequeño 
tamaño, iniciaron su era del gas, al igual que 
en Irlanda por iniciativa de capitales británicos 
(Peebels 1980: 115). Otro país próximo y 
comparable a Galicia como Portugal se dotó de 
alumbrado por gas en sus principales ciudades 
entre 1848 y 18597.

Fuentes y bibliografía

Las fuentes básicas para el estudio de la 
industria del gas en Galicia son de tres tipos. 
En primer lugar, la información existente en 
los archivos municipales de las siete ciudades 
gallegas, es decir, no sólo de aquellas donde llegó 

7 Lisboa, Porto, Coimbra, Braga y Setúbal (Madureira 2005: 176).
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a funcionar un servicio de gas, sino también 
en las restantes, para rastrear los proyectos 
fallidos. La documentación municipal más 
relevante respecto al gas es la relativa al servicio 
de alumbrado público, completada con las 
actas municipales (Libros de Sesiones) que 
hacen referencia a esta problemática. Este tipo 
de documentación resulta especialmente útil 
para estudiar los antecedentes, la regulación 
y los conflictos entre autoridades locales y 
concesionarios. Su principal handicap radica 
en que no suelen ofrecer información sobre 
la marcha económica de la explotación. Por 
otro lado, al centrar su interés en el alumbrado 
público, la información sobre el gas disminuye 
drásticamente o incluso desaparece a finales 
del siglo XIX cuando se sustituye el gas por la 
electricidad en el alumbrado callejero.

El segundo tipo de fuentes sería las de 
carácter empresarial, es decir, las relativas a las 
sociedades que gestionaron el servicio de gas 
en las distintas ciudades y épocas. Aquí inclui-
ríamos las actas de constitución y modificación 
- depositadas en los Protocolos Notariales 
y en los Registros Mercantiles -, Estatutos, 
memorias anuales, libros de actas y otras 
categorías de documentación empresarial. Este 
tipo de fuentes resulta especialmente relevante 
para conocer la evolución del sector a partir 
de la aparición de la electricidad, por lo que se 
ha indicado supra. Por desgracia, la documen-
tación empresarial localizada ha sido escasa y 
relativamente poco útil. En ello ha influido la 
temprana ruptura del servicio y la pronunciada 
discontinuidad empresarial.

En el caso de las dos principales ciudades gallegas 
(A Coruña y Vigo), sus respectivas fábricas de 
gas fueron gestionadas por compañías francesas 
hasta 1913. Lamentablemente, no hemos podido 
localizar su documentación, con excepción 

de mínimas referencias en algún archivo de 
Francia. Lo mismo ha sucedido con la compañía 
asturiana que gestionó la fábrica compostelana. 
Mayor fortuna hemos tenido en Ferrol, cuya 
concesionaria pertenecía a la Sociedad Catalana 
de Gas, de modo que una parte significativa se 
ha conservado depositada en el archivo de la 
Fundación Gas Natural en Barcelona (Fábregas 
y Bragulat 2005). En vísperas de la Primera 
Guerra Mundial las fábricas de A Coruña y 
Vigo pasaron a manos de compañías eléctricas 
autóctonas. A través de sus memorias anuales, 
apenas localizadas en el caso de Vigo, se puede 
seguir la evolución del gas, pero sólo hasta 
cierto punto, puesto que su negocio principal 
era ya el eléctrico y, con frecuencia, sus datos 
engloban la actividad gasista.

El tercer tipo de documentación lo constituyen 
diversas estadísticas oficiales, industriales y 
fiscales, que hacen referencia a la industria del gas 
y a las empresas del sector. Son datos someros, 
pero al menos permiten elaborar ciertas series 
temporales y establecer comparaciones.

La consulta y recogida de documentación se ha 
centrado en determinados archivos. En primer 
lugar, en el archivo municipal de A Coruña, 
ciudad gallega pionera en la instalación de 
una fábrica de gas y cuya historia fue más 
dilatada. En dicho archivo se llevó a cabo una 
exhaustiva revisión de la cuantiosa documen-
tación disponible, cuya relación completa 
figura en los Anexos. También se procedió al 
vaciado sistemático de las actas municipales del 
Ayuntamiento de A Coruña entre 1850 y 1935. 
En Vigo las fuentes administrativas locales 
sobre el gas son casi inexistentes, habiendo 
recurrido también a una consulta pormeno-
rizada de las actas municipales entre 1880-1914. 
En Ferrol se localizó bastante documentación 
municipal sobre el alumbrado, que se completó 



Introducción

–19–

también con una amplia revisión de las actas 
para el período 1883-1895. También en Santiago 
se pudo recurrir a varios extensos dossieres 
municipales sobre el alumbrado por gas.

Se han efectuado también consultas en archivos 
de Francia (Archives Nacionales y Archives du 
Ministère des Affaires Étrangers) e Inglaterra 
(British Gas Archives) en busca de información 
relativa a las compañías que gestionaron fábricas 
de gas en Galicia o que, al menos, presentaron 
proposiciones al respecto. Por desgracia, los 
resultados han sido muy escasos, siendo lo 
más relevante la información procedente de 
los informes consulares franceses.

Para la etapa más reciente hemos recurrido a la 
información proporcionada por las empresas 
Gas Coruña y Gas Galicia, pertenecientes 
ambas al grupo Gas Natural, así como diversa 
documentación relativa a la planta de regasifi-
cación de Reganosa.

Con la finalidad de establecer comparaciones 
sobre lo acaecido en Galicia y contextualizar la 
industria gallega de gas en el entorno español 
e internacional se consultó la bibliografía 
disponible. Los trabajos sobre la industria del 
gas en España en perspectiva histórica son 
todavía escasos. La mayoría son monografías 
locales realizadas por profesionales del 
sector. Mayor número de trabajos, y más 
especializados, existe en el entorno europeo, 
relanzándose últimamente el interés por este 
tipo de investigaciones.

El libro se estructura en tres grandes apartados. 
El primero hace referencia a la época en que 
el gas se desarrolló en forma de monopolio 
energético regulado, aproximadamente 
hasta 1890. En segundo lugar se analiza la 
evolución del sector durante la competencia 
con la electricidad, hasta la Guerra Civil. 

Finalmente, se desarrollan los trascendentales 
cambios acontecidos desde la desaparición de 
las últimas fábricas de gas de hulla gallegas 
hasta la reciente y tardía implantación del gas 
natural en Galicia. Las dos primeras partes se 
estructuran en capítulos dedicados a cada una 
de las cuatro fábricas de gas que funcionaron 
en Galicia: A Coruña, Santiago, Vigo y Ferrol, 
por orden cronológico de puesta en marcha, 
más una reflexión de conjunto sobre el sector 
antes de la competencia eléctrica. El último 
bloque se ha dividido en dos capítulos, uno 
dedicado al estudio de las dificultades del 
sector durante la posguerra que llevaron a su 
desaparición en los años cincuenta, y otro, 
después de un largo interregno, reservado a la 
entrada y difusión del gas natural en Galicia. 
Se trata de un trabajo colectivo, en el que los 
miembros del equipo han realizado aporta-
ciones al conjunto de la obra. No obstante, la 
redacción específica de cada parte ha corres-
pondido a Alberte Martínez, Jesús Mirás y 
Elvira Lindoso, respectivamente.

Esta investigación se ha realizado dentro del 
programa de investigación sobre historia de la 
industria del gas en España promovido por la 
Fundación Gas Natural, a la que agradecemos 
la confianza depositada, así como la amplia 
colaboración prestada por los directivos y 
personal de Gas Galicia y Gas Coruña. En 
especial queremos mencionar el respaldo y 
los comentarios y sugerencias aportados por 
el Director General de la Fundación, Pedro 
Fábregas, realizados desde su amplio conoci-
miento profesional del sector y su pasión por 
los estudios históricos. Seríamos, no obstante, 
injustos si no hiciéramos extensible este 
reconocimiento expreso a Ana Maria Bragulat, 
responsable del archivo de la Fundación Gas 
Natural, que nos ha informado y facilitado con 
suma diligencia la documentación pertinente.
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Todas las consultas precisas no hubieran 
podido llevarse a cabo sin la inestimable ayuda 
del personal de otros archivos y bibliotecas, 
en especial los municipales, a quienes 
también les agradecemos su colaboración. Si 
se nos permite, querríamos destacar el apoyo 
brindado por Mariola Suárez y su equipo en 
el archivo municipal de A Coruña, ejemplo de 
amabilidad y profesionalidad. El profesor Xan 
Carmona nos ha proporcionado también su 
ayuda, haciéndonos entrega de varias memorias 
de diversas empresas eléctricas gallegas 
poseedoras de fábricas de gas. Nuestra gratitud 
para con Margarita Rodríguez-Solano, que 
por desgracia no podrá leer este libro, por su 

generosa cesión de las memorias inéditas de 
su padre, último director de la fábrica de gas 
de A Coruña, así como de diverso material 
fotográfico de la misma. Este agradecimiento 
se hace extensible a Yolanda Galanes, por la 
entrega de varias fotos relativas a su abuelo, 
último director de la fábrica de gas de Vigo, 
y de personal de la misma. Charo Martínez 
nos proporcionó información sobre François 
Saunier, director de la fábrica de A Coruña. 
Agradecemos también la ayuda prestada 
por los becarios José Manuel Zarra Corral, 
Purificación Martínez Cobas, Mayra Vidal 
Gómez y Antonio Fariña.
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1. A Coruña, pionera del gas  
en Galicia, 1844-1890

Durante la segunda mitad del siglo XIX A 
Coruña era el núcleo urbano más importante 
de Galicia desde el punto de vista demográfico 
y de dinamismo socioeconómico, aunque a 
escala española se situaba en una posición 
intermedia en cuanto a tamaño, pasando de 
30.000 a 44.000 habitantes entre 1860 y 1900 
(Cuadro 1.1). La ciudad se fue recuperando 
desde los años cuarenta del estancamiento de 
las décadas anteriores provocado por la crisis 
del Antiguo Régimen, las guerras napoleónicas 
y la independencia de las colonias americanas, 
que habían afectado gravemente a su tráfico 
portuario, principal fuente de actividad 
económica. En su estructura económica 

predominaba el sector terciario (comercio, 
transporte, f inanzas), pero se crearon 
también numerosas pequeñas y medianas 
empresas industriales orientadas a satisfacer 
las necesidades de consumo local (Lindoso y 
Mirás 2001). En el sector secundario primaban 
las industrias alimenticias, en especial las 
fábricas de salazón y conservas de pescado, 
adquiriendo también auge las actividades 
conectadas con la expansión urbanística, 
como la construcción, la madera, el vidrio o 
el propio gas de alumbrado. El puerto, con su 
amplia gama de actividades derivadas, seguía 
constituyendo el motor de su vida económica, 
ahora revitalizado con el relanzamiento del 

Cuadro 1.1 Población de las principales ciudades gallegas, 1860-1940.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censos de la población de España.
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comercio americano y la intensificación de 
los flujos migratorios hacia ese continente. 
Las comunicaciones mejoraron gracias a la 
difusión de la navegación a vapor y la conexión 
ferroviaria establecida en 1883 con la capital de 
España. Por otro lado, A Coruña había sido la 
sede de las instituciones del Antiguo Régimen 
en Galicia, siendo posteriormente receptora, 
como capital provincial, de las delegaciones 
ministeriales del nuevo Régimen Liberal, 
además de seguir hospedando una importante 
guarnición militar como plaza fuerte que era 
(Barreiro Fernández 1986).

Desde el punto de vista sociopolítico la ciudad 
estaba liderada por una burguesía comercial 
liberal, de orígenes foráneos en buena medida, 
muy conectada con las élites europeas y deseosa 
de modernizar la urbe. La vida municipal venía 
regida por el bipartidismo turnante, primero 
progresistas y moderados, luego liberales y 
conservadores, con unos mandatos bastante 
breves (Giadás 1997). Hasta el inicio de la 
Restauración, las sucesivas corporaciones 
coruñesas tuvieron dos objetivos principales. 
En primer lugar, la reglamentación de la vida 
ciudadana, que se logró consensuadamente 
a través de las Ordenanzas. Por otro lado, 
la resolución del grave problema urbanístico 
del ensanche de la ciudad, encorsetada por las 
murallas, cuya superación sólo se logró tras 
dilatados y enconados procesos y por impulso 
progresista en coyunturas políticas convulsas 
(Barreiro Fernández 1986: 389).

Esta inestabilidad local, junto con la crónica 
debilidad de las haciendas municipales, 
ayuda a entender la posición de las corpora-
ciones locales en sus negociaciones frente a 
las empresas privadas concesionarias de los 
servicios públicos. No obstante, la Corporación 
coruñesa mostrará mayor fortaleza que las de 

las restantes ciudades gallegas a la hora de fijar 
las condiciones del servicio a las empresas 
gasistas, como veremos más adelante.

Durante el primer tercio del siglo XIX, la 
ciudad estaba estructurada básicamente en 
tres zonas (Cuadro 1.2). En primer lugar, la 
Ciudad Vieja, encerrada entre murallas, en 
decadencia económica y residencia de nobles y 
artesanos. En segundo término, la Pescadería, 
que ocupaba el istmo entre la Ciudad Vieja y la 
actual calle de Juana de Vega, donde se ubicaba 
otra muralla. Era el barrio más dinámico e 
importante, lugar de residencia preferido de 
la burguesía en la fachada orientada al puerto, 
mientras que la parte del Orzán estaba ocupada 
por almacenes e industrias. Finalmente, se 
encontraba el barrio de Santa Lucía, lindante 
con el anterior a partir de Juana de Vega y 
orientado al puerto, por donde discurrirá el 
crecimiento urbano debido a sus atractivas 
condiciones morfológicas y climáticas. Era 
en esos momentos lugar de asentamiento de 
familias pescadoras, pero será donde se ubique 
el primer Ensanche, que ocasionará un notable 
cambio en su composición sociológica, en la 
que pasará a predominar el elemento burgués.

El crecimiento de la población y la expansión 
económica iniciada en los años 40 obligará 
a definir nuevos espacios de asentamiento, 
acometiendo importantes transformaciones 
urbanísticas, iniciadas con el derrumbe en 
1840 y 1869, por impulso progresista, de las 
murallas medievales y borbónicas –símbolos 
de la opresión señorial-, y continuadas con los 
planes de Ensanche de la población de 1883 y 
1910 (González- Cebrián 1984). Un aspecto 
clave de este dinamismo lo constituye la 
construcción de las infraestructuras urbanas, 
en las que A Coruña será pionera a nivel 
gallego. De hecho, ya a mediados del siglo 
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XIX se ponen en marcha alguna de ellas, como 
el gas, o se presentan las primeras propuestas 
como el abastecimiento de agua. No obstante, 
excepto el precoz caso del gas, los restantes 
servicios públicos (electricidad, tranvía, agua) 
no entrarán en funcionamiento en A Coruña 
hasta el período 1890-1908 (Martínez (dir.)
2004 y 2006).

1.1. Primeras  
tentativas y 
proyectos fallidos,  
1844-1852

A mediados del siglo XIX A Coruña era, 
con diferencia, la principal ciudad gallega en 
población, dinamismo económico y estructura 
urbana. Tenía también otra peculiaridad, que 
ha mantenido hasta la actualidad, frente a las 
restantes ciudades gallegas (excepto Ferrol): 
la fuerte concentración de su población en el 
casco urbano, motivada en buena medida por 
la reducida extensión de su término municipal. 
Todas estas circunstancias la hacían el lugar más 
idóneo, en Galicia, para desarrollar servicios 
públicos en red, que requerían ciertos umbrales 
mínimos de población, densidad y nivel de 
renta. No resulta extraño, pues, que A Coruña 
fuese la urbe gallega pionera en la implan-
tación de la práctica totalidad de los servicios 
públicos urbanos como el gas, el tranvía o el 
agua, excepto la electricidad, aventajada en dos 
años por Pontevedra, sintomáticamente ciudad 
sin compañía previa de gas.

El primer alumbrado público, por aceite, en 
España tuvo lugar en Madrid en 1706, pero 
no comenzó a difundirse por otras ciudades 

Cuadro 1.2 Distribución, por calles, del  
alumbrado de aceite en A Coruña en 1841.

Fuente: AMC, caja 2789, Relación de casas de la ciudad donde 
están colocados  faroles de alumbrado público. S.a. (1841).

(Barcelona, Valencia, Alicante) hasta el 
último tercio del siglo XVIII (García de la 
Fuente 2006: 46). A Coruña se sumó a ese 
selecto grupo de urbes adelantadas, pues su 
alumbrado con aceite se inauguró en 1792, 
en el contexto expansionista que atravesó 
la localidad durante las últimas décadas del 
siglo XVIII, estimulado por la liberalización 
del comercio colonial. El procedimiento era 
muy deficiente, a pesar de que se introdujeron 
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algunas mejoras después de las turbulencias de 
la Guerra de Independencia, concretamente en 
1814 (Naya 1987: 153). A principios de los años 
cuarenta, el servicio de alumbrado público, 
mediante aceite, proporcionado por 421 faroles 
(44 grandes y de reverbero, y 377 cuadrados 
con candileja común) estaba a cargo de una 
ronda municipal compuesta de jefe, ayudante 
y 30 guardias (Madoz 1845-1850, II: 404). A 
esa altura, el alumbrado por aceite se extendía 
básicamente por los barrios de la Pescadería y 
Ciudad Vieja, área residencial de la burguesía 
y aristocracia, respectivamente, con algunas 
ramificaciones en la zona popular de Atochas 
y, en menor medida, algún punto de luz en lo 
que por aquel entonces eran las afueras de la 
ciudad: las huertas de Garás (Cuadro 1.2).

En el caso del alumbrado por gas8, la primera 
propuesta  que se presentó en A Coruña fue 
la de la Compagnie Générale Provinciale du 
Gaz, representada por el ingeniero Stears, que 
escribió al alcalde coruñés desde la oficina de 
Brest el 17 de julio de 18449. Da la impresión 
de que se trata de una carta-tipo de presen-
tación, pues es bastante genérica, no hay 
apenas referencias específicas a la ciudad y va 
dirigida “al alcalde de la ciudad”. Se trataría, 
como lo refrenda una misiva posterior, de 
una campaña de expansión de la compañía 
en España. De hecho, por esas fechas había 
presentado también una propuesta similar 

en Bilbao, donde estuvo a punto de firmar 
el correspondiente contrato de concesión 
(Fernandez 2000 nota 4).

Esta empresa, a pesar de su denominación, era 
inglesa y a esa altura había puesto en marcha 
el servicio en una cincuentena de ciudades 
inglesas y algunas francesas, como Versalles, 
Rennes, Naumur y Brest. El ingeniero recalcaba 
la importancia del alumbrado por gas para los 
teatros y establecimientos públicos, principales 
clientes de la nueva industria a esas alturas. 
En efecto, uno de los primeros edificios en 
ser iluminados con gas en cada ciudad solía 
ser el teatro, por su carácter emblemático. El 
primer teatro iluminado fue el Drury-Laine de 
Londres, en 1817. En España lo fue el Teatro 
Principal de Valencia, en 1845, y en Galicia 
el Teatro Principal de A Coruña10, en 1856, 
ciudad bastante adelantada entre las de su 
categoría, como Valladolid (1854), Alicante 
(1861), Granada (1867) o Castellón (1894)  
(García de la Fuente 1996: 100-101).

Stears resaltaba también la idoneidad de la 
ciudad dada su posición geográfica. Con ello 
probablemente se refiriese a la posibilidad 
de recibir por vía marítima el carbón inglés, 
principal insumo de la industria. En octubre 
volvió a escribir11, en respuesta a una carta 
anterior del alcalde. Le indicaba que, aprove-
chando la invitación por parte de las autoridades 
locales a visitar varias ciudades españolas, se 

8 Como precursor gallego en la temática gasista hay que citar al polifacético Ramón de la Sagra, autor de una 
documentada propuesta de implantación del alumbrado por gas en la Habana publicada en Anales de Ciencias, 
Agricultura, Comercio y Artes, nº 34, abril de 1830, pág. 285-295.

9 AMC, caja 2759, expte. 10/1846, Cartas de la “Compagnie Generale Provinciale du Gaz” haciendo una proposición 
con el mismo fin. 1844.

10 Actual Teatro Rosalía de Castro. Se construyó en 1841 y se dotó de alumbrado eléctrico, también pioneramente, 
en 1890 (Barreiro Fernández, 1986: 305).

11 Una misiva plagada de faltas ortográficas, a diferencia de la anterior, correctamente escrita, lo que parece denotar 
distinto traductor.
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desplazaría también a Coruña. Respecto a su 
pregunta sobre el precio, le contestaba que 
dependía básicamente de condiciones locales 
como el coste del carbón y el número de 
puntos de luz que se contratasen. No consta 
información ulterior sobre esta tentativa.

La siguiente propuesta fue presentada por 
Guillermo Partington en 184612, año en que 
la ciudad asiste conmocionada al pronuncia-
miento militar de signo progresista y galleguista 
protagonizado por el comandante Solís y 
que finalizará con el fusilamiento de varios 
implicados en la vecina localidad de Carral 
(Barreiro Fernández 1986: 467). Partington 
y  el ingeniero Eduardo Oliver Manby13 eran 
representantes de una compañía de capitalistas 
ingleses, franceses y españoles. Ambos crearon 
en ese mismo año la Sociedad Madrileña para 
el Alumbrado de gas en Madrid, asociándose, 
entre otros, con el marqués de Salamanca, 
aunque dos años más tarde cederán la empresa 
a socios españoles (Simón 1989: 47, 57).

En su misiva incluía un pliego de condiciones 
para la dotación de alumbrado público. 
En el se establecía que el Ayuntamiento 
facilitaría los terrenos. La concesión sería en 
régimen de monopolio, que duraría 25 años. 
El Ayuntamiento se obligaría a obtener del 

Gobierno una rebaja arancelaria para los 
productos necesarios para la construcción  de 
la fábrica similar a la obtenida en las fábricas de 
Barcelona y Valencia14. El número, distribución 
y horario de funcionamiento de los faroles se 
dejaba al libre albedrío de la Corporación 
local, siempre que estuviesen en las calles que 
discurriesen por la línea principal de tuberías. 
Los faroles y pescantes serían iguales a los que 
se usaban por aquel entonces en Londres y 
París. La forma y tamaño de las boquillas sería 
tal que la luz consumiese cuatro pies cúbicos 
de gas por hora, y que la intensidad de la llama 
fuese igual a la de cuatro faroles de aceite. 
El Ayuntamiento se comprometía a pagar 
mensualmente el mismo precio por el gas que 
el que pagaba por el aceite en esos momentos15.
Acabado el contrato, la fábrica e instalaciones 
quedarían propiedad del contratista.

En estas condiciones propuestas se ponen de 
manifiesto algunos de los objetivos básicos 
perseguidos por las empresas gasistas, como 
el control del servicio en un plazo suficien-
temente largo, la consecución de privilegios 
arancelarios (como sucedía simultáneamente 
con las compañías ferroviarias) y la conser-
vación de la propiedad de las instalaciones 
al final del contrato16. Dos cuestiones claves 

12 AMC, caja 2759, expte. 10/1846, Pliegos de condiciones presentados por D. Guillermo Partington para prestar 
el servicio de alumbrado público por gas, 1846. 

13 Manby, Wilson & Co. se había fusionado en 1824 con la Compagnie Française pour l´eclairage au gaz (Sudriá 
1983: 101). Por desgracia, no se conserva documentación en los Gas Archives de Manchester de ésta ni de las 
restantes compañías británicas que presentaron propuestas en las ciudades gallegas, lo que sugiere que no debían 
ser muy importantes, quizás con la excepción de Manby y Partington.

14 Este tipo de cláusulas eran relativamente frecuentes, aunque no con un carácter tan taxativo; para el caso de 
Alicante García de la Fuente (2006: 105).

15 Una de las principales razones de la sustitución del alumbrado de aceite por el gas en las ciudades europeas fue, 
además de la comodidad, su menor precio, pues representaba un tercio del coste del aceite (Derry y Williams 
1987, 2: 744).

16 En otro tipo de servicios posteriores, como el abastecimiento de agua o el tranvía, lo habitual será que las 
infraestructuras pasasen a manos municipales, sin cargo, al finalizar la concesión del servicio.
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eran la calidad y el precio del gas. Respecto 
al primero, se tomaban como referencia, 
propensa a subjetivismo, los faroles de aceite. 
El precio propuesto resulta poco concreto y 
parece dirigido más bien a tranquilizar a las 
autoridades locales respecto al impacto de la 
nueva tecnología en las arcas municipales.

Ambas propuestas son realizadas, significati-
vamente, por ciudadanos ingleses. Inglaterra 
fue, en efecto, el país más avanzado en el uso 
de esta nueva fuente de energía, disponiendo a 
esa altura la mayoría de sus ciudades, incluso 
pequeñas, de alumbrado por gas. La relativa 
saturación de su mercado doméstico estaba 
impulsando la conquista de nuevos clientes en 
el extranjero por parte de sus compañías. En 
el caso de la Compagnie Générale Provinciale 
du Gaz, vemos como se fue implantando en el 
norte de Francia y posteriormente se dirigió 
hacia España. En esa expansión, ciudades 
portuarias atlánticas medianas como A Coruña 
desempeñaban un papel importante, pues 
podrían recibir carbón inglés a costes razonables 
y el tamaño de su mercado garantizaría la 
rentabilidad pero evitaría la competencia.

La inestabilidad derivada de los movimientos 
revolucionarios europeos de 1848 debió 
ralentizar los proyectos, pues no encontramos 
nuevas referencias hasta 1852 en que León 
Pérez de Bobadilla, comerciante vallisoletano, 
presentó una nueva propuesta (AMC, caja 
2759, expte. 10/1846). En ella se estipulaba que 
el Ayuntamiento le debería proporcionar un 
terreno de seis mil varas cuadradas para construir 
la fábrica, además de la exclusiva durante 25 
años, al cabo de los cuales las instalaciones y 

el solar quedarían en propiedad de la empresa, 
aunque el Ayuntamiento tendría derecho 
de tanteo para hacerse con ellos. Los faroles 
deberían funcionar un mínimo de 2.500 horas 
anuales, al precio de seis maravedíes por hora 
(rebajado posteriormente a cinco). El contratista 
se obligaba a poner en marcha el servicio en el 
plazo de un año desde la firma del contrato. El 
informe de la Comisión de Policía, refrendado 
por el pleno municipal, fue negativo. Opinaba 
que no existía terreno disponible en la ciudad 
con la superficie requerida por el solicitante. 
Pero la pega principal era el precio ofertado, 
considerado muy elevado en comparación con 
el gasto existente en esos momentos, de 12 6/8 
maravedíes diarios (a un promedio de nueve 
horas diarias de funcionamiento) por cada uno 
de los 431 faroles existentes.

Para tener elementos comparativos de referencia 
a la hora de establecer el pliego de condiciones 
–y la posterior renovación del contrato en 
1881-, las autoridades coruñesas recopilaron 
las fijadas en otras ciudades españolas que 
publicitaron por esos años las bases de sus 
respectivos contratos de alumbrado (Valencia, 
1843; Murcia, 1846; Bilbao, 1853, 1869; 
Barcelona, 1863; Zaragoza, 1865; Gijón, 1870; 
Santander, 1875; Málaga, 1878)17. Esta práctica 
de documentación a partir de experiencias 
previas llevadas a cabo en otras localidades 
era bastante habitual, como lo evidencian las 
monografías publicadas, y permitía reducir la 
asimetría en el acceso a la información entre 
las corporaciones locales y las compañías, más 
avezadas en el tema.

17 Los contratos figuran en AMC, caja 2759, expte. 10/1846, expte.  1/1853 y caja 2761, expte. 4/1869.
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1.2. La concesión y  
puesta en marcha  
del servicio,   
1853-1855

La propuesta definitiva data de enero de 1853, 
en la que se informaba de la firma del convenio 
por treinta años con el francés Esprit Luis 
Laty18. En esos momentos era alcalde Juan 
Flórez, exmilitar y dedicado a los negocios 
financieros y ferroviarios, y uno de los regidores 
coruñeses con mayor respaldo popular. En 
este sentido, es de destacar el protagonismo 
de alcaldes carismáticos –generalmente de 
signo progresista- en la puesta en marcha 
de las principales iniciativas urbanas, como 
la dotación de infraestructuras y el derribo 
de murallas y planes de Ensanche de las 
poblaciones, todo ello asociado a las ideas en 
boga de Progreso y Modernidad.

Laty -empresario de Bayona- constituyó en 
1846 la Société pour l’éclairage de la ville 
de Bilbao, cuya sede estaba en Lyon. Se 
había hecho, mediante concurso público, 
con la concesión del alumbrado de Bilbao 
el año anterior19. Aunque no hemos podido 
localizar los términos de dicho contrato, 
dado que sorprendentemente no se conserva 

en el archivo municipal coruñés ni se detalla 
en sus actas, debía incluir una cláusula de 
exención arancelaria similar a la solicitada 
por Partington en 1846, pues en las semanas 
siguientes el Ayuntamiento trató de negociar 
la rebaja a un 5% en los derechos de Aduanas 
a la introducción de los útiles y aparatos para 
establecer la fabrica de gas (LSAC 11/2/1853: 
14). Para ello envió escrito al Rey, aludiendo a 
la necesidad de proporcionar ocupación a un 
crecido número de jornaleros pobres (LSAC 
14/3/1853: 42). Se consiguió que el Gobernador 
apoyase a la Corporación mediante un informe 
presentado ante el Ministro de Hacienda 
(LSAC 26/3/1853: 43). No obstante, la solicitud 
del Ayuntamiento fue finalmente desestimada 
(LSAC 1/6/1853: 61).

Mientras tanto, los trabajos de canalización 
continuaban, curiosamente a pesar de que la 
concesión todavía no contaba con la publicación 
del preceptivo refrendo gubernativo, fenómeno 
relativamente frecuente dada la lentitud de 
los trámites administrativos20. Las obras se 
enfrentaban al problema derivado del carácter 
de plaza fuerte que tenía A Coruña, con la 
existencia de varios cuarteles y establecimientos 
militares. Ello obligó al Ayuntamiento a pedir 
los correspondientes permisos a las autoridades 
militares para poder pasar la canalización por 
las zonas afectadas a dicho dominio21.

18 LSAC 17/1/1853: 7. Quizás estuviese emparentado con el empresario gasista lionés Doublet Llaty (Giraud 1992: 107).

19 Debido a las dificultades para encontrar un lugar donde colocar la fábrica, ya que el hábitat era muy concentrado 
en Bilbao -todavía no existía el Ensanche-, sólo se pudo inaugurar la fábrica en 1849 (Fernandez, 2000: nota 4).

20 Quizás ya sí se contase con la autorización gubernativa, que no hemos localizado, pero no todavía con la R.O. 
que la sancionaba legalmente.

21 LSAC 1/6/1853: 62. Este tipo de limitaciones era común en las plazas militares. Así, por ejemplo, en Alicante el 
Gobernador Militar obligó a construir la fábrica de gas a más de 500 varas de la fortificación, decisión recurrida 
por la Corporación arguyendo que en otras ciudades como Barcelona, Valencia y Cartagena la autoridad militar 
había autorizado la instalación de las fábricas de gas en la Zona 1ª, es decir, junto a las murallas (García de la 
Fuente 2006: 109-110). En San Sebastián el Gobernador Militar fue el responsable de autorizar la fábrica de gas, 
al ubicarse en zona militar (Larrinaga 1994: 109). En el caso de A Coruña, la fábrica se erigió a bastante distancia 
de las murallas de la Ciudad Vieja, cuya demolición se aprobó en 1840 pero tardó varios años en completarse.
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Finalmente, se publicó la Real Orden, de fecha 
5 de agosto de 1853, por la cual el Gobierno 
autorizaba la realización del contrato del 
alumbrado de gas entre el Ayuntamiento y 
Laty (LSAC 6/9/1853: 84.). Hay que señalar 
a este respecto, que la legislación imperante 
reservaba al Gobierno central la última palabra 
en las concesiones de servicios públicos locales, 
restringiendo notablemente la autonomía 
municipal22. En dicha Real Orden el Ministro 
de Gobernación, una vez consultados los 
Ministerios de Guerra y Hacienda, la sección 
de Gobernación del Consejo Real y las Juntas 
Consultivas de policía urbana, autorizó la 
firma del contrato, con las cautelas de que no se 
descuidasen los restantes gastos municipales y 
que se utilizasen los recursos destinados hasta 
ese momento al alumbrado por aceite, bajo las 
siguientes condiciones23:

claridad en la condición 2ª del pliego la 
intensidad lumínica, se colocaría en una 
galería municipal un mechero de cada una 
de las clases que se adoptasen, y a su lado 
el correspondiente de aceite o bujía, para 
establecer las comparaciones pertinentes.

de aduanas en los útiles, maquinaria y demás 
efectos necesarios para el establecimiento 
del alumbrado por gas por oponerse al Real 

Decreto de 1849, se suprimiría  la condición 
séptima por innecesaria.

tuberías fuesen de hierro, se podrían reducir 
costes si se tendiesen de plomo o barro, con 
la única precaución de enterrarlas a mayor 
profundidad, como al parecer lo estaban 
haciendo ya en algunas ciudades inglesas y 
alemanas.

militar se llevasen a cabo con conocimiento 
de las autoridades militares y con sujeción 
a las instrucciones del comandante de 
ingenieros. En caso de precisar construir 
alguna instalación en su interior, se solicitaría 
autorización gubernamental, conforme a la 
Real Orden de 13 de febrero de 1845.

a. Las modificaciones al 
convenio inicial

El tiempo transcurrido desde la firma del 
convenio y las resoluciones superiores dictadas 
posteriormente aconsejaban, a juicio de la 
Comisión de alumbrado, introducir una serie 
de modificaciones en el citado contrato24. Con 
la finalidad de adaptar el convenio inicial a 
las nuevas circunstancias, incorporando las 
sugerencias de la Comisión de alumbrado, el 

22 En Granada y Alicante, por ejemplo, el Gobernador Civil modificó algunas de las cláusulas del contrato de gas, 
en un sentido más favorable a los intereses de los vecinos (García de la Fuente 1998: 37, 2006: 108). El 27/2/1852 
se había publicado un Real Decreto sobre contratación de servicios públicos - vigente hasta 1883-, que exigía 
la subasta para la adjudicación, aunque los reglamentos que lo deberían desarrollar nunca llegaron a aprobarse 
(Fábregas 2003: 20).

23 AHP Lugo, Ayuntamiento, caja 467.

24 AMC, caja 2759, expte.  1/1853; LSAC 16/3/1854: 29. La práctica totalidad de los cambios sugeridos fueron 
aceptados por el pleno municipal y recogidos en el nuevo contrato firmado con el concesionario.
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alcalde y Luis Laty rubricaron el correspon-
diente contrato el 14 de febrero de 185425.

El Ayuntamiento concedía a la empresa la 
exclusiva en el tendido de gas durante la 
concesión, que se establecía en treinta años, 
lo cual afectaba  implícitamente no sólo al 
alumbrado público sino también al suministro 
particular. Si durante ese período se inventara 
alguna mejora en el alumbrado, el contratista 
estaría obligado a introducirla tan pronto 
como la hubieran adoptado tres poblaciones 
españolas. Era la denominada “cláusula de 
progreso”, que por aquel entonces se empezaba 
a introducir en los contratos de servicios 
públicos y que favorecerá, andando el tiempo, 
la implantación del alumbrado eléctrico. 
El Ayuntamiento facilitaría la adquisición 
de los terrenos precisos frente a la antigua 
fábrica de cristales en el Orzán, reservándose 
la parte necesaria  para  formar las calles y 
plazas. Ello no significaba, pues, que la 
Corporación local tuviese que hacerse cargo 
de dicho coste, como era frecuente en otras 
propuestas. El Ayuntamiento eximía de los 
impuestos municipales al carbón importado 
por la empresa para la fabricación del gas, 
pero no aquel que se destinase a otros usos, 
entre ellos el consumo de la población. La 
Corporación cedía a la compañía los faroles de 
aceite a sustituir, excepto la décima parte que se 
reservaba para atender a la parte del alumbrado 
no cubierto por gas. El Ayuntamiento no se 
podía inmiscuir en la gestión interna de la 
empresa, como por ejemplo en la admisión y 
despido de su plantilla.

Por su parte, la empresa edificaría por su cuenta 
el gasómetro y demás instalaciones precisas, 
sometiendo su aprobación al Ayuntamiento. La 
conservación de todos los elementos precisos 
(tuberías, faroles, etc) corría, asimismo, a cargo 
del concesionario. Los trabajos de tendido de 
las tuberías deberían ocasionar el menor daño 
posible, tanto a las vías públicas, las conduc-
ciones de agua, las cloacas como a las viviendas 
particulares. También sería responsabilidad 
de la empresa la reposición del empedrado 
de las calles. De conformidad con la autori-
zación del Ministerio de la Guerra del 15 de 
mayo de 1853, el empresario podría tender las 
tuberías en la zona militar, bajo la inspección 
y siguiendo las instrucciones del comandante 
de ingenieros. La empresa se comprometía a 
completar los trabajos en un año.

Los modelos de faroles, pescantes y candelabros 
serían seleccionados por la Corporación, entre 
los de “mayor porte y elegancia de los adoptados 
en las principales ciudades españolas”, lo que 
ejemplifica el espíritu de emulación caracte-
rístico en la implantación de los servicios 
públicos urbanos. Ese modelo serviría de 
tipo para el resto del contrato. No obstante, 
podría efectuarse cualquier modificación para 
lo sucesivo por acuerdo de ambas partes. Esta 
cláusula será esgrimida por el Ayuntamiento 
en el conflicto mantenido con la empresa por 
la colocación de reguladores, como veremos 
más adelante.

El empresario se comprometía a colocar de 200 
a 260 boquillas en las calles de la Ciudad Vieja 

25 Archivo General de Protocolos de A Coruña, Escribano Manuel de Agra, Protocolo nº 9362, año 1854, ff. 67-80.  
Figura también en AMC caja 2759, expte. 1853, Escritura de contrato con D. Luis Laty y socios, constituidos 
en “Sociedad para el alumbrado de gas de la ciudad de La Coruña”, para la prestación de dicho servicio. 1854, 
febrero, 14, en AHP Lugo, Ayuntamiento, caja 467 y AHUS A.M. 1.384/Urbanización: alumbrado público, ff. 
219r-222v. Puede verse íntegro en el apéndice documental.
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y Pescadería que el Ayuntamiento le designase, 
que funcionarían a partir del primero de año 
de 1855. Al año siguiente, el Ayuntamiento 
podría obligar a la empresa a colocar hasta 
300 boquillas en las calles que decidiese, y 
hasta 400 o más a partir de 1857, siempre que 
se ubicasen en la Ciudad Vieja, Pescadería y 
barrios extramuros hasta las calles de Garás 
y Santa Lucía, que las nuevas boquillas se 
situasen a partir de la última cañería de gas 
existente y que la distancia entre ellas no 
excediese de las 50 varas castellanas (41,8 mts). 
La empresa dispondría de una reserva de, al 
menos, 50 faroles de aceite, para utilizar ante 
cualquier fallo de los de gas.

En cuanto a la calidad del servicio, se establecía 
que la intensidad lumínica debería ser igual a la 
de una lámpara Carcel26, que consumiese 42 g 
de aceite por hora. Los mecanismos de control 
eran genéricos e indefinidos, pues se limitaban 
a indicar que el Ayuntamiento arbitraría los 
medios técnicos para su comprobación. Éste 
era un importante obstáculo en las relaciones 
entre administración local y concesionarios, 
sobre todo durante los primeros tiempos 
del sector, debido a la ausencia de criterios 
científicos claros y a la falta de medios.

El Ayuntamiento se comprometía a pagar a 
la empresa 4,5 maravedíes (13,5 cts. de real) 
por boquilla y hora durante los diez primeros 

años y 3,5 (10,5 cts. de real) los siguientes 
veinte años, a un promedio mínimo de 1.500 
horas al año27. Curiosamente, no se contem-
plaban penalizaciones por impagos o retrasos 
municipales, pero sí por incumplimientos 
empresariales, como retrasos o ausencia de 
iluminación (ver Anexos). 

Con dos años de antelación al vencimiento 
de la concesión, el Ayuntamiento debería 
notificar a la empresa su intención de contratar 
directamente o licitar públicamente el servicio, 
teniendo la empresa preferencia en igualdad de 
condiciones. La empresa tendría, asimismo, 
preferencia en igualdad de condiciones si 
la Corporación decidiese firmar un nuevo 
contrato para llevar el alumbrado a las zonas 
no servidas por el presente. Al finalizar la 
concesión, pasarían a propiedad municipal los 
tubos que saliesen del enlosado de las calles, 
además de los faroles, pescantes y candelabros; 
serían propiedad de la empresa las tuberías 
subterráneas, fábrica, edificios que hubiese 
construido y fincas que hubiese adquirido. El 
Ayuntamiento tendría derecho de tanteo para 
adquirir la fábrica y gasómetros, valorados 
por peritos nombrados por ambas partes. Si 
bien es cierto que el grueso del valor de las 
instalaciones quedaba en poder de la empresa, 
lo habitual en las concesiones era que fuese la 
totalidad.

26 Inventada en 1800 por el relojero francés Bertrand Guillaume Carcel (1750-1812).  Se adoptó como patrón de 
medida de la intensidad lumínica. Equivalía a 9,74 candelas (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Guillaume_
Carcel).

27 Eso significaba 50,6 pts y 39,4 pts anuales por boquilla, respectivamente.
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b. La elección de los terrenos y  
la construcción de la fábrica

A principios de 1854 se fijó el lugar donde se 
situaría el edificio para la distribución de gas 
(LSAC 12/1/1854: 9). El terreno elegido fue un 
solar cercano a la playa del Orzán, entre las 
calles Socorro (actual Juan Canalejo), Hospital 
y Sol (Cuadro 1.4), relativamente resguardado 
de los vientos dominantes del noroeste. En 
aquella época esta zona, ubicada en el barrio de 
la Pescadería, tenía una función no residencial, 
pues era el lugar de ubicación de industrias 
como una de las fábricas de vidrio, e institu-

ciones como el Hospital municipal, que servían 
de pantalla protectora del área portuaria situada 
junto a la bahía frente a los frecuentes temporales 
del noroeste (Precedo 1990: 240). Reunía varias 
ventajas, como la disponibilidad de terreno 
(incluso para futuras posibles ampliaciones), 
proximidad al puerto para recibir los insumos 
precisos (sito en la bahía, al otro lado del istmo 
que constituía la Pescadería) y al casco urbano, 
pero separado de éste por motivos de seguridad 
y rechazo social.

Los terrenos donde se edificaría la fábrica eran 
de dominio útil de Francisco del Adalid28y

Vista del Orzán, con la Torre de Hércules al fondo. Año aproximado: 191-?. Archivo: página web del Ayuntamiento 
de A Coruña)

28 Importante comerciante coruñés, directivo de la Sociedad de Socorros Mutuos y hermano de Juan Antonio, 
fallecido en 1848 y creador de la  primera fábrica coruñesa de vidrios en 1830, disuelta en 1850 y cuyas instalaciones 
fueron transferidas a Francisco del Adalid. Ese mismo año se puso en marcha una nueva vidriería, de capital 
también local (Meijide 1974-1975: 164-169).
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de sus sobrinos Marcial y Fernando Torres 
del Adalid29, en representación de la madre 
de Francisco del Adalid, que la habían 
recibido en foro por la pensión de 600 reales 
de la Congregación de Todos los Santos de A 
Coruña, por escritura de 1820. A petición del 
Ayuntamiento, Marcial del Adalid30 contestó 
en enero de 1853 que estaba dispuesto a ceder 
el terreno al Ayuntamiento, sin ánimo de lucro, 
bajo las siguientes condiciones31:

había pagado a la Congregación por atrasos 
hasta 1824, y asumir la obligación de satisfacer 
a ésta los 260 reales de canon anual.

del subforo otorgado a del Adalid por la 
Congregación en 1824.

frente a la antigua fábrica de cristal, pertene-
ciente también al otorgante, y su puerta 
principal hasta las calles del Rastro y del Sol.

correrían por cuenta del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento se mostró conforme e indicó 
que los terrenos, con las citadas obligaciones, 
se traspasarían acto seguido al empresario. 
Se estipuló que el empresario adquiriría 

Playa del Orzán. Año aproximado 193-?  Archivo: página web del Ayuntamiento de A Coruña)

29 Varios de ellos eran socios de la empresa vidriera.

30 Importante compositor musical romántico gallego, de formación internacional.

31 Archivo General de Protocolos de A Coruña, Escribano Manuel de Agra, Protocolo nº 9362, año 184, ff. 63-68; 
AMC, caja 2759, expte.  1/1853.
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directamente los terrenos, siempre que 
Francisco del Adalid y sus sobrinos estuviesen 
conformes. Se eximió el pago del laudemio por 
esa transmisión, que en sucesivas habría de 
abonarse al Ayuntamiento. 

Fábrica de gas de A Coruña, en la calle del Socorro, lindando 
con las fábricas de vidrios y de harinas. Alineaciones.1856.  
Archivo: AMC, caja 2759, expte.  1/1853.

En abril de 1856 el director de la fábrica 
sol icitó autorización para proceder a l 
cerramiento de la misma. Inicialmente la 
petición fue denegada por el Ayuntamiento, 
por disconformidad con las características del 
proyecto presentado (LSAC 10/4/1856: 51). En 
los meses posteriores el tema siguió sobre la 
mesa, debatiéndose una propuesta de cierre 
provisional (LSAC 12/6/1856: 89; 22/9/1856: 
174). Finalmente, en octubre se le notificó al 
director que procediese a iniciar dicha obra 
en un plazo de tres días (LSAC 30/10/1856: 
213). A principios del año siguiente se levantó 
el muro en la parte suroeste para defender del 
viento los gasómetros (LSAC 27/2/1857: 29). 
Posteriormente, se llevaron a cabo sucesivas 
ampliaciones de la parcela inicial, gratuitas 
y sobre el mar, pasando de 25 a 80 mts de 
fondo (Martínez Suárez 1991, t. 4). Años más 
tarde, se recoge el acuerdo municipal por el 
que la empresa construiría un caño por la 
parte posterior de la fábrica que condujese las 
aguas amoniacales a la playa del Orzán (LSAC 
13/1/1873: 198).

Fábrica de A Coruña., entre las calles del Socorro, Industria y Sol, lindando con la fábrica de harinas. Plano de Yáñez 
de 1878-detalle.   Archivo: AMC.
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c. Los retrasos en las obras y el  
conflicto con el fabricante de  
tuberías

En agosto de 1854 se aprobó la fijación de puntos 
para la colocación de faroles de alumbrado de 
gas (LSAC 21/8/1854: 93). En septiembre Laty 
estimaba que la obra construida alcanzaba 
ya el valor de 80.000 reales, y, por lo tanto, 
solicitó los 40.000 reales que había entregado 
como depósito (LSAC 9/9/1854: 105), a lo que 
accedió el Ayuntamiento, una vez conformes 
los arquitectos designados por ambas partes 
(LSAC 21/9/1854: 115). En esa época se 
produjo un brote de cólera en la ciudad, 
facilitado por la situación límite a que estaba 
llegando el sistema tradicional de abasteci-
miento de agua32. Ello obligó al Ayuntamiento 
a concentrar a su personal en la revisión de 
las cloacas, de modo que quedó pospuesta la 
petición de Laty para que se le indicase donde 
debía instalar los mecheros (Meijide 1986: 2). 
Por todo ello, se le concedió una prórroga para 
dar principio al alumbrado (LSAC 9/11/1854: 
134), modificándose también la ubicación de 
los faroles (LSAC 13/11/1854: 138).

Pero el problema más grave que ocasionó un 
importante retraso en la puesta en marcha del 
servicio procedió del conflicto que enfrentó a la 
empresa concesionaria con Joaquín Galiacho, 
responsable de la fábrica de fundición La 
Victoria33, de Monelos, situada a las afueras de 

32 El moderno no se inauguraría hasta 1908 (Martínez (dir.) 2004).

33 Empezó a funcionar en 1845, con una máquina de vapor de doce caballos. Elaboraba, entre otros productos, 
balcones y cocinas de hierro, siendo pionera en la ciudad (Vedía 1975: 225). 

34 AMC, caja 2759, expte.  1/1853, “Esplicaciones (sic) del contratista del alumbrado de gas al ilustrado público de 
la Coruña”. Coruña: Imp. de Puga, 1855.

Logotipo de la fábrica de fundición La Victoria, de 
Monelos (A Coruña). Año 1854 . Archivo: AMC, caja 
2759, expte.  1/1853.

la ciudad, en el antiguo Ayuntamiento de Santa 
María de Oza, anexionado a Coruña en 1912.

El contratista explicaba, en hoja volandera 
fechada a principios de 1855, las razones del 
retraso en el funcionamiento del alumbrado 
por gas, previsto para el primero de enero, 
estando ya la fábrica terminada34. Su impreso 
es bastante preciso, respetuoso e irónico. 
En su opinión, el retraso había sido debido 
a la no entrega de los tubos contratados con 
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Joaquín Galiacho35. Según Laty, la estrategia 
de Galiacho había consistido siempre en ganar 
tiempo, adoptando tácticas dilatorias36.

En carta dirigida al Ayuntamiento de A 
Coruña y fechada dos semanas después, 
Galiacho expuso su versión37. Ésta resulta más 

agresiva, inconcreta y de tintes nacionalistas, 
contraponiendo su españolidad al “francés”, 
término con el que reiteradamente se refiere al 
empresario gasista. Consideraba que el impreso 
de Laty pretendía esencialmente conseguir una 
prórroga por parte del Ayuntamiento, objetivo 
que había logrado38.

35 En marzo de 1854 el fundidor se había comprometido con Laty a suministrarle tuberías de loza, entregándole 
en abril una muestra traída de Inglaterra. El 24 de mayo Galiacho se obligó a traer de Inglaterra los facultativos 
y materiales necesarios para la fabricación, y a entregar de 150 a 200 tubos diarios a partir del 15 de julio. En 
caso de desavenencia, se recurriría al arbitraje. El 12 de julio le informó que los facultativos ingleses acababan 
de llegar a Coruña. El 20 de julio Laty le comunicó que precisaría un total de 15.000 tubos. A partir de ese 
momento se comenzaron a fabricar los tubos, pero sin realizar pruebas previas para comprobar la calidad de 
los mismos. Desconfiando del proceso, Laty se desplazó el 27 de agosto con dos técnicos franceses de su fábrica 
para examinar la pasta utilizada, notificando a Galiacho que con ese material no saldrían tubos de la calidad 
exigida. Galiacho le replicó que cambiaría la pasta y le pidió un adelanto de fondos, cosa que efectúa Laty 
remitiéndole una letra de dos mil francos. El 5 de septiembre recibió Laty 27 tubos elaborados con la primera 
pasta; efectuadas las pruebas pertinentes, se revelaron ineficaces para el gas. No obstante, se mostró dispuesto, 
si fuese posible, a utilizar esos tubos para otros menesteres. Ese mismo día recibió una muestra de la segunda 
pasta, devolviéndole una muestra con su firma. A partir de ahí se produjo un cruce de misivas acusatorias entre 
ambos. Con todo, Laty efectuó un nuevo pago por adelantado.

Por esas fechas se produjo una avería en el horno, que impidió la fabricación de las tuberías, sin que se pusiese 
en conocimiento de Laty. A principios de diciembre Laty le citó a conciliación ante el alcalde de Sta Mª de Oza. 
Ante la falta de acuerdo y las posteriores dilaciones, Laty presentó denuncia ante el tribunal de Comercio de 
A Coruña. Galiacho exigió, aparte de los 7.600 reales ya adelantados por Laty, 14.854 reales más por hierro 
colado, y no acudió ante el tribunal para reconocer su firma. Laty decidió pagarle los 14.854 reales reclamados, 
sin que, en contrapartida, se le fueran suministrando los tubos, aunque el 29 de diciembre hubiese llegado ya 
el barco con ladrillos desde Plymouth. Ante los desacuerdos habidos, Laty designó un árbitro, que renunció 
posteriormente. Por su parte, Galiacho se negó a designar árbitro y a reconocer su firma.

36 Lo que había provocado un retraso hasta el momento de cinco meses en la entrega de los materiales convenidos. 
Ante ello, Laty solicitó la ejecución o rescisión del contrato. Alegaba que había adelantado lo que se le había 
requerido, teniendo además el ofrecimiento como avalista de un comerciante local; siendo que, según el convenio, 
era el fabricante el que se comprometía a entregar una fianza del 10% del contrato para responder de posibles 
daños y perjuicios. 

37 AMC, caja 2759, expte.  1/1853, Carta de D. Joaquín Galiacho contestando a las acusaciones hechas por dicho 
contratista.1855.

38 Afirmaba que desde octubre tenía construidos tres mil tubos de piedra superior, casi porcelana, que excedía 
en calidad a la muestra traída de Bayona por Laty, a cuyo barrio del Saint Esprit había dotado de alumbrado. 
Laty había ido dos veces a la fábrica La Victoria, pero no había querido revisar los tubos. Le acusaba de querer 
estafarle 30.000 reales, que era la garantía estipulada en caso de incumplimiento del contrato, buscando tachas 
inexistentes a su juicio. Le achacaba haber agrupado los 270 faroles en un espacio reducido, para obligar al 
Ayuntamiento a contratar más puntos de luz, tentativa atajada por el alcalde Juan Montero. Aconsejaba a la 
Corporación que vigilase los términos de su acuerdo con Laty y el desarrollo del proyecto: la construcción de 
las instalaciones y las pruebas de medición de la calidad del alumbrado mediante un gabinete fotométrico, cosa 
que no se había hecho en A Coruña, sino meramente un control a ojo de la intensidad lumínica.
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El problema de fondo parece proceder de la 
incapacidad de la industria coruñesa de atender 
un pedido importante en un corto plazo de 
tiempo. Las dificultades de la fundición se 
enmarcan en una coyuntura económica local 
marcada por la atonía en los negocios debido a la 
escasez y carestía de los capitales y que acabará 
provocando el cierre de la fábrica de fundición. 
En opinión del cónsul francés, estas contra-
riedades afectaban también a la fábrica de gas, 
que no marchaba bien, no tanto por la falta de 
recursos financieros como por los numerosos 
obstáculos puestos por los concejales39.
Afortunadamente, las dificultades se debieron 
ir solventando pues al mes siguiente ya se 
estaban colocando tubos de cal hidráulica sin 
cocer en el Orzán, que los técnicos municipales 
consideraban aptos para el objeto al que se 
destinaban y de toda solidez40.

Una preocupación recurrente del Ayuntamiento 
durante las obras de canalización fue que no 
dañasen al pavimento de las calles por donde 
discurrían. A tal efecto, se le dio instrucciones 
al arquitecto municipal para que controlase 

el adecuado estado de las calles después 
de la obra (LSAC 20/3/1855: 55). Ello no 
evitó las frecuentes llamadas de atención del 
Ayuntamiento al contratista por el deterioro 
que se causaba en las calles con la canalización 
para el gas (LSAC 2/4/1855: 54, 30/4/1855: 71, 
7/5/1855: 74). El Ayuntamiento se mostraba 
también impaciente ante el retraso en el inicio 
del alumbrado público, por lo que le notificó 
que debería dar comienzo al suministro del 
gas cuanto antes o se le rescindiría el contrato 
(LSAC 12/7/1855: 99). Un nuevo contratiempo 
surgió con el fallecimiento de Luis Laty por 
esas fechas. En cualquier caso, los enfrenta-
mientos entre el Ayuntamiento y la empresa 
concesionaria continuaron. Así, se le reiteró a 
ésta que no se permitía la canalización del gas en 
las cloacas generales a la vez que se le comunicó 
que se habían observado diferencias en la forma 
de los candelabros41. Con el fin de solucionar los 
problemas del enlosado de las calles y habida 
cuenta del reciente fallecimiento de Laty, se 
conminó al representante de la empresa de 
gas a que presentase la documentación que le 
acreditaba como tal (LSAC 9/10/1855: 126).

39 Archives du Ministère des Affaires Etrangers (AMAE), serie Correspondance Commerciale, subserie La 
Corogne, volume 26, f. 272.

40 LSAC 15/2/1855: 42. Ante el retraso acumulado, Laty pidió al Ayuntamiento que le fuese permitido trabajar los 
días festivos. Éste le autorizó pero se le indicó que debería solicitarlo a las autoridades eclesiásticas, competentes 
en la materia (LSAC 1/3/1855: 47).

41 LSAC 2/8/1855: 109. Al parecer, la compañía hizo caso omiso de esta advertencia. A pesar de estas reiteradas 
llamadas al orden, los técnicos municipales advirtieron que se habían vuelto a abrir zanjas en las calles del Orzán 
y Rúa Nova después de que el Ayuntamiento hubiese colocado el enlosado correctamente en dichas calles, 
quedando, pues, en malas condiciones (LSAC 19/9/1855: 118).
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1.3. Los primeros  
pasos del servicio,  
1855-1879

El día 10 de noviembre de 1855 Elías Huard 
comunicó al alcalde que daría alumbrado a la 
población por medio del gas al día siguiente, 
ante lo que el Ayuntamiento le instó a que 
suspendiese dicha operación, debido a que 
no tenía constancia documental de que Elías 
Huard fuese el representante de la empresa de 
gas (LSAC 12/11/1855: 138). Mientras tanto, se 
seguía subastando el alumbrado público por 
aceite (LSAC 19/11/1855: 142). Atendiendo 
el requerimiento municipal , Francisco 
Bourgeolle presentó los poderes, otorgados en 
Lyon, que le acreditaban como representante 
de la empresa de gas. Se le avisó de que debía 
suministrar gas para la iluminación del barrio 
de la Pescadería desde el día 1 de diciembre y en 
el plazo de tres meses a la zona  que comprendía 
la Ciudad Vieja y el barrio extramuros de 
Santa Lucía hasta llegar a las 220 boquillas 
(LSAC 29/11/1855: 145). De este modo, desde 
el primero de diciembre el número de faroles 
de gas en funcionamiento fue de 179, ubicados 
esencialmente en las calles de la Pescadería42  
(Cuadro 1.4). La prioridad concedida a este 
barrio estaba motivada por su proximidad a la 
fábrica de gas, su fácil orografía, concentrar a 
la mayoría de la población local y, por último, 
pero no menos importante, ser también en 
esos momentos el lugar de residencia de la 
burguesía coruñesa.

En este sentido, desde principios de enero 
de 1856 hay varios escritos del director de 
la fábrica informando de la colocación de 
faroles en varias calles de la Ciudad Vieja43.
Se señalaba que con ello se completaba el 
alumbrado de dicho barrio. Entre principios 
de febrero y principios de mayo se colocaron 
los faroles previstos en la zona de Garás y 
Santa Lucía (AMC caja 2761). Paralelamente 
al establecimiento del alumbrado público en 
los principales barrios de la ciudad, se procedió 
a la iluminación con gas de edificios oficiales 
emblemáticos como la propia Casa Consistorial 
a finales de año (LSAC 20/11/1856: 222). La 
aparición del alumbrado de gas conllevó, 
lógicamente, la progresiva desaparición del 
alumbrado tradicional mediante aceite. En esos 
momentos el alumbrado por gas funcionaba 
en el barrio de la Pescadería y algunas calles 
cercanas de la Ciudad Vieja, mientras que los 
faroles de aceite se mantenían básicamente en 
el barrio popular de Atochas-Monte Alto, en 
las áreas más distantes de la Ciudad Vieja y en 
las huertas de Garás, coexistiendo en algunas 
calles periféricas de la Pescadería con el nuevo 
alumbrado (Cuadro 1.2). En suma, el conjunto 
del espacio urbano iluminado no había variado 
en relación al anterior alumbrado de aceite 
(Cuadro 1.2). Tengamos en cuenta que a esa 
altura la Pescadería reunía algo más de la mitad 
de las calles y casas de la ciudad. No obstante, 
los barrios con peor dotación, en cantidad y 
calidad, de alumbrado representaban casi el 
40% de las viviendas, aunque en un entorno 
todavía poco urbanizado, como lo denota la 
baja relación calles/vecinos (Cuadro 1.3).

42 AMC, caja 2759, expte.  1/1853, Relación de faroles del alumbrado público de gas en funcionamiento. 1855.

43 Plaza del mercado, Santa María, Sinagoga, Santa Bárbara, Santo Domingo, Tinajas, Príncipe, plaza de la 
Constitución, Zapatería, Santiago, Parrote, Tabernas, Estrella, Maestranza, Paja.
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Cuadro 1.4 Distribución, por calles, del alumbrado de aceite y de gas en A Coruña en 
1855.

Fuente: AMC, caja 2759, Relación de faroles del alumbrado público de gas en funcionamiento. 1855.

Barrio Calles Porcentaje Casas Porcentaje

Ciudad Vieja 22 21,6 362 11,3

Pescadería 52 51,0 1.647 51,2

Atochas-Monte Alto 13 12,7 600 18,7

Garás-Santa Lucía 11 10,8 331 10,3

Arrabales 4 3,9 274 8,5

TOTAL 102 100,0 3.214 100,0

Cuadro 1.3 Distribución de calles y casas en A Coruña en 1845.

Fuente: Madoz, 1845-1850, III: 401 y Precedo, 1990: 254. Elaboración propia.
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44 Esta situación de tirantez entre ambas entidades se manifestó, por ejemplo, en la negativa de la Corporación 
local a que el representante de la empresa se ausentase de la ciudad, en tanto no designase un interlocutor (LSAC 
24/7/1856: 122).

45 Antiguo vocablo inglés para designar al candle coal, o carbón bujía, una variante de hulla especialmente apta 
para elaborar gas de alumbrado (http://www.britannica.com/eb/article-9020004/cannel-coal).

46 No llegaron a producirse explosiones durante los primeros meses de funcionamiento, pero el 17 de febrero de 
1857 hubo una importante fuga –seguida de explosión y desplome del techo- en el Teatro (AMAE, ff. 359-360). 
A principios de 1867 el Teatro sufrió un importante incendio, que obligó a una reconstrucción del mismo, no 
concluída hasta 1870 (Barreiro Fernández 1986: 305).

47 Esta identificación entre alumbrado de gas y modernidad es resaltada también por Larrinaga (1994) para San 
Sebastián.

a. Los conflictos entre la empresa  
concesionaria, el Ayuntamiento  
y los vecinos

Con el inicio del servicio se generaron 
nuevos motivos de enfrentamiento entre el 
Ayuntamiento y la compañía francesa44. Uno 
de los primeros y principales fue el control 
de la calidad del mismo, manifestada en el 
cumplimiento de las cláusulas del contrato en 
lo relativo al número de puntos de luz, horario 
de funcionamiento e intensidad lumínica. A 
este respecto, desde los primeros momentos 
se dictaron instrucciones a la Comisión de 
Policía para que vigilase el alumbrado de gas 
con el fin de comprobar que se cumplían las 
condiciones del contrato referentes a la llama 
de cada punto de luz (LSAC 27/12/1855: 164). 
Ante los informes negativos del jefe de la ronda 
municipal, se reconvino a la empresa (LSAC 
10/1/1856: 5). Asimismo, se le indicó que el 
carbón apropiado para obtener dicha calidad 
era el carbón inglés llamado Cannel45 o carbón 
de llama larga de Newcastle. Si no se reparaban 
esas deficiencias, se le amenazaba con la 
rescisión del contrato. En relación al horario 
de encendido, el Ayuntamiento pretendía 
mantener su potestad de fijarlo de un modo 

flexible, independientemente de lo estipulado 
en el contrato (LSAC 3/4/1856: 47).

Por otro lado, la canalización presentaba 
defectos de instalación debido a la falta de 
personal especializado. Ello ocasionaba 
frecuentes escapes, que provocaban unas 
pérdidas estimadas en 21 m3/hora46. La ciudad 
llegó incluso a quedarse a oscuras en alguna 
ocasión, aunque el problema se solventó 
rápidamente.

La Corporación local deseaba expandir el 
alumbrado público, como elemento de seguridad 
ciudadana y símbolo de modernidad47. No 
obstante, se veía fuertemente constreñida 
por sus restricciones presupuestarias. Así, ya 
desde un primer momento se sugirió limitar 
el número de farolas encendidas con el fin de 
ahorrar dinero (LSAC 18/12/1855: 158). De 
hecho, a principios de 1858 se suprimieron 93 
faroles del alumbrado de gas aún habiendo un 
informe desfavorable por parte de la Comisión 
de Policía (LSAC 21/1/1858: 8).

La Comisión de Policía examinaba exhaus-
tivamente las cuentas presentadas trimes-
tralmente por la empresa. Generalmente deducía 
del importe facturado una serie de cantidades 
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por equivocaciones, horas facturadas en 
exceso, faroles apagados o averiados, defectos 
en el servicio, etc. Los criterios y cifras 
concretas aplicadas eran un motivo habitual 
de discusión entre ambas partes, dando origen 
a un frecuente intercambio de escritos entre 
ambas entidades. No obstante, las cantidades 
deducidas solían ser modestas, oscilando entre 
el 1%-2% de la facturación48.

Pero, sin duda, la principal causa de enfren-
tamiento entre la empresa de gas y el 
Ayuntamiento la constituyeron los retrasos e 
impagos en la factura del alumbrado público. 
Este comportamiento moroso no era exclusivo 
de A Coruña ni afectaba exclusivamente al 
servicio de gas. Venía motivado, en última 
instancia, por la asfixia fiscal a la que el 
Gobierno central condenaba a los entes locales, 
a los que se le regateaban fuentes de ingresos 
y sobre los que se hacían recaer las nuevas 
demandas ciudadanas49. En este sentido, ya 
desde los primeros momentos menudearon 
las protestas empresariales por la creciente 
acumulación de impagos municipales50.

Las deudas se acrecentaron durante el inestable 
período del Sexenio Revolucionario, de modo 
que las acumuladas entre 1868-1871 alcanzaban 
las 39.625 pts, aunque no eran tan elevadas 

como en otras ciudades, caso de Castellón, 
con 55.000 pts. en 1873 y 131.123 pts en 1879 
(García de la Fuente 1996: 51, 87), Alicante, 
en que rebasaban las cien mil pts en 1872 y las 
trescientas mil en 1888 (García de la Fuente 
2006: 173), Granada con 351.597 pts en 1881 
y 690.000 en 1886 (García de la Fuente 1998: 
128-129), Málaga con 364.123 pts en 1874 y 
461.962 pts en 1877 (Fabregas 2003: 51, 53) o 
Sevilla con 497.615 pts en 1873 y 1.042.870 en 
1881 (González García 1981: 85). En 1873 el 
Ayuntamiento se comprometió a pagar 15.000 
pts., en el plazo de tres meses, después de que la 
empresa comenzase las obras de alumbrado del 
Paseo de Méndez Núñez, a lo que inicialmente 
la concesionaria se resistía (LSAC 10/11/1873: 
50). No obstante, en realidad el Ayuntamiento 
sólo llegó a pagar 3.972 pts, por falta de liquidez, 
aplazándose el resto para el presupuesto del 
año siguiente51. Posteriormente, y ante la 
reclamación del representante de la empresa, 
la Corporación decidió que se le entregasen 
10.000 pesetas anuales, con un tipo de interés 
del 6% (LSAC 27/3/1875: 30). Pero tampoco 
pudo hacer frente a este compromiso y poco 
después el Ayuntamiento le comunicó que no 
podía pagar dicho importe por encontrarse en 
un estado penoso sus arcas y le propuso cobrar 
5.000 pesetas anuales (LSAC 31/5/1875: 95). 

48 AMC caja 2759, expte 38A/1856, Copias de cuentas trimestrales de alumbrado público de gas de 1855 a 1857.

49 Los Gobernadores civiles ejercían una tutela sobre los servicios municipales. Así, por ejemplo, el de A Coruña 
exigió al Ayuntamiento que controlase con más rigor el alumbrado por gas, en lo relativo al horario de 
funcionamiento (LSAC 21/1/1858: 33).

50 LSAC 17/7/1856: 116, 28/7/1856: 156. Son relativamente frecuentes en las actas municipales las frases del estilo 
“Se le pagará cuando los fondos lo permitan”, que acompañaban a la presentación de las cuentas trimestrales 
del alumbrado.

51 LSAC 15/12/1873: 69. La partida de alumbrado público comenzó a integrarse en los presupuestos de los municipios 
españoles a partir de 1840-1845, figurando en el capítulo de Policía Urbana y Rural (Salort 2000: 556).
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En 1877 la deuda aún alcanzaba las 31.079 pts, 
a la que la Corporación reconocía que no podía 
hacer frente (LSAC 17/9/1877: 28).

La rentabilidad de la red dependía, en buena 
medida, de la densidad y poder adquisitivo de 
la población. De ahí que las empresas concesio-
narias fuesen reacias a extender las redes hacia 
barrios no muy poblados y/o de bajas rentas. 
Por su parte, el Ayuntamiento, defensor de 
los intereses vecinales, estaba interesado, 
dentro de los límites presupuestarios, en que la 
empresa facilitase el servicio a las nuevas calles. 
Ello constituía un nuevo motivo de enfrenta-
miento. Así, en 1858 el director de  la fábrica 
de gas se opuso a establecer el alumbrado de 
gas en los barrios 10 y 11 (Atochas-Monte 
Alto), recibiendo un aviso del municipio para 
que lo cumpliese según se le había advertido 
(LSAC 27/10/1858: 122). Con posterioridad, 
se reiteraron los enfrentamientos por este tipo 
de razones52.

La empresa ansiaba prolongar su período 
de exclusividad. Por ello, pretendía ligar la 
expansión del servicio a los barrios extramuros 
y al barrio de Atochas a la prórroga de la 
concesión por 35 años más. El Ayuntamiento 
rechazó esta pretensión, alegando que en 
ese período podían aparecer mejoras en el 
suministro u otras fuentes de luz (LSAC 
11/11/1869: 167). La empresa volvió a la 
carga con este tipo de argumentos cuando el 
Ayuntamiento le instó a iluminar el Paseo de 
Méndez Núñez.

“El director de la Fábrica de Gas se niega a 
instalar el alumbrado basándose en la deuda 
sangrante que mantiene el Ayuntamiento con 
su empresa; y además … hace saber que no 
tiene por que extender la iluminación por gas 
a unos terrenos que no existían en el momento 
de la firma del contrato. Como solución 
proponen se les extienda el tiempo de vigencia 
del contrato como ya habían solicitado 
anteriormente y se les había negado”

De nuevo la Corporación rechazará la petición 
empresarial53. Otro motivo de tensión entre 
ambas entidades lo constituía la fiscalidad 
relacionada con las actividades gasistas. La 
concesionaria pretendía rebajar sus costes 
de fabricación eximiéndose de determinados 
tributos de ámbito local, como por ejemplo 
el que gravaba el acarreo de carbón. El 
Ayuntamiento aceptó excluirla de pagar tal 
derecho siempre que el carbón se destinase a 
la confección del gas pero pagando el impuesto 
por aquel combustible que destinase a otros 
usos, como la venta directa a los vecinos u 
otros fabricantes (LSAC 20/10/1870: 109).

La calidad del servicio era otro de los 
caballos de batalla entre Ayuntamiento y 
concesionaria. En los primeros tiempos, la 
Corporación carecía de los medios técnicos, 
humanos y materiales, para ejercitar dicho 
control, viéndose en la obligación de recurrir 
a su externalización. Con el paso del tiempo, 
el ente local se fue dotando progresivamente de 
instrumentos que facilitasen una supervisión 
objetiva. Así, en 1872 adquirió una lámpara 
Carcel y un aparato fotométrico (LSAC 

52 El director de la fábrica de gas se opuso a llevar el gas a las calles de San Roque, Torre y Hospital de Caridad 
ante lo que el Ayuntamiento le obligó a iniciar dichas obras (LSAC 21/1/1859: 69).

53 LSAC 24/3/1873: 260. Al final, se llegó al acuerdo de que la fábrica de gas colocase las tuberías y candelabros 
por su cuenta a lo que inicialmente se oponía (LSAC 10/11/1873: 50).



–42–

25/3/1872: 138). De hecho, las quejas y 
notas por la baja calidad del servicio y de las 
instalaciones eran relativamente frecuentes54.
También aparecen reiteradas referencias en la 
documentación municipal al incumplimiento 
de lo estipulado en el contrato, como farolas 
en funcionamiento, horarios, etc, aunque la 
ausencia de fuentes empresariales dificulta 
conocer los argumentos del concesionario.

Los vecinos de los barrios no dotados de 
alumbrado solicitaban, lógicamente, la 
instalación de puntos de luz en sus zonas, que 
reforzasen su seguridad y los equiparasen a 
los habitantes de los barrios más céntricos. 
Ello chocaba, a veces, con las limitaciones 
económicas del municipio, que se veía obligado 
a rechazar, posponer o rebajar estas peticiones55.
La fabricación del gas provocaba externa-
lidades negativas sobre los habitantes de las 
zonas próximas a la fábrica debido a los subpro-
ductos químicos resultantes del proceso, lo que 
ocasionaba sus reclamaciones56. Por otro lado, 
las quejas de los vecinos acerca de la calidad 
del servicio eran relativamente frecuentes. Ello 
obligaba a veces al Ayuntamiento a actuar de 
mediador, nombrando una comisión específica 
al respecto para dirimir las diferencias (LSAC 
5/2/1872: 87).

b. La expansión del servicio

Paralelamente al desarrollo del alumbrado 
público, el servicio de gas también se iba 
difundiendo entre los particulares, aunque 
desconocemos en qué medida, al carecer prácti-
camente de datos al respecto. En este sentido, 
ya a principios de 1856 la compañía solicitó 
licencia para levantar losas de la calle  a fin de 
introducir el alumbrado de gas en las casas. En 
1861 la empresa reconocía la existencia de 1.400 
puntos de luz, que descontando los aproxima-
damente 300 faroles del alumbrado público, 
darían unos 1.100 puntos de luz a distribuir 
entre particulares, entidades e instituciones.

Progresivamente, el alumbrado público se 
fue extendiendo, de modo que en el primer 
trimestre de 1857 había en funcionamiento 293 
faroles, frente a los 179 de finales de 185557.
También se sustituyeron con luces de gas las de 
aceite que existían en edificios oficiales como 
la Carcel, el cuartel de Macanaz y el hospital 
(LSAC 17/11/1859: 167). El impulso se ralentizó 
en años posteriores, contabilizándose en 1864 
208 faroles que se encendían toda la noche y 
108 desde las 23 horas58. Al año siguiente, la 
Corporación debatió la propuesta de crear 
una comisión específica para negociar con el 

54 En 1872 se procedió al reconocimiento de las cañerías del interior y aparatos del Teatro, ante el defectuoso 
alumbrado del mismo (LSAC 22/4/1872: 150). Recordemos que el Teatro había sido reconstruído sólo dos años 
antes, luego del incendio sufrido en 1867.

55 Así, por ejemplo, en 1859 vecinos de Riazor solicitaron que se colocase el alumbrado de gas en dicha zona, 
alegando que permanecía a oscuras, facilitando así los robos a las personas que por allí pasaban. El Ayuntamiento 
les comunicó que sería muy costoso y que se pondría alumbrado de aceite (LSAC 17/11/1859: 141).

56 Los vecinos de las calles cercanas del Sol y del Socorro se quejaron ante el Ayuntamiento por los perjuicios que 
les causaban las aguas amoniacales resultantes de la confección del gas. La Corporación decidió que se realizase la 
canalización de dichas aguas directamente a una cloaca que bajaba de la calle del Hospital (LSAC 28/4/1870: 47).

57 AMC, caja 2579, expte. 38 A-1856, Copias de cuentas trimestrales de alumbrado público de gas de 1855 a 1857.

58 AMC, caja 2579, expte. 38 A-1856, Inventario de faroles de alumbrado público de gas. 1864.
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concesionario los medios de generalizar el gas 
a todos los puntos de la población. Finalmente 
se desestimó, reuniéndose la Comisión de 
Policía con el empresario del gas para tratar 
dicho tema, concretado en la colocación de 
luces en los barrios de Santa Lucía y Riazor 
(zonas de extramuros) (LSAC 23/5/1865: 255). 
La crisis de 1866 y el Sexenio Revolucionario 
paralizaron las iniciativas de expansión, de 
modo que en 1869 el Ayuntamiento rechazó 
el plan de la concesionaria para expandir el 
servicio a dichos barrios y al de Santo Tomás59.

A finales de 1869, el Ayuntamiento solicitó al 
director de la fábrica de gas que suministrase 
iluminación al muelle embarcadero, aceptando 
aquél por el precio ya establecido de tres 
maravedíes diarios por luz pero poniendo el 
Ayuntamiento las cañerías y los candelabros60.

En 1871 volvió a debatirse la extensión del 
alumbrado público a todos los puntos de la 
ciudad, incluyendo el nuevo paseo de Méndez 
Núñez, terreno ganado al mar y lugar de 
esparcimiento de los coruñeses (LSAC 
15/9/1871: 27). En este lugar se preveían instalar 
25 faroles en el paseo y 15 en los jardines 
(LSAC 5/8/1872: 41). El coste estimado era 
de 14.000-15.000 pts (LSAC 23/7/1873: 397). 
Hasta 1876 no comenzó a tenderse la tubería 
correspondiente61. Como ya se ha señalado 

supra, las frecuentes peticiones vecinales de 
dotarse con alumbrado por gas chocaban con 
las restricciones económicas locales62.

c. La empresa y su evolución

Apenas sabemos nada, como ha quedado 
dicho, de la compañía gestora del servicio, la 
Sociedad para el alumbrado de gas de la ciudad 
de La Coruña, dada la práctica inexistencia 
de documentación empresarial conservada. 
La entidad se había fundado, como sociedad 
comanditaria, en Lyon el 29 de septiembre de 
1853 ante el notario M. Thiaffait, teniendo 
su razón social en el despacho de Bauderson, 
sito en el nº 8 de la calle Lafont63. Su objeto 
era proporcionar alumbrado por gas a la 
ciudad de A Coruña. Su duración era la de 
la concesión vigente, es decir treinta años, y 
sus posibles prolongaciones. Se constituyó con 
un capital de 375.000 francos, en 750 acciones 
de 500 francos, todas suscritas. Su capital era 
algo escaso, si lo comparamos, por ejemplo, 
con los 1,2 millones de francos de la Société 
pour l´Eclairage de Málaga, fundada en 1859 
(Fábregas 2003: 25). Los administradores eran 
Antoine Joannon Vigne, Antoine Fichier, P.Z. 
Viret y F. Rodez; el banquero de la compañía 
era Antoine Joannon, y el concesionario Luis 

59 LSAC 11/11/1869: 167. Un mes antes se había producido un fallido alzamiento republicano en la ciudad, 
acompañado de un motín popular (Barreiro Fernández 1986: 475-476).

60 LSAC 25/11/1869: 174. El cuatro de diciembre el alcalde solicitó información sobre el alumbrado parisino, que 
le fue remitida poco después (AMAE, v. 27, f. 440).

61 Por importe de 3.859 pts, LSAC 24/7/1876: 74.

62 Así sucedió en las nuevas calles abiertas en la zona del Campo de Carballo, Ensanche de la población (LSAC 
20/5/1878: 132).

63 Traducción de la escritura de constitución de la empresa, aportada el 20/7/1854 para evitar dudas sobre la 
personalidad de los concesionarios (Archivo General de Protocolos de A Coruña, Escribano Manuel de Agra, 
Protocolo nº 9362, año 1854, ff. 281-283).
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Logotipo de la fábrica de gas de A Coruña. Año 1856  
Archivo: AMC.

Laty. El 13 de septiembre de 1854 se estableció 
la denominación “Sociedad civil particular del 
alumbrado de gas de la Coruña”, en la que Laty 
era uno de los socios y el constructor de la 
fábrica64.

Lo poco que conocemos de la evolución 
de la empresa se refiere a los cambios en 
su personal directivo que se reflejan en las 
fuentes municipales, a través de los poderes 
de representación. Cabe señalar al respecto 
el continuo trasiego de apoderados en los 
primeros tiempos, lo que provocaría una 
situación de inestabilidad en la dirección de 
la fábrica. En esta línea, se recoge un escrito 
de 1856 de Juan Verdalle65, cónsul francés 
en A Coruña, en el que manifestaba que 
comparecía ante él Francisco Bourgeolle, 
ingeniero civil, residente temporalmente en A 
Coruña. Éste le comunicaba que tenía poder 
de representación de la Sociedad de gas de La 
Coruña, otorgado en Lyon el año anterior66.
En base a ello, concedía a Guillermo Charles, 
director interino de la fábrica de gas de Sau, 
residente temporalmente en A Coruña, poder 
para cobrar del Ayuntamiento de A Coruña 
el importe de las sumas adeudadas por éste 
y también para pagar las cantidades que se 
debían a diversos acreedores, especialmente a 
Eduardo Santos. Firmaron como testigos los 

64 Ídem, ff. 324-325.

65 Comerciante coruñés de padres franceses. Ya había sido vicecónsul durante los años 30 (Meijide 1965: 64).

66 AMC, caja 2759, expte. 1/1853, Traducciones oficiales expedidas por el Consulado de Francia de escrituras de 
constitución de la citada sociedad y de poder que acreditan a sus representantes. 1855, 1856, 1877 y 1880. La 
ostentación de este poder también se recoge en LSAC 29/11/1855: 145.

67 También una panadería mecánica y un molino de vapor (AMAE, v. 27, f. 33). La primera fábrica coruñesa de 
vidrio, que funcionó entre 1830 y 1850, aunque de capital coruñés, estaba dirigida por un francés y el personal 
técnico era mayoritariamente también de ese país, varios de ellos precisamente de la región lionesa (Meijide 
1974-1975: 176-182). Según Madoz (1986, II: 412), la fábrica tenía 30 operarios extranjeros y 120 nativos. La 
importancia de las relaciones con Francia explican que la Junta de Comercio hubiese puesto en marcha en 1843 
una cátedra de comercio y de idioma francés, de 2 años de duración, con 45 alumnos (ídem, pág. 405).

ciudadanos franceses residentes en A Coruña 
Désiré Víctor Boallier, sombrerero y Jean 
Eugéne Varilonguée, pintor.

En este sentido, cabe destacar la importancia 
de la colonia francesa en A Coruña a mediados 
del siglo XIX, en la que habían contribuido 
a desarrol lar importantes act iv idades 
industriales y artesanales, como la fábrica 
de vidrio67. Esta presencia francesa en A 
Coruña se remontaba al siglo XVIII, en forma 
de comerciantes mayoristas y minoristas 
dedicados a diversas actividades como el 
comercio del pan, la sombrerería, la moda o la 
confección de velas (Barreiro Fernandez 1986: 



1. A Coruña, pionera del gas en Galicia, 1844-1890

–45–

254). De procedencia francesa era también 
Louis Petit, titular del contrato de adquisición 
y colocación de aparatos de luz de gas en el 
Teatro, y al que el Ayuntamiento pagó en 
1869 ocho mil escudos para aparatos, a cuenta 
de dicho contrato (LSAC 24/1/1869: 17). Seis 
años antes había obtenido la concesión del 
abastecimiento de agua, que no llevará a cabo 
(Martínez (dir.) 2004: 27). A título anecdótico, 
habría que citar especialmente a Louis Joseph 
Sellier Loup, fotógrafo nacido cerca de Lyon 
y que se instaló en 1886 en A Coruña, quizás 
por medio de sus paisanos de la fábrica de gas. 
En la ciudad herculina montó un gabinete 
fotográfico con su hermano, “Fotografía de 
París de Sellier Hermanos”. Fue pionero del 
cine en España, consiguiendo un cinematógrafo 
de los hermanos Lumière antes de que éstos 
lo comercializasen en 1897, año en que filmó 
varias películas en A Coruña, entre ellas una 
titulada “Fábrica de gas”, ninguna de las cuales 
por desgracia se conserva68. Tradicionalmente, 
Francia disponía de un consulado general en A 
Coruña, con jurisdicción sobre toda Galicia, y 
de subdelegaciones en varias plazas marítimas 
(Meijide 1965: 61).

Elías Huard se presentó poco después como 
apoderado de los hermanos Laty y representante 
de la empresa (LSAC 5/6/1856: 85). En 1856 
comparecieron ante notario de Lyon, Francisco 
Antonio Joannon, comerciante, Aniedée 
Figuier, antiguo comerciante, Fide Zenon 
Viret, antiguo comerciante, Francisco Rodés, 
comerciante, todos ellos residentes en Lyon, 
obrando en calidad de miembros del Consejo 
de Administración de la sociedad civil en 
participación “Sociedad para el alumbrado de 

gas de la ciudad de La Coruña”, constituida en 
Lyon en 1853, con domicilio social en la calle 
Peray nº 11. Concedían poder de representación 
a Charles Mauduit, que ostentará la dirección 
de la fábrica (LSAC 14/8/1856: 144; 28/8/1856: 
156). Es de notar que estos personajes no debían 
ser especialmente relevantes en el sector gasista 
lionés, pues ninguno de ellos –como tampoco 
la compañía coruñesa-, aparece citado en la 
exhaustiva tesis de Giraud (1992) sobre la 
industria del gas y la electricidad en Lyon. 
Por otro lado, ninguno de ellos es industrial, 
ni técnico relacionado con el sector; todos 
son comerciantes, probablemente de la seda, 
núcleo originario de acumulación de capitales 
para la industria lionesa del gas según Giraud 
(1992: 118). Si bien es cierto que también en el 
conjunto de las sociedades gasistas lionesas 
la mayoría de sus consejeros procedía del 
comercio, existía una mayor diversificación en 
la extracción social, con importante presencia 
de ingenieros y propietarios (Ídem: 120).

Llama, no obstante, la atención que un 
pequeño grupo empresarial se aventurase a 
construir una fábrica en una ciudad extranjera 
y tan distante. La explicación probablemente 
tiene que ver con los lazos existentes a través 
de la activa comunidad francesa, asentada 
en A Coruña desde al menos mediados del 
siglo XVIII. Da la impresión de que se trata 
de un grupo de pequeños comerciantes, 
probablemente relacionado previamente con 
la comunidad francesa local por razones de 
procedencia69 y/o mercantiles, interesados en 
diversificar sus actividades invirtiendo en un 
nuevo y prometedor sector, para lo cual podían 
aprovechar la ya dilatada experiencia lionesa, 

68 http://www.culturagalega.org/avg/historia3.php.

69 Recordemos que varios de los técnicos de la fábrica de vidrio eran originarios de la región lionesa.
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puesto que las primeras empresas gasistas en 
esa ciudad, entre ellas una inglesa, habían 
surgido a principios de la década de 1830. Es 
de resaltar también que mientras que estas 
compañías transformaron su status jurídico 
ya desde finales de ese decenio, pasando de 
la forma comanditaria a la sociedad anónima 
(Giraud 1992: 103), la compañía coruñesa nace 
y continuará bajo la fórmula tradicional y 
menos desarrollada de la comandita. Habrá que 
esperar hasta principios de los años ochenta, al 
crearse la fábrica de Vigo y fusionarse con ella, 
para verla convertida en sociedad anónima, 
ya adaptada a la nueva regulación francesa de 
1867. No obstante, durante los primeros años 
el número de accionistas de estas compañías 
lionesas fue casi tan reducido como el de la 
coruñesa, no comenzando a ampliar su base 
accionarial hasta mediados de los años setenta, 
aunque acompañado de una concentración del 
poder decisorio (Giraud 1992: 111).

En Junta General de accionistas celebrada en 
1876, con representación de 396 acciones, se 
extendió un poder que acreditaba a Eugenio 
Ochoa como director de la fábrica de gas de 
A Coruña, debido al fallecimiento de Charles 
Mauduit, anterior director de la fábrica, 
habiendo sido Ochoa su ayudante70. Vemos 
el carácter progresivamente más complejo en 
el organigrama profesional de la fábrica y la 
presencia, subalterna, de técnicos españoles que 
comenzarán a poblar las empresas de servicios 
públicos a partir de esos años, coincidiendo con 
una cierta saturación del escalafón del cuerpo 

de ingenieros en puestos de la Administración 
pública española. Esa integración de personal 
técnico español, con carácter subordinado 
al principio, ejecutivo desde principios del 
siglo XX, fue una práctica bastante frecuente 
en las empresas extranjeras que gestionaban 
servicios públicos en España. Era una manera 
de formar profesionales competentes en el seno 
de la propia empresa, imbuirles la cultura de la 
compañía y granjearse la simpatía de la opinión 
pública y la administración española, en un 
contexto de ascenso del nacionalismo a partir 
de la crisis colonial.

Ese poder fue rat i f icado en 1877 por 
Aniedée Figuier (presidente del Consejo de 
Administración), negociante, Ernest Finas, 
propietario y Henri Figuier, negociante, 
todos ellos lioneses, como únicos miembros 
del Consejo de Administración de la sociedad. 
Observamos como se ha producido un proceso 
de concentración del poder en la compañía, 
en torno a la familia Figuier, en línea con lo 
señalado por Giraud (1992: 111) para el conjunto 
de las sociedades gasistas lionesas durante esos 
mismos años. Henri Figuier probablemente 
fuese hijo del presidente, Aniedée Figuier, 
y llamado a heredar los negocios familiares, 
tanto mercantiles como gasistas. Este sistema 
de acceso cooptado de los hijos al Consejo 
de Administración de las compañías gasistas 
era también un fenómeno habitual en Lyon 
y formaría parte de las estrategias sucesorias 
típicas de las empresas familiares (Giraud 1992: 
119).

70 Traducción autentificada por el vicecónsul de Francia en A Coruña, D´Angelo, el 16/4/1877, AMC, caja 2759, 
expte. 1/1853, Traducciones oficiales expedidas por el Consulado de Francia de escrituras de constitución de la 
citada sociedad y de poder que acreditan a sus representantes. 1855, 1856, 1877 y 1880. La ostentación de este 
poder también se recoge en LSAC 26/3/1877: 171. En 1869 se cita como director de la fábrica a Paul Maudit, 
casado con Marie y padre de tres hijos (AMAE, v. 27, f. 348).
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Contrasta la relativa estabilidad accionarial 
en torno a la citada familia Figuier con los 
frecuentes cambios en la dirección de la fábrica, 
cuyos integrantes no parecen proceder - a 
tenor de los apellidos - del círculo familiar de 
los propietarios de la misma, hecho que, de ser 
cierto, se separaría de la práctica habitual en los 
medios lioneses, aunque también es verdad que 
se daban casos de promoción a la condición 
de consejeros como colofón de la carrera 
profesional. Ello puede ser debido a la conside-

ración de la fábrica coruñesa como un lugar 
transitorio de ejercicio profesional, camino 
de otras responsabilidades, probablemente en 
el mismo grupo, como era común entre los 
ingenieros lioneses (Giraud 1992: 121).

En carta fechada en Lyon en 1880, Guichot, 
administrador de la compañía, comunicaba 
al alcalde de A Coruña que Ochoa, el 
director de la fábrica, había sido destinado a 
desempeñar otras funciones y sería sustituido 
por François Saunier Goubard, director de la 

Escrito de François Saunier Goubard, director de la fábrica de A Coruña, como vicecónsul de Francia en A Coruña, 
dirigido al alcalde de la ciudad. 1895. .Archivo: AMC, facilitado por Charo Martínez.
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71 AMC, caja 2759, expte. 1/1853, Traducciones oficiales expedidas por el Consulado de Francia de escrituras de 
constitución de la citada sociedad y de poder que acreditan a sus representantes. 1855, 1856, 1877 y 1880. La 
ostentación de este poder también se recoge en LSAC 13/4/1880: 50. Saunier era natural de Fontaines, cerca de 
la ciudad francesa de Dijon. Se casó en primeras nupcias con Petra Calcines y Ríos, de Santander. Tuvieron tres 
hijos, nacidos en la casa anexa a la fábrica de gas, en los agros da Carreira (Santiago). En 1882 aparece domiciliado 
en la calle del Socorro de A Coruña y casado en segundas nupcias con Eugenia Osterberger. Debió fallecer antes 
de 1912, pues ese año su mujer reside ya en Francia (Archivo Diocesano de Santiago  y Padrón municipal de A 
Coruña de 16/1/1882, información facilitada amablemente por Charo Martínez).

72 Se criticaba, por ejemplo, su comportamiento con un industrial que le quiso vender sus obsoletos aparatos 
de gas por 2,15 pts; después de hacerle romper los aparatos, para valorarlos al peso, Saunier se retractó de su 
compromiso de adquisición (Brisas y Tormentas, nº 8, 3 de junio de 1900: 6). La prensa desempeñó un papel 
relevante en la crítica del mal funcionamiento de los servicios públicos, a veces como elemento de desgaste del 
gobierno local, en el contexto de las luchas partidarias. Para el caso del gas en Granada, ver García de la Fuente 
(1998: 119-125).

73 En ese año envió una carta al alcalde recomendando se autorizase el comercio ambulante de paños al súbdito 
francés Eugéne Bernardt.

fábrica de Santiago71. La gerencia de Saunier 
se prolongará hasta su fallecimiento en torno 
a 1912, lo que dará una gran estabilidad a 
la gestión, frente a los frecuentes cambios 
anteriores en la dirección. Este refuerzo de 
la figura del gerente de la fábrica coruñesa no 
es un fenómeno aislado sino que se inscribe 
dentro de dos procesos distintos. Por un lado, 
la reestructuración de los grupos gasistas 
franceses iniciada a comienzos de los años 
setenta, y que se manifestó en una mayor 
profesionalización de la gestión, acentuando 
la disociación entre accionistas y gestores, un 
rasgo que se institucionalizará con la citada 
Ley de Sociedades Anónimas de 1867. Por 
otro lado, el ascenso de los ingenieros desde 
funciones eminentemente tecnológicas a la 
cabeza de las firmas (Giraud 1992: 112). Esta 
importancia del rol del gerente coincide con 
uno de los rasgos distintivos del modelo 
inversor francés, basado además en la banca, 
los sectores clásicos y seguros (ferrocarriles), 
y las relaciones personales, que se mantendrá 
intacto hasta la Primera Guerra Mundial 
(Castro 2007).

La larga permanencia de Saunier en la 
dirección de la fábrica coruñesa y el hecho de 
gestionar un servicio público relevante como el 
alumbrado le convirtió en un personaje relati-
vamente popular, objeto de las críticas de la 
prensa satírica local72. Su ascendiente en el 
seno de la sociedad coruñesa, y en especial con 
la administración local, fue seguramente uno 
de los motivos principales para su designación 
como vicecónsul francés en A Coruña, cargo 
que ejerció al menos desde 189573. En esa época 
la representación diplomática en provincias no 
solía estar profesionalizada, siendo frecuente 
que se designasen a comerciantes e industriales 
residentes en la localidad, tanto procedentes 
del país en cuestión como nativos.

En 1882 François Saunier presentó una 
propuesta para establecer en Vigo el 
alumbrado por gas, que fue aprobada por su 
Ayuntamiento, dando lugar al nacimiento de 
la Société Anonyme d’Eclairage, de Chauffage 
& de Force Motrice des villes de La Corogne 
et Vigo. Esta compañía estaba controlada, al 
menos desde 1894, por la Société de Gaz et 
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François Saunier. Archivo: Fontenla, 1990:34.

François Saunier con sus hijos. Archivo: Fontenla, 1990:34.

Caricatura satírica de François Saunier Goubard, director 
de la fábrica de gas de A Coruña. Año 1890. Archivo: El 
Duende, 1890, facilitado por Charo Martínez.
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Eléctricité du Sudest, presidida por Maurice 
Piaton (Giraud 1992: 496-497).  Este grupo 
empresarial poseía también las fábricas de 
Montpellier, Toulon, Tarare y Cluny, todas en 
Francia (Fábregas 2003: 90). En esa época Lyon 
era el centro de los principales grupos gasistas 
franceses y, por ende, europeos. El liderazgo 
francés se manifestaba no sólo a través de sus 
flujos financieros sino también de las transfe-
rencias tecnológicas. En este último aspecto, 
sus ingenieros tenían una reputada fama, que 
aplicaron en la dirección itinerante de diversas 
fábricas de gas en los países en los que sus 
compañías tenían intereses (Williot 2006). Ese 
es el caso, por ejemplo, de François Saunier, al 
que vemos ejerciendo la dirección de las fábricas 
de Santiago, A Coruña y Vigo. El manteni-
miento de los lazos con los grupos franceses 
y, sobre todo, la actualización tecnológica se 
llevaba a cabo, entre otros medios, a través de 
la adhesión y asistencia a los congresos de la 
influyente Société Technique du Gaz, entidad 
fundada en 1874 y a la que en 1900 pertenecía 
como socio el director de la fábrica coruñesa 
(ibídem).

1.4. La nueva concesión  
de gas, 1880-1890

La Restauración significó la vuelta a la 
estabilidad política, luego de los agitados 
tiempos del Sexenio revolucionario, aunque 
también la fragmentación del republicanismo 

coruñés, mayoritario generalmente en la 
Corporación local. Los años ochenta contem-
plaron la reorganización del movimiento 
obrero local, bajo la hegemonía anarquista, 
constituyendo A Coruña uno de los principales 
núcleos anarcosindicalistas españoles hasta la 
Guerra civil, aunque su base social respaldaba 
electoralmente a los republicanos. También 
por esos años se implantó el galleguismo en 
la ciudad, en su vertiente liberal (Barreiro 
Fernández 1986: 486-491). Desde el punto de 
vista empresarial, son unos años de estanca-
miento en la constitución de sociedades y 
en la inversión, influidas negativamente por 
los efectos de la crisis finisecular (Lindoso 
y Mirás 2001: 33). No obstante, el inicio de 
la emigración masiva a América favoreció la 
actividad portuaria, impulsándose también el 
diseño urbanístico y la construcción con la 
aprobación del Primer Ensanche en 1883, en la 
zona limitada por las actuales calles de Linares 
Rivas y Juan Flórez (González-Cebrián 
1984: 120). Ese año representó un hito en la 
modernización de la ciudad, pues fue también 
el ansiado momento de conexión ferroviaria 
con la capital del Estado.

Ante la proximidad de la caducidad de la 
concesión inicial (enero de 1883), la Comisión 
de Policía presentó el 5 de abril de 1880 unas 
Bases para la renovación y ampliación del 
contrato del alumbrado de gas74. En general, 
las condiciones eran algo más restrictivas que 
las anteriores, buscando un mayor control 
de la compañía y del servicio por parte del 
Ayuntamiento. Así por ejemplo, la prórroga 
de la concesión, desde la fecha fijada de finali-

74 AMC, caja 2761, expte. 4/1869, Escritura de renovación y ampliación del contrato de alumbrado público de gas 
vigente, suscrito con la “Sociedad para el alumbrado de gas de la ciudad de La Coruña” 1880, mayo, 8; LSAC 
9/4/1880: 42. Ver texto íntegro en el apéndice.
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zación, se establecía en 25 años, frente a los 
30 del contrato inicial. En cambio, el mínimo 
de horas anuales de alumbrado de cada farol 
se incrementaba de las 1.500 vigentes a las 
1.800, cifra más acorde con la existente en 
otras ciudades. El precio por hora y punto de 
luz se rebajaba de los 10,5 cts. de real vigentes 
a 975, aunque los pagos serían ahora mensuales, 
en vez de trimestrales. Los establecimientos 
dependientes del municipio (Secretaría, 
escuelas, Hospital de Caridad y Asilo) pagarían 
80 cts. de real por metro cúbico, lo mismo 
que para iluminaciones, siendo de cuenta del 
Ayuntamiento la tubería extraordinaria que se 
necesitase para ese fin. El precio del alumbrado 
particular se reducía ligeramente, pasando de 
1,5 reales por metro cúbico a 1,4.

La intensidad lumínica se mantenía en la 
equivalente a la de una lámpara Carcel que 
consumiese 42 g de aceite por hora. No 
obstante, se detallaban más exhaustivamente 
los mecanismos de control de la misma. 
Así, se establecía que para su comprobación 
el Ayuntamiento establecería un gabinete 
fotométrico76. La presión mínima del gas 
sería siempre de 15 mm en todos los puntos 
de la tubería en las horas de alumbrado, y 
con esa presión se comprobarían también los 
mecheros.

El Ayuntamiento estaba interesado en 
extender el servicio hacia las nuevas zonas 
hacia las que se estaba expandiendo la ciudad: 
hacia la península de la torre de Hércules, 
Riazor-Santa Margarita y, sobre todo, a lo 

largo de la bahía en dirección hacia la estación 
ferroviaria. En ese sentido, se estableció que 
el servicio se extendería, en el plazo de un 
año y medio desde que se firmase el nuevo 
contrato, a los barrios de Riazor, Atocha, 
Campo de Carballo, A Palloza, Camiño 
Novo y Carretera nueva hasta la estación de 
ferrocarril. Se mantuvo la distancia máxima 
de 42 mts entre faroles o luces particulares 
para hacer exigible la extensión del servicio 
a nuevas calles. Esa extensión del alumbrado 
por gas hacia los barrios periféricos implicaba 
la desaparición de los pescantes, columnas 
y faroles de petróleo, que pasarían a la 
concesionaria, pero a diferencia de lo sucedido 
anteriormente con los de aceite, no a título 
gratuito sino tasados por peritos de ambas 
partes. En esos momentos el alumbrado por 
petróleo estaba reducido a pequeñas zonas de 
barrios populares como Atochas-Monte Alto 
o vías periféricas de expansión de la ciudad 
(Cuadro 1.5).

Por otro lado, la empresa se haría cargo de los 
gastos que ocasionase la reforma y ampliación 
del alumbrado en la calle Juana de Vega - 
que separaba el barrio de la Pescadería y el 
Ensanche- y se obligaba también a instalar 
por su cuenta 25 faroles del sistema usado 
últimamente por Gautier en El Havre y 
París, una muestra más de la preocupación 
de los próceres coruñeses por embellecer su 
ciudad con los últimos modelos implantados 
en la capital de la luz. A mayores, la empresa 
revisaría la instalación del Teatro, motivo 

75 Durante los diez primeros años de la concesión inicial el precio era de 4,5 maravedíes, que luego bajaría a 3,5. 
Un maravedí equivalía a 3 cts. de real.

76 Mientras dicho gabinete no se crease, el ingeniero industrial que el Ayuntamiento hubiese designado para la 
inspección podría usar el de la fábrica.
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habitual de preocupación en las autoridades 
locales por el peligro de incendio en estos 
locales de gran aforo77.

Las Bases fueron aprobadas por el pleno 
municipal por unanimidad el nueve de abril. 
No obstante, al año siguiente el concejal 
Vilariño propuso que se revisase la renovación 
del contrato. Según el, se había infringido la 
condición 22 del contrato por lo que solicitó 
una Comisión especial que examinase con 
detenimiento el contrato de renovación. La 
citada cláusula estipulaba que la empresa 
tendría preferencia, en igualdad de condiciones, 
si el Ayuntamiento decidiese firmar un 
nuevo contrato para llevar el alumbrado a las 
zonas no servidas por el anterior. Votada la 
proposición, fue desestimada por todos los 
restantes concejales78.

En octubre de 1880 se decidió colocar, con 
carácter experimental, el nuevo tipo de faroles, 
para apreciar los efectos de su luz, en la calle 
Real, por considerarla la más idónea, por su 
carácter de arteria comercial de la ciudad 
(LSAC 25/10/1880: 139). La Comisión de 
Policía, una vez examinados los tres modelos 
de faroles aportados por la empresa, seleccionó 
en mayo de 1881 como más adecuado el de la 
calle 4 de septiembre de París, con el mismo 
mechero, reformado por Mengel79. Sugería 
asimismo usar las columnas del nuevo modelo, 
consideradas más elegantes que las que se 
usaban en A Coruña. 

77 Hasta 1882 se habían incendiado 252 teatros en el mundo, 17 de ellos en España (García de la Fuente 1996: 
140). En caso de ser preciso un elevado gasto para su reforma, se indemnizaría a la empresa con el importe de 
los faroles de petróleo, con los aparatos de gas del Teatro, con el nuevo terreno que se le cediese para el nuevo 
gasómetro y con cinco pts por función teatral.

78 LSAC 9/9/1881: 118; 19/9/1881: 121. Vilariño insistió posteriormente, demandando que se suspendiese la ejecución 
del contrato por la ilegalidad con que, en su opinión, se había formalizado. Se basaba en varias leyes y artículos 
que detalló y que justificarían su decisión. De nuevo su propuesta fue rechazada por el resto de ediles (LSAC 
21/11/1881: 165; 28/11/1881: 170).

79 AMC caja 2761, expte 15-1881, de aprobación de modelos de faroles y columnas del alumbrado público de gas 
y de tasación de aparatos del alumbrado público de petróleo; LSAC 23/5/1881: 56.

Cuadro 1.5 Distribución, por calles, del  
alumbrado de petróleo en A Coruña en 1874.

Fuente: AMC, caja 2761, Expte 15/1881, de aprobación de 
modelos de faroles y columnas del alumbrado público de gas 
y de tasación de aparatos del alumbrado público de petróleo.
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A finales de 1881 se comunicó que se habían 
terminado los trabajos de colocación de la 
tubería para suministrar la luz de gas a los 
barrios de Atocha Alta y Baja, Riazor, Campo 
de Carballo, Camiño Novo, Carretera de nueva 
entrada y demás puntos precisos conforme a 
lo estipulado en el nuevo contrato. Se pidió 
por tanto la designación de los puntos para 
instalar los nuevos faroles junto con los que 
debían apagarse a media noche y en las de 
luna (LSAC 12/12/1881: 180). No obstante, 
las limitaciones presupuestarias obligarán a 
la Corporación a reducir el número de faroles 
en un principio proyectados (LSAC 30/1/1882: 
26). En los meses posteriores menudean en las 
actas municipales las informaciones relativas 
a la progresiva sustitución en dichos barrios 
del alumbrado de petróleo por gas80. Como 
resultado de este esfuerzo, se instalaron 119 
nuevos faroles81. Posteriormente y como 
finalización del proyecto de iluminación de la 
ciudad con el alumbrado de gas se estudió la 
colocación del mismo en otras calles82.

En la línea de extender el servicio a las instala-
ciones municipales, se dotó con gas al Juzgado 
Municipal (LSAC 8/5/1882: 95). No obstante, 

algunas peticiones quedaron desatendidas, 
como la carretera de servicio del puerto83. La 
modernización de la red conllevó también la 
sustitución, al menos en algunas zonas, de las 
tuberías de plomo por otras de hierro84.

La Comisión de Policía elaboró en 1883 un 
inventario general de los faroles existentes, una 
vez completado el proceso de extensión del 
alumbrado a los nuevos barrios y mejorado 
en los ya existentes, “aunque en número harto 
limitado”85. En el escrito se hacía constar la 
situación del farol (calle y número), clase de 
soporte y días y horas en que debía alumbrar, 
según estuviese clasificado como ordinario 
o extraordinario, permanente o de rareo (en 
días y horas determinadas). Se incluía un 
índice por calles. El fuerte impulso dado al 
alumbrado público se manifestaba en la mayor 
densificación de los barrios tradicionalmente 
iluminados con gas, como la Pescadería y la 
Ciudad Vieja, y, sobre todo, en la expansión 
del servicio a los barrios adyacentes, como 
Atochas-Monte Alto (barrio popular), primer 
Ensanche (nuevo barrio burgués) y Catro 
Camiños-Monelos (principal eje de expansión 
urbana) (Cuadro 1.6).

80 En Alicante el proceso de sustitución se llevó a cabo entre 1881 y 1894 (García de la Fuente 2006: 72).

81 En las calles de Montouto, Mariña, Plaza de Ourense, Garás, Santa Lucía, Falperra, Cabana, Monte, Pozo, Costa 
da Palloza, Primavera, Travesía da Primavera, Camiño Novo, Camino de la Estación y Carretera de Santa Lucía 
a Monelos (LSAC 10/7/1882: 137).

82 Alameda, Ángel, Barrera, Campo da Leña, Cartuchos, Estrela, Industria, Panadeiras, Rego de Auga, San Nicolás, 
San Agustín, San Roque, Plaza de María Pita, Cordonería y San Andrés (LSAC 14/8/1882: 160). Por su parte, en 
la Ciudad Vieja se colocaron 27 nuevos faroles en 1882 en las calles de Porta de Aires, Ferreirías, Stª Margarida, 
Amargura, Damas, Plazuela de los Ángeles, Sinagoga, San Francisco, Maestranza, Zalaeta y Campo de Marte 
(LSAC 28/8/1882: 169). A finales de ese año se colocaron 25 farolas en Porta de Aires, Ferreirías, Stª Margarida, 
Amargura, Damas, Plazuela de los Ángeles, Sinagoga, San Francisco, Maestranza, Zalaeta y Campo de Marte 
(LSAC 28/8/1882: 169).

83 El Ayuntamiento argumentaba que era competencia de la Junta de Obras del Puerto y que en ese momento la 
Corporación local no tenía fondos suficientes para atender todas las solicitudes (LSAC 12/2/1883: 19).

84 Por ejemplo, en el palco de la música del paseo de Méndez Núñez (LSAC 29/5/1882: 112).

85 AMC caja 2761, Expte. de aprobación del inventario general, clasificación y numeración de faroles del alumbrado 
público de gas, 1883.
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Cuadro 1.6 Distribución, por calles, del  
alumbrado de gas en A Coruña en 1883

Fuente: AMC, caja 2761, Expte de aprobación del inventario 
general, clasificación y numeración de faroles del alumbrado 
público de gas, 1883.

Existían 705 faroles86, de los cuales dos tercios 
eran en pescante, más baratos por ir anclados 
a un edificio, y el resto iban en columnas 

86 Había también faroles de uso particular, como los dos existentes en la fábrica de salazón de Maristany y hermano, 
en la zona de extramuros de Santa Lucía.

87 LSAC 3/8/1883: 141. Este tipo de alumbrado extraordinario era frecuente, para el caso granadino ver García de 
la Fuente 1998: 149.

(Cuadro 1.7). El alumbrado permanente 
suponía algo más de la mitad del total de las 
boquillas (Cuadro 1.8). En cuanto a la distri-
bución espacial por barrios, la mayoría de 
los faroles se concentraba en el casco urbano 
consolidado (Ciudad Vieja y Pescadería), 
lugar de residencia de las élites locales, que 
aglutinaba el 71,5% del total, y especialmente 
en la Pescadería, zona de residencia preferente 
de la burguesía coruñesa hasta esos momentos, 
que concentraba el 55,9% del total de puntos 
de luz. Por el contrario, los barrios periféricos, 
hábitat preferente de las clases trabajadoras, 
disfrutaban únicamente del 22,8% del total de 
boquillas. Otra divergencia significativa entre 
los barrios era la distribución porcentual del 
tipo de farol. La diferencia no era muy acusada 
entre los permanentes y de rareo, aunque 
había un mayor predominio de los primeros 
en la Ciudad Vieja. Donde eran notorios los 
contrastes era en la distribución en pescante 
o en columna. En el casco consolidado tres 
cuartes partes de los faroles iban en pescante, 
debido probablemente a su mayor densidad 
edificatoria y quizás también a su mayor 
número de puntos de luz, mientras que en los 
barrios periféricos, por razones opuestas, casi 
la mitad de los faroles iba sobre columnas. En 
ocasiones puntuales se llevaban a cabo ilumina-
ciones extraordinarias, que generalmente 
tenían lugar en el paseo de Méndez Núñez con 
ocasión de las fiestas patronales o la inaugu-
ración del ferrocarril en 188387.
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En pescante En columna

Ciudad Alta 
o Vieja 86 23 2 111

Ciudad Baja 
o Pescadería 300 90 1 1 2 394

Extramuros  
o arrabales 76 85 161

Paseo y jardines  
de Méndez Núñez 17 22 39

Total 462 215 25 1 2 705

Barrio Permanentes De rareo Total

Ciudad Alta o Vieja 65 44 109

Ciudad Baja o Pescadería 197 193 390

Extramuros o arrabales 82 79 161

Paseo y jardines de Méndez Núñez 17 17

Total 361 316 677

Cuadro 1.7 Inventario general de los faroles de alumbrado en A Coruña en 1883

Cuadro 1.8 Inventario general de las boquillas de alumbrado en A Coruña en 1883.

Fuente: AMC caja 2761, expte aprobación inventario general, 1883.

Fuente: AMC caja 2761, expte aprobación inventario general, 1883.

Para la distinción entre permanentes y de 
rareo se tuvo en cuenta el tipo de vía en que 
se instalarían, procurando armonizar el mejor 
alumbrado posible con la mayor economía en el 
servicio y sin extralimitarse en las condiciones 
del contrato. A este respecto,  el número anual 
promedio de horas de iluminación por farol 

excedía en mucho al mínimo estipulado en el 
contrato. De aprobarse la propuesta, se lograría, 
en opinión de la Comisión, una significativa 
economía en las cuentas del alumbrado y se 
pondría término al anormal estado del servicio 
debido a las perturbaciones introducidas con 
las nuevas instalaciones de faroles88.

Barrio Ordinarios De 6 De 1 boquilla Extraordinarios
  con 1 boquilla boquillas ordinaria en 1 boquilla Total

88 Por esas fechas, el concejal Vilariño denunció la desaparición de varios faroles (LSAC 18/5/1885: 93). Ya había 
efectuado una denuncia similar cuatro años antes, respecto a la presunta desaparición de varias boquilla de la 
casa consistorial. En esa ocasión el secretario municipal contestó que no le constaba la existencia de dichas 
boquillas (LSAC 28/11/1881: 170).
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En 1885 se extendió el alumbrado a la zona 
de Santa Margarita, con la instalación de 23 
faroles (LSAC 30/6/1885: 125). Al mismo 
tiempo que se expandía territorialmente el 
servicio, se modernizaba el mismo en las zonas 
emblemáticas como los jardines de Méndez 
Núñez, donde se instalaron doce grupos  de 
candelabros de bombillas, modelo solicitado 
al Ayuntamiento de Vigo89. En este paseo 
se incrementó paulatinamente el alumbrado 
público, siendo el lugar de celebración de los 
principales eventos locales, como las fiestas 
patronales de agosto, por ejemplo, durante 
las cuales se llevaba a cabo un alumbrado 
extraordinario (LSAC 14/10/1889: 250). Otros 
espacios públicos comenzaron a engalanarse 
con alumbrado por gas por esos años, como 
el jardín de San Carlos o la plaza de María 
Pita (LSAC 3/3/1890: 56), o instalaciones 
municipales como las escuelas de adultos de 
la Florida, Orzán y Garás (LSAC 23/6/1890: 
110). También otras instituciones dependientes 
del Ayuntamiento disfrutaban de este tipo de 
alumbrado, como el Hospital de Caridad o el 
Asilo (LSAC 29/1/1894: 35-36). La década de 
los ochenta fue, en definitiva, la época dorada 

del alumbrado por gas en A Coruña, en cuanto 
a su extensión y modernización, antes de la 
llegada de la competencia eléctrica.

La renovación del contrato y la expansión del 
servicio conllevaron la necesidad de ampliar 
y modernizar las instalaciones de la fábrica 
de gas. A este respecto, el 8/3/1880 François 
Saunier, director de la fábrica, solicitó del 
Ayuntamiento le fuese cedido un terreno 
adicional para atender las condiciones fijadas 
en la prórroga del contrato de alumbrado, 
mediante la ampliación de la fábrica y la 
construcción de un nuevo gasómetro90. Dicho 
solar se situaba en la explanada formada en 
la playa del Orzán con los escombros a ella 
acarreados91. El 13 de marzo Juan de Ciórraga, 
arquitecto municipal, informó que no apreciaba 
inconveniente a la concesión de dicho terreno, 
de 377,84 m2 y un valor (a 2,25 pts/m2) de 
850,14 pts92, que facilitaría el tránsito entre las 
calles del Sol y del Hospital, sin perjudicar el 
servicio de la fábrica de vidrios. La Comisión 
de Policía también se mostró conforme. En 
vista de los anteriores informes favorables, el 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 16/4/1880, 
decidió aprobar dicha cesión93.

89 LSAC 22/6/1885: 123, con vistas a la inauguración de los mismos, que tuvo lugar en 1886 (Barreiro Fernández 
1986: 283). En este paseo las farolas se encendían los jueves y días festivos, presumiblemente días de paseo (LSAC 
21/6/1886: 121).

90 AMC caja 2761, expte 14-1880, de cesión de terreno a la empresa contratista del servicio para la instalación de 
un gasómetro en Orzán.

91 Estaba comprendido entre la prolongación de las líneas exteriores de las vigentes paredes de cerramiento de 
la fábrica de gas por los costados Norte y Oeste, unidas por una curva de diez metros de radio que acordase 
tangencialmente con las mismas.

92 El valor del terreno lo tomaría la empresa a cuenta de la inversión prevista en la cláusula 12ª de renovación del 
contrato de alumbrado.

93 LSAC 16/4/1880: 52. El Ayuntamiento se encargaría de la retirada de los escombros que obstruyesen el tránsito 
por la explanada del Orzán (LSAC 10/5/1880: 64).
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Aleccionado por los conflictos iniciales con el 
contratista –y guiado también probablemente 
por el afán de salvaguardar la carga de trabajo 
de los operarios municipales en un contexto 
conflictivo- el Ayuntamiento aprobó en 1883 
que el levantamiento y nueva colocación 
de losas del pavimento de ca l les para 
introducir el alumbrado de gas en edificios 
particulares debería efectuarse por los canteros 
municipales94.

En los años ochenta se arbitraron una serie 
de medidas tendentes a reducir los gastos 
y –novedad- incrementar los ingresos 
relacionados con el alumbrado público. En 
lo tocante a los gastos, en 1882 se acordó 
apagar a las 23:30 –durante el verano y en 
las noches de luna- la mitad de los faroles de 
varias calles, todas ellas significativamente 
pertenecientes al extrarradio95. En 1888 se 
estudió el establecimiento de letreros con 
los nombres de las calles en los faroles del 
alumbrado público (LSAC 24/2/1888: 43). 
Para compaginar dicha finalidad y el deseo 
de rentabilizar el patrimonio municipal –en 
unas arcas municipales crónicamente defici-
tarias-, se aprobó finalmente conceder licencia 
a Miguel Reigada para colocar anuncios en los 
faroles del alumbrado público. Los principales 
términos de la concesión eran los siguientes:

farol ocupado.

anuncio.

cada calle.

a. Nuevos conflictos con la  
empresa. El pleito por  
los reguladores

La firma del nuevo contrato no impidió que se 
reiteraran viejas situaciones de enfrentamiento 
entre la concesionaria y el Ayuntamiento. Así, 
por ejemplo, la empresa solicitó la exención del 
impuesto de consumos por el carbón de coque 
utilizado, por ser un bien de fabricación y no de 
importación, que no se dedicaba a su venta. La 
Corporación desestimó tal petición por tener 
conocimiento de que sí se vendía al público 
directamente96. Durante el período 1873-1888 
el precio del carbón inglés mostró una tendencia 
a la baja lo que naturalmente favoreció a las 
empresas gasistas dado que éste era su principal 
input (Cuadro 1.9). Posteriormente tenderá a 
aumentar por la depreciación de la peseta y el 
incremento de los fletes.

94 LSAC 29/3/1883: 43. Entre 1882-1884 hubo varias huelgas en el sector de la construcción, principal bastión de 
la Federación Local Obrera, de obediencia anarquista (Barreiro Fernández 1986: 489).

95 Falperra, Primavera, Travesía da Primavera, Camiño novo, Carretera nueva, Carretera de Santa Lucía y Monelos, 
Riazor y Porta de Enriba (LSAC 7/8/1882: 156).

96 12/7/1880: 97. Al año siguiente rechazó el recurso de alzada del director (LSAC 10/10/1881: 135). La empresa 
debía seguir renuente a dicho pago pues el arrendatario de consumos presentó posteriormente una reclamación 
ante el Ayuntamiento sobre abono de una cantidad que la fábrica de gas no le había pagado por derechos del 
coque (LSAC 12/12/1881: 180).
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Otro motivo de disensión lo constituían 
los criterios sobre el grado de iluminación 
necesario97. Lo mismo sucedía con la calidad de 
la luz proporcionada98. Las deudas municipales 
con la empresa eran también causa de fricción, 
aunque no parece que alcanzasen la gravedad 
de la época anterior99.

El Ayuntamiento seguía teniendo la asignatura 
pendiente de dotarse de medios técnicos para 
fiscalizar la calidad del suministro de gas. 

En este sentido, se vuelve a reiterar en las 
actas municipales la necesidad de establecer 
un gabinete fotométrico “para corregir los 
abusos que se cometen en el suministro” 
(LSAC 21/1/1884: 13; 22/2/1884: 40). Como 
quiera que esta alternativa se dilataba, se optó 
por contratar a tres peritos que efectuasen un 
análisis químico del fluido. Su informe, que 
costó 450 pts, concluía que “las impurezas que 
puedan aparecer en el fluido pueden deberse a 

97 Así, por ejemplo, los ediles consideraban necesarias más luces en la calle Real contra la opinión del director de 
la Fábrica de Gas (LSAC 29/11/1880: 149).

98 “Se le avisa también de que debe suministrar la calidad de gas que se refleja en la condición tercera del contrato, 
que en este momento no hace.” (LSAC 9/9/1881: 117).

99 Aprovechando la retirada de los pescantes (78), columnas (25) y faroles (103) del alumbrado público con petróleo, 
tasados en 2.350 pts, la Corporación aprobó destinar esa cantidad a cubrir parte de la deuda que el Ayuntamiento 
tenía con la fábrica de gas por las instalaciones de tuberías y aparatos (LSAC 15/10/1883: 185). En 1889 el 
director presentó facturas por importe de 527 pts, ocasionadas por reparaciones efectuadas durante los años 
1880-1882, que quedaban reiteradamente sobre la mesa sin que el Ayuntamiento las satisficiera (LSAC 1/4/1889: 
119; 8/4/1889: 126; 23/4/1889: 135; 11/7/1892: 151).

Cuadro 1.9 Precio medio del carbón inglés en Bilbao, 1870-1925  
(pesetas corrientes/tonelada).

Fuente: Coll y Sudrià (1987: 435-438).

1000

100

10

18
70

18
75

18
80

18
85

18
90

18
95

19
00

19
05

19
10

19
15

19
20

19
25



1. A Coruña, pionera del gas en Galicia, 1844-1890

–59–

cualquier fallo habitual en cualquier empresa” 
(LSAC 12/1/1885: 6; 19/1/1885: 8; 22/6/1885: 
120). A pesar de este varapalo de los técnicos, 
los ediles seguían presentando mociones 
sobre la mala calidad del gas del alumbrado 
público (LSAC 15/3/1886: 46). En esta línea, 
se aprobó poner en el cuarto de prevención de 
los serenos un mechero tipo con su regulador 
de líquido, para que los vigilantes viesen la 
dimensión de la luz. A pesar de ello, concejales 
como Villaverde opinaban que por carecer de 
un gabinete fotométrico la medición de la 
llama de gas se hacía de una manera deficiente 
(LSAC 26/11/1888: 251). Un aspecto parcial de 
control, como eran los contadores de gas, era 
cubierto por verificadores que actuaban en el 
ámbito provincial, nombrados por el Gobierno 
central100.

El mayor enfrentamiento entre ambas entidades 
durante esta etapa estuvo motivado por la 
colocación de reguladores en las boquillas del 
gas101. Éstos eran unos aparatos que permitían 
controlar la cantidad de gas que fluía por los 
faroles y, con ello, su presión, contribuyendo 
de forma muy eficaz a mejorar la calidad del 
alumbrado (García de la Fuente 1996: 41). El 
concejal Antonio Vilariño presentó un escrito 
en mayo de 1884102, en el que denunciaba que la 
luz de alumbrado no era radiante ni tan intensa 
como en los primeros tiempos del servicio. 
A su juicio, la calidad del servicio se había 

deteriorado a raíz de la reciente colocación de 
los reguladores por la empresa, sin consenti-
miento del Ayuntamiento y contraviniendo lo 
dispuesto en el art. 14º del contrato.

La Comisión de Policía emitió el preceptivo 
informe, en el que repasaba las cláusulas de 
los contratos de 1854 y 1880 relativos a los 
faroles. En el primero, se indicaba que los 
faroles iniciales sólo se podrían modificar 
por acuerdo de ambas partes. En el último, 
se señalaba que se mantendrían vigentes las 
cláusulas no modificadas expresamente. La 
boquilla tipo era la caña del farol colocado 
en la escalera del consistorio. Por lo tanto 
- concluía la Comisión -, se debía instar a la 
empresa a retirar los reguladores, pero antes 
recomendaba evacuar una consulta con el 
asesor jurídico del Ayuntamiento.

El letrado consultor - Enrique Sors Martínez 
-, corroboraba en su dictamen el punto de 
vista del concejal y de la Comisión. Afirmaba 
que durante los primeros años del servicio, A 
Coruña había sido una de las ciudades mejor 
iluminadas no sólo de España sino también 
del extranjero. Era una opinión extendida en 
toda España, como lo ponía de manifiesto que 
varios Ayuntamientos (Lorca, Vigo, Ourense, 
Lugo, Guadalajara y Pontevedra) le hubiesen 
requerido su pliego de condiciones. Por 
desgracia, ese estado de cosas había durado 

100 Así, en 1882 se comunicó al Ayuntamiento el nombramiento de Alejandro Puig Roca como verificador de los 
contadores de gas de la provincia (LSAC 14/8/1882: 158). Aunque ya en 1819 John Malam había perfeccionado el 
contador, éste no se popularizó entre los consumidores hasta la segunda mitad del siglo XIX (Derry y Williams 
1987, 2: 744-745).

101 Este prolongado conflicto generó una copiosa documentación municipal de varios cientos de folios, que 
trataremos de resumir a continuación.

102 AMC, caja 2761, expediente sobre hacer desaparecer los reguladores que el Director de la fábrica de gas ha 
colocado en las boquillas de los faroles de alumbrado público de dicho fluido en contravención a lo dispuesto 
en el contrato de este servicio.
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poco, y ya en 1863 el Alcalde se lamentaba de la 
calidad del alumbrado. Con todo, la situación 
vigente era mucho peor – en su opinión -, 
no sólo que en 1855 o 1863, sino incluso que 
en 1879. En todos los contratos eran tres los 
elementos que se tenían en cuenta para definir 
la calidad del alumbrado:

humo u olor.

diámetro de las boquillas.

Los contratos de Bilbao, Barcelona, Zaragoza 
y A Coruña coincidían en los dos primeros 
criterios. En cambio, mientras que en Barcelona 
el consumo era de 115 l, en Bilbao y Zaragoza 
era de 130-135 l. El primitivo contrato coruñés 
de 1854 no había tomado como base el consumo, 
sino la boquilla, pero sin definir con exactitud 
su diámetro. Indicaba que se conservaría una 
boquilla tipo, que consumiese 42 g de aceite por 
hora, en la Casa Consistorial, que serviría de 
referencia, de la que no había constancia de que 
se conservase. En su opinión, se concluía que

el consumo era la boquilla reguladora.

ese punto.

modif icaciones en las boquil las que 
disminuyesen el consumo.

Consistorial servía de referente, su boquilla 
también.

por la empresa en 1863, que consumían 150 l 
de gas103.

el consumo, el Ayuntamiento podía obligar 
a la empresa a desmontarlos, conforme a las 
cláusulas 9ª y 19ª del contrato de 1854.

El asesor legal insistía en la necesidad de 
recabar datos sobre cuales eran las boquillas 
usadas en 1855, así como probar debidamente 
que los reguladores disminuían realmente el 
consumo. Para ello sugería recabar la opinión 
del arquitecto municipal o de otros técnicos, 
antes de adoptar una resolución definitiva.

En julio de 1884 el concejal Ángel Taibo remitió 
un escrito a la Corporación en el que señalaba 
que la proposición del concejal Vilariño de 
retirada de los reguladores se basaba en su 
presunción de que afectaba negativamente a 
la calidad lumínica, mientras que el informe 
de la Comisión de Policía prescindía de dicho 
argumento y se basaba en la ilegalidad de dicha 
decisión. Ante todo ello, proponía que pasase 
el informe a manos de una Comisión pericial, 
integrada por el catedrático de Física y Química 
del Instituto, un ingeniero industrial y el 
arquitecto municipal, para que manifestasen 
si los reguladores afectaban a la intensidad 
lumínica de los faroles. La Corporación 
rechazó por mayoría esa propuesta, aprobando 
el informe de la Comisión de Policía, sin las 
conclusiones del letrado asesor.

El Alcalde notificó a la empresa el acuerdo 
municipal, instándole a retirar las boquillas. 
Esta decisión fue recurrida ante el Gobernador 
Civil por la compañía. Ésta interpretaba 

103 El letrado reconocía que el director había aludido expresamente a que enviaba dichas boquillas por carecer de 
otras, aunque consumían más de lo estipulado en el contrato.
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que podía instalar los reguladores, puesto 
que no afectaban a la estética de los faroles. 
Argumentaba que los reguladores se usaban 
en todas las ciudades y que eran necesarios   
para dar una presión homogénea a todos los 
faroles. En noviembre la Comisión Provincial 
resolvió favorablemente a la empresa el 
citado recurso. Entendía que el convenio de 
1854 afectaba sólo al ornato de los faroles, 
no a su consumo de gas. Consideraba que el 
Ayuntamiento sólo podía exigir la intensidad 
de luz pactada. Éste tendría previamente que 
demostrar que los reguladores impedían que 
se consumiese esa cantidad de gas y que la 
intensidad lumínica estuviera en relación con 
la cantidad de gas consumido. Recogiendo la 
argumentación de la empresa, consideraba que 
el uso de reguladores era necesario para que 
con una presión suficiente, teniendo en cuenta 
la distinta cota de las calles, no se produjese 
exceso o defecto de fluido.

El Ayuntamiento pasó a informe del letrado 
asesor la citada resolución, para estudiar 
la v iabi l idad de presentar un recurso. 
Éste consideraba que existían suficientes 
fundamentos para la presentación del mismo: 
la colocación de los reguladores sin autori-
zación previa municipal y el hecho de que los 
reguladores afectasen a la intensidad lumínica. 
Siguiendo el precepto legal que obligaba a las 
corporaciones locales a recabar un segundo 
parecer jurídico antes de entablar un recurso, 
el Ayuntamiento solicitó el dictamen del 

letrado Maximiliano Linares Rivas104. Éste 
consideraba que para que el recurso prosperase 
era imprescindible demostrar que el uso de los 
reguladores afectaba a la pureza, la claridad 
o la intensidad de la luz de los faroles, que 
consumían menos gas del debido o que se había 
alterado la forma de los faroles sin consenti-
miento del Ayuntamiento, respecto al modelo 
tipo. En su opinión, la Corporación no debía 
preocuparse tanto de instar a la empresa la 
retirada de los reguladores, sino más bien de 
exigirle el cumplimiento de las condiciones 
pactadas, en cuanto a forma de los faroles y 
características del alumbrado, independien-
temente de que su observancia obligase o 
no a la empresa a retirar los reguladores. En 
cualquier caso, consideraba inútil el recurso en 
los términos planteados tanto por el concejal 
Vilariño como por la Comisión de Policía.

Ante la disparidad de opiniones de los asesores 
legales, la Corporación acordó solicitar un 
nuevo dictamen al jurista Ramón Blanco 
Rajoy105. Éste estimaba plenamente justificada 
la presentación del recurso, utilizando los 
argumentos esgrimidos por el letrado asesor 
del Ayuntamiento. A la vista de estos informes, 
la Corporación decidió plantear el recurso106.

En noviembre de 1886 el procurador de la 
empresa - Gabriel Sánchez Fernández -, presentó 
un informe ante la Comisión Provincial en el 
que solicitaba que se desestimase el recurso 
presentado por el procurador Román Folla 
Miragaya en nombre del Ayuntamiento107.

104 Diputado (1880-1886), senador (1893-1894, 1899-1900) y Gobernador Civil por A Coruña, Alcalde de Ferrol, y 
consejero de The Corunna Water Company (http://www.senado.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VERDOC&BA
SE=HISE&DOCN=000001594; Martínez (dir.) 2004: 264).

105 Senador por A Coruña (1907-1908) y Lugo (1914-1915) (http://www.senado.es/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VER
DOC&BASE=HISE&DOCN=000000405).

106 LSAC 5/12/1884: 251; 19/12/1884: 263; 20/12/1884: 265; 29/12/1884: 272.

107 AMC, caja 2761, expediente nº 25. Antecedentes sobre la demanda contencioso-administrativa propuesta por 
el Excmo. Ayuntamiento contra el Director de la fábrica de gas de esta ciudad, con motivo de la colocación de 
reguladores automáticos en las boquillas del alumbrado público de dicho fluido.
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Ponía de manifiesto las contradicciones 
entre las opiniones del concejal Vilariño y 
de la Comisión de Policía, pues el primero 
criticaba los reguladores por su repercusión 
en la intensidad lumínica, mientras que la 
segunda lo reducía a la forma de los faroles. 
Se preguntaba retóricamente a que intereses 
particulares obedecía el recurso, sembrando 
la duda sobre las auténticas motivaciones 
de la decisión municipal. En cualquier caso, 
resaltaba que el requerimiento municipal de 
1884 se basaba exclusivamente en la incidencia 
de los reguladores en la forma de los faroles, no 
haciendo ninguna referencia a la luz. Por ello, 
consideraba que la discusión debía circuns-
cribirse a ese aspecto y si ello vulneraba la 
cláusula 14ª del convenio de 1854. Alegaba 
que el pequeño tamaño de los reguladores y 
su colocación en la parte interna de la caña 
o del tubo de la boquilla no podían afectar a 
la forma del farol. Citaba el tenor literal de la 
cláusula 14ª, estimando que sólo versaba sobre 
el ornato, gusto y elegancia de los faroles. 

En su opinión, la empresa había colocado los 
reguladores para cumplir mejor las condiciones 
del contrato, al objeto de sujetar el alumbrado 
a una constante e invariable presión, algo más 
elevada que la de 15 mm exigida por el convenio, 
en todos los puntos de la tubería durante el 
funcionamiento del servicio. Físicamente no 
era posible que el fluido proveniente de un 
mismo centro emisor se difundiese a la misma 
presión por todos los puntos de las tuberías 
situadas a diferentes cotas de nivel. De ahí 
la necesidad de utilizar reguladores. En las 
ciudades de Barcelona, Bilbao, etc, se había 
estipulado la presión e intensidad lumínica 
y en todas ellas se había admitido el uso de 
reguladores, no considerando que pudiesen 
afectar negativamente al servicio. 

El Ayuntamiento aludía a que la calidad de la 
luz del alumbrado había disminuido ya algo 
antes de 1863, acelerándose el deterioro a partir 
de ese año. Como quiera que los reguladores 
se habían implantado en 1882, no se les podía 
achacar, por consiguiente, ser la causa del 
presunto deterioro en la prestación del servicio. 
La concesionaria estaba cumpliendo incluso en 
exceso sus obligaciones contractuales, pues 
suministraba un fluido que consumía 150 l 
por hora y farol, cuando sólo estaba obligada 
a 135-140 l/h.

 El contrato establecía unos mecanismos de 
control municipal sobre la calidad del alumbrado, 
como la creación de un gabinete fotométrico 
o la designación de un ingeniero industrial 
para que utilizase los medios de control de la 
empresa. Pero ninguno de ellos se había llevado 
a cabo, por desidia de la Corporación, según 
la empresa. Los medios de comprobación 
habían variado entre los contratos de 1854 y 
1880. En el primero se hablaba de comparar 
las boquillas con una de referencia,  con un 
determinado nivel de consumo, pero sin hacer 
referencia a la presión. Por el contrario, en 1880 
no se mencionaba la boquilla modelo y sí se 
explicitaba la presión exigida, de 15 mm. Por 
ello, se consignaron nuevos instrumentos de 
control. A diferencia del parecer del letrado 
asesor del Ayuntamiento, el procurador de la 
empresa consideraba que las cláusulas 2ª y 3ª 
del contrato de 1854 habían sido derogadas 
por la 4ª del de 1880, y que aquellas hacían 
referencia sólo a las condiciones del gas y de 
la luz, no a la  forma del farol.

 Como resumen de su alegato, el procurador de 
la empresa planteaba los siguientes hechos:

relativos al tenor literal de las cláusulas de 
los contratos de 1854 y 1880 implicadas.
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sido modificada por la 4ª del de 1880, al 
establecerse diferentes tipos y mecanismos 
de comprobación.

criterio de consumo la lámpara Carcel, no la 
boquilla.

como único instrumento disponible para 
igualar la presión en todos los faroles, dados 
los desniveles de cota existentes. Antes de 
instalar los reguladores la homogenización de 
la presión se llevaba a cabo manualmente y de 
un modo imperfecto por medio de vigilantes, 
accionando la llave de los faroles.

farol, dado su tamaño casi imperceptible.

la forma de los faroles o calidad del alumbrado, 
como alegaban los demandantes.

que avalase sus argumentos.

Asimismo, argumentaba con los siguientes 
fundamentos de derecho:

hubiese tenor literal.

los faroles.

debería haber cumplimentado lo estipulado 
en la cláusula 4ª del contrato de 1880.

manera de proporcionar la luz del alumbrado, 
la empresa era libre de hacerlo con los medios 
que estimase oportunos.

para igualar las presiones, su uso resultaba 
imprescindible para cumplir el contrato.

1882, el Ayuntamiento no había solicitado 
su retirada hasta dos años más tarde, lo que 
evidenciaba que no consideraba que inflin-
giesen el contrato.

consiguiente, vigente) establecía como 
referente para medir la intensidad de la luz la 
lámpara Carcel que consumiese 42 g de aceite 
por hora, no el diámetro de la boquilla.

alumbrado se habían deteriorado sobre todo 
después de 1863 no podían atribuirse a los 
reguladores, instalados en 1882.

sobre puntos que no hubiesen sido objeto de 
la resolución gubernativa. Ésta se limitaba a 
aclarar que los reguladores no afectaban a 
la forma de los faroles. Por consiguiente, no 
se podían alegar en la demanda hipotéticos 
perjuicios a las condiciones de la luz.

Por su parte, el procurador del Ayuntamiento 
presentó su escrito de alegaciones ante la 
Comisión Provincial en julio de 1887. En su 
opinión, el debate no estaba circunscrito a si los 
reguladores afectaban a la forma de los faroles. 
Incluía también el saber si incidían sobre el 
consumo de gas, efecto que la propia empresa 
y la resolución gubernativa reconocían y, de 
hecho, a partir de su instalación la calidad del 
alumbrado se había resentido. No era cierto 
que se colocasen debido a las diferencias de 
nivel, pues anteriormente ya existían dichas 
diferencias. Aún admitiendo que a partir de 
los años 80 el alumbrado se había extendido a 
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barrios extremos con importantes diferencias 
de nivel, ello no autorizaba a la empresa a 
disminuir la luz en el interior de la población 
con el pretexto de economizar gas en los 
nuevos barrios iluminados. La causa real de 
colocación de los reguladores había sido, a 
su juicio, la reducción del consumo de gas, 
no homogenizar la presión del mismo en los 
distintos barrios.

Tanto el Gobernador como la empresa 
reconocían que en el contrato de 1854 - no 
derogado en lo tocante a ese aspecto -, la base 
para la determinación del consumo era la 
boquilla. La manipulación de la misma mediante 
la colocación de los reguladores infringía el 
contrato, al variar el consumo y la intensidad 
lumínica, como se comprobaba al comparar la 
luz de los faroles del alumbrado público con el 
situado en el portal del Ayuntamiento, que se 
adoptaba como referente. No era cierto que ni 
el Ayuntamiento ni la resolución gubernativa 
hubiesen ceñido el meollo del asunto a si los 
reguladores afectaban a la forma de los faroles. 
Simplemente, como quiera que la infracción a 
la forma resultaba tan evidente, la Corporación 
había creído innecesarias las diligencias 
propuestas por el letrado asesor. Por otro 
lado, tanto en la vía contenciosa como en la 
gubernativa se podían modificar las preten-
siones de los interesados y sus fundamentos.

No era cierto que los demandantes rechazasen 
valorar si los reguladores afectaban a la forma 
de los faroles. Simplemente, consideraban más 
grave su incidencia en la luz del alumbrado. 
Los reguladores no alteraban esencialmente 
los faroles, pero suponían una modifi-
cación, realizada sin el consentimiento del 
Ayuntamiento. Aunque estos cambios se 
hubiesen efectuado para mejorar el ornato y 
belleza de los faroles, hubieran precisado de 

cualquier modo la autorización municipal. En 
los contratos de las poblaciones a que se había 
hecho referencia (Bilbao, Barcelona, Zaragoza) 
existía una diferencia esencial respecto al caso 
coruñés: en aquellos se había fijado el consumo 
en litros de gas por luz y hora, mientras que 
en A Coruña se había tomado por base la 
boquilla. Por ello, en aquellas ciudades el uso 
de reguladores no afectaba al contrato, ya que 
permitía pasar la cantidad de gas estipulada 
en el mismo.

En octubre de 1887 se convocó a los peritos 
testigos del Ayuntamiento, Agustín Sandino, 
ingeniero de minas, Acisclo Campano y 
Alfageme, Catedrático de Física y Química 
del Instituto, y Luis Puig Marey, para que 
mantuvieran una entrevista en la Casa 
Consistorial con el letrado consultor municipal. 
Por su parte, la empresa propuso como perito 
a Gonzalo Brañas, doctor en Farmacia.
El seis de diciembre, los representantes legales 
del Ayuntamiento remitieron una solicitud a la 
Comisión, en la que proponían las siguientes 
pruebas:

1) Contratos de 1854 y 1880.

2)Expediente municipal relativo al alumbrado 
por gas, en lo que se refería a

a. Las condiciones del mismo en Barcelona 
y Bilbao.

b.Escrito del Director de la fábrica de gas de 
A Coruña de 27 de marzo de 1863.

c. Certificación en que se hiciese constar que 
en diciembre de 1855 se había alumbrado 
con gas la Pescadería, excepto el barrio 
de Atocha, llegando el alumbrado hasta 
el Campo da Leña y calle de Cartuchos, 
extendiéndose tres meses más tarde a la 
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Ciudad Alta o Vieja y barrio de Santa Lucía, 
así como después de 1880 a los barrios 
de Riazor, Atocha, Campo de Carballo, 
Palloza, Camiño Novo y Carretera nueva 
hasta el punto donde se unían por encima 
de la estación del ferrocarril.

d.Certificación de si desde 1880 el Director 
de la fábrica de gas había remitido algún 
escrito informando o solicitando autori-
zación para colocar los reguladores.

3)Reconocimiento pericial para demostrar que 
los reguladores no dejaban salir a todo el gas 
que la boquilla permitía, disminuyendo así 
el consumo de gas y la intensidad lumínica. 
La comparación habría de verificarse entre 
un farol con regulador, de los existentes en 
la ciudad Alta y otro que careciese de el, 
especialmente el existente en el portal de la 
Casa Consistorial.

4)Prueba testifical de que los faroles ubicados 
en la Casa Consistorial eran los colocados en 
1853 e iguales a los de pescante empleados en 
el alumbrado público antes de la colocación 
de los reguladores que había tenido lugar en 
1881.

A principios de 1888 Carlos María Esparís 
y Gabriel Sánchez, en representación de la 
empresa, certificaron que aunque no se hubiesen 
cambiado los faroles de la Casa Consistorial, sí 
era cierto que se habían modificado repetidas 
veces los mecheros de los mismos. Solicitaban, 

asimismo, que se tomase declaración a los 
testigos de la lista adjunta que entregaban. 
Por su parte, los abogados del Ayuntamiento 
presentaron un cuestionario a responder por 
los testigos presentados por el Municipio, 
tendente a ratificar básicamente que los faroles 
de la Casa Consistorial eran esencialmente 
iguales a los del alumbrado público desde que 
había comenzado a funcionar hasta la fecha de 
colocación de los reguladores.

La sentencia de la Comisión Provincial, emitida 
el 24 de febrero de 1888, confirmó la resolución 
gubernativa, con imposición de costas al 
demandante, al considerar que éste no había 
aportado ninguna prueba que demostrase que 
los reguladores modificaban la forma de los 
faroles y disminuían su luz.

Pocos días después, el letrado consultor 
emitió un informe sobre la sentencia, en 
el que recomendaba al Ayuntamiento que 
presentase recurso de nulidad y apelación por 
las siguientes razones108:

que el Ayuntamiento no había justificado 
que los reguladores disminuían la luz y 
modificaban la forma de los faroles. Pero, 
en realidad, ese no era el punto esencial del 
recurso, sino que los reguladores se habían 
colocado para reducir el consumo de gas, 
impidiendo que la boquilla dejase salir 
todo el gas posible, contraviniendo así los 
términos del contrato.

108 AMC caja 2761, expte. del recurso del Ayuntamiento contra la sentencia de la Comisión Provincial de 27/2/1888 
sobre supresión de reguladores automáticos.
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pericial aportada por el Ayuntamiento109.

la imposición de costas.

La Corporación acordó aprobar el citado 
dictamen, presentar recurso ante el Consejo 
de Estado y otorgar poder de representación 
al letrado Maximiliano Linares Rivas (LSAC 
12/3/1888: 51). No obstante, en abril el 
Alcalde escribió a Aureliano Linares Rivas110,
comunicándole que el pleno municipal había 
acordado solicitar su parecer acerca de la 
viabilidad de continuar el pleito (LSAC 
9/4/1888: 79), “para evitar gastos que el 
estado precario de sus fondos, no le permite 
real izar”. Simultáneamente, envió otra 
misiva a Dámaso Reigada Vaamonde, agente 
municipal en Madrid111, informándole que el 
Ayuntamiento había presentado recurso ante 
el Consejo de Estado, para que recogiese los 
autos del asunto remitidos por la Comisión 
provincial al Consejo de Estado y se reuniese 
con Maximiliano Linares Rivas, que llevaba la 
defensa jurídica del Ayuntamiento.

Aureliano Linares Rivas remitió su dictamen 
al Alcalde en junio de 1888. Consideraba 
insostenible jurídicamente el recurso de 
apelación interpuesto por el Ayuntamiento, 
por no existir fundamento alguno que abonase 
dicha pretensión. Aclaraba que la apelación 
ante el Consejo de Estado no permitía variar los 
términos en los que las partes habían colocado 
el litigio en primera instancia, por lo cual 
estimaba que el recurso no tendría ninguna 
posibilidad de éxito. En todo caso, habría que 
descartar del pleito el extremo referido a si 
los reguladores modificaban la forma de los 
faroles, puesto que su incidencia era nimia. 
La cuestión más relevante en el litigio era si 
los reguladores afectaban a las condiciones en 
las que la empresa estaba obligada a prestar el 
servicio de alumbrado público, extremo que no 
se había probado en absoluto. Por el contrario, 
los informes periciales aportados por la 
empresa demostraban que los reguladores no 
incidían en dichas condiciones. Por otro lado, 
el propio expediente municipal era una prueba 
en contra de sus argumentos, pues evidenciaba 

109 Ésta se había desarrollado de la siguiente manera: como el perito propuesto, Acisclo Campano, no había 
aceptado, el término probatorio concluía el 30 de enero y la defensa del Ayuntamiento desconocía las personas 
que en A Coruña reunían las cualidades para ser propuestas como peritos, se solicitó la suspensión del plazo, 
que fue desestimada. Se rechazó al perito de la empresa, Gonzalo Brañas, por no reunir las condiciones legales 
y se solicitó de nuevo la suspensión y que se reclamase lista de ingenieros industriales o, en su defecto, civiles. 
Esta petición fue también rechazada por la Comisión. La declaración de Gonzalo Brañas no fue notificada al 
procurador del Ayuntamiento. Su prueba pericial se realizó conforme lo solicitado por el demandado, no por 
el Ayuntamiento. Por todo ello, se impugnó su declaración. Esta solicitud de nulidad fue, asimismo, rechazada 
por la Comisión.

110 Diputado, Senador y Ministro de Justicia (1881) y de Fomento (1891) por el Partido Conservador; hermano de 
Maximiliano  (Gran Enciclopedia Gallega, tomo XIX: 79).

111 Su membrete profesional rezaba “Representante de Municipios y Diputaciones”. Reigada realizaba gestiones para 
el municipio coruñés sobre otros asuntos, pues en escritos posteriores informó al Alcalde de la imposibilidad legal 
de intervención del ministro Eugenio Montero Ríos en el tema de la condonación de la deuda municipal con el 
Tesoro público, debido a la Ley de 1/8/1887. Asimismo, puso en su conocimiento el estado del expediente de alzada 
sobre reforma de la liquidación del arriendo de consumos. El Alcalde le replicó que ya en anteriores ocasiones había 
conseguido interesar al ministro “a fin de que interponga su reconocida influencia para obtener un éxito favorable”. 
También las compañías gasistas solían recurrir al concurso de políticos influyentes en sus negociaciones y pleitos 
con las corporaciones locales, para los casos de Málaga y Cádiz ver Fábregas (2003: 56-57).
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que a la Corporación no le había interesado 
saber si los reguladores repercutían en el 
cumplimiento de las condiciones del contrato. 
Siguiendo la recomendación, el Ayuntamiento 
acordó desistir de la apelación interpuesta ante 
el Consejo de Estado.

En otro orden de cosas, los disturbios 
ocasionados los días 5 y 6 de septiembre de 
1886 por las protestas contra el denostado 
impuesto de consumos ocasionaron una serie 
de desperfectos en las farolas, evaluadas en 
6.533 pts por la empresa. Ésta pretendía que el 
Ayuntamiento la resarciese de dichos daños, a 
lo que éste se negó (LSAC 29/11/1886: 205). El 
director presentó recurso de alzada ante esta 
decisión112. En contestación, el Gobernador 
solicitó al Ayuntamiento que evaluase dicha 
reclamación (LSAC 22/8/1887: 151). Éste 
decidió presentar recurso contencioso contra 
la decisión gubernativa, sin que conozcamos 
su resultado (LSAC 29/8/1887: 156).

b. El gasto municipal en  
alumbrado

El gasto municipal en alumbrado se fue 
incrementando con el paso de los años, pero 
especialmente en dos coyunturas significativas 
(Cuadro 1.10). En primer lugar, con la propia 
introducción del alumbrado por gas en 1855. 
Hasta aquel momento el alumbrado público 
se realizaba mediante aceite, que resultaba 

bastante más económico que el gas, al menos 
en A Coruña, en contra de lo admitido 
habitualmente. En las dos décadas siguientes 
el consumo se mantuvo en niveles similares, 
en torno a las veinte mil pesetas anuales, de las 
cuales la quinta parte aún procedía del aceite. 
A mediados de los años setenta y durante casi 
un decenio, el gasto fue aumentando paulati-
namente, hasta rebasar ligeramente las treinta 
mil pesetas. Este incremento estuvo motivado 
por una primera y moderada expansión del 
área urbana iluminada, después de la crisis 
del Sexenio Revolucionario. Esta fase coincide 
también con la sustitución del aceite por el 
petróleo113, con un nivel de gasto superior 
al primero y suponiendo un porcentaje en 
torno al 25% del total, hasta el año 1883 en 
que desaparece, quedando el gas como único 
combustible.

Será precisamente a partir de ese año cuando 
se produce el segundo salto significativo en 
la factura municipal por alumbrado. Este 
aumento es muy rápido, pues se realiza 
esencialmente en el bienio 1883-1884, siendo 
moderadas las subidas a partir de ese momento. 
Ese pronunciado incremento está relacionado 
con la fuerte expansión de la red que acomete 
la empresa a raíz de la firma del nuevo contrato 
con el Ayuntamiento. Una vez superadas las 
incertidumbres y asegurada la continuidad –
en unos momentos en que la electricidad ya 
amenazaba al gas- la empresa puede acometer 
la expansión de la red, impulsada por una 

112 AMC, caja 2763, expte. 26/1886, Expte de recurso de alzada interpuesto por D. François Saunier, director de la 
fábrica de gas, contra el acuerdo municipal de 29 de noviembre de 1886.

113 Los primeros ensayos para obtener gas de alumbrado a partir del petróleo se realizaron en las fábricas de Homer 
y Courland (EEUU) en 1865, siguiendo el procedimiento del profesor Hirrel, de la Universidad de Leipzig. 
Su intensidad lumínica era superior a la del gas de carbón y economizaba en instalaciones y mano de obra. No 
obstante, su elevada combustibilidad le hacía sumamente peligroso, además del mal olor que producía (Aranceta 
1874: 109-111).
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ciudad que se expande con el trazado del primer 
ensanche, en un contexto de revitalización de 
la economía urbana (Lindoso 2006).  Aunque 
la causa principal del aumento del gasto en 
alumbrado fue, sin duda, el incremento del área 
urbana iluminada, hay que incluir también el 
mayor número de edificios e instalaciones 
dependientes del municipio que pasaron a 
gozar de la iluminación por gas, como las 
escuelas públicas nocturnas de adultos de la 
Florida, Orzán y Garás, el Asilo o el Hospital 
de la Caridad114.

Un aspecto interesante a tener en cuenta es la 
variación intraanual del gasto en alumbrado, 
condicionada principalmente por las estaciones 
climáticas, pero también por eventos extraor-
dinarios como diversos tipos de festejos, y 
su posible evolución a lo largo del tiempo 
(Cuadro 1.11). Como se puede observar y 
cabría esperar, el mayor gasto se produce en 
el último trimestre del año, coincidiendo con 
los cortos días de otoño, especialmente en 
diciembre, mes de 31 días, donde se concentran 
los días más cortos del año y tienen lugar las 

114 Aparecen citados expresamente como generadores de gasto municipal en iluminación por gas a partir de 
noviembre de 1890 (escuelas) y otoño de 1892 los otros dos edificios.

Cuadro 1.10 Gasto en alumbrado público en A Coruña, 1854-1896, en pts de 1880.

Fuente: LSAC, 1854-1896, AMC caja 2759, expte 38A/1856, elaboración propia.
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fiestas navideñas, escenario de iluminaciones 
especiales. Por el contrario, el menor nivel 
de gasto tiene lugar a finales de la primavera 
y principios del verano, meses en los que 
la intensidad y duración de la luz solar es 
mayor. No obstante, existen pequeñas matiza-
ciones al respecto a lo largo del tiempo, en el 
sentido de incrementarse el gasto veraniego, 

probablemente en relación con la iluminación 
extraordinaria de ciertas zonas céntricas, 
especialmente los jardines de Méndez Núñez, 
durante las fiestas patronales115. Con carácter 
más puntual se producían también eventos 
extraordinarios que incrementaban la factura, 
como las celebraciones por la inauguración del 
ferrocarril, en septiembre de 1883116.

115 Así, por ejemplo, en 1889 la cuenta del alumbrado de los jardines de Méndez Núñez durante once noches de 
agosto por las fiestas patronales ascendió a 1.775 pesetas, la mitad del gasto habitual en ese mes.

116 Supusieron 1.625 pesetas, la mitad del gasto habitual en ese mes.

Año 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

1856 30,5 20,1 11,5 37,8

1876 31,1 15,8 20,6 32,5

1896 27,6 18,7 22,2 31,5

Cuadro 1.11 Desglose trimestral del gasto en alumbrado por gas en A Coruña, 1856-1896, 
en porcentajes

Fuente: LSAC, 1856, 1876, 1896, AMC caja 2759, expte 38A/1856, elaboración propia.
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Una ciudad tradicional, levítica y carlista como 
Santiago tuvo difícil acomodo en el nuevo 
marco del Estado liberal decimonónico. Ello 
explica, en parte, el inicio de su estancamiento 
a partir del segundo tercio del siglo XIX y 
que se prolongó hasta 1920 aproximadamente. 
Santiago había sido desde la Edad Media la 
ciudad más populosa de Galicia, rango que 
perdió a mediados del siglo XIX a favor de 
A Coruña y posteriormente de Vigo. De 
hecho, su población apenas medró entre 1860 
y 1920. Por otro lado, una buena parte de dicha 
población residía fuera del casco urbano. En 
ese contexto no debe extrañar la parsimonia 
del planeamiento urbanístico, que priorizó 
la remodelación del núcleo intramuros y la 
construcción de grandes edificios civiles, 
aplazando el desarrollo del Ensanche, lugar 
donde como símbolo precoz de modernidad 
se asentó la fábrica de gas, lo que estimuló la 
urbanización de la zona (Villares 2003).

Su estructura económica se mantuvo también 
bastante estancada. Se trataba de una urbe 
esencialmente de servicios (pequeño y gran 
comercio, educación, sanidad, instituciones 
eclesiásticas), con una débil y tradicional 
base industrial centrada en los curtidos. 
Sociológicamente la ciudad se caracterizaba 
por el predominio de los comerciantes, 
artesanos, jornaleros y criados (Pose 1992). 
Es importante subrayar la notable presencia 
ya desde el siglo XVIII de empresarios 
foráneos, como los comerciantes cameranos 
o los fabricantes de curtidos vasco-franceses, 

tradición que continuó en el siglo siguiente, 
con la procedencia asturiana de los creadores 
de la fábrica de gas.

 La ausencia de instituciones políticas supramu-
nicipales hizo residir en el Ayuntamiento toda 
la vida política local. Ésta se caracterizaba 
por la hegemonía de la burguesía comercial, 
la fluidez entre los cargos de las instituciones 
económicas, educativas y culturales locales 
(en especial la Universidad) y la adminis-
tración municipal, y su control por el político 
liberal Eugenio Montero Ríos (Barral 2006). 
Estos vínculos estrechos entre cargos públicos 
locales y entidades se pusieron de manifiesto, 
como veremos, en el caso de la empresa de gas, 
varios de cuyos directivos ostentaron también 
cargos de representación municipales, alcaldía 
interina incluida. Cabe reseñar que durante el 
Sexenio Revolucionario, época de creación de 
la fábrica de gas, el gobierno local osciló entre 
el moderantismo y el radicalismo federal.

Todos estos factores (población reducida, 
estancada, escasamente urbanizada, economía 
poco dinámica, urbanismo poco expansivo) 
ayudan a entender el relativo retraso en la 
implantación de sus servicios públicos y los 
problemas para la expansión de los mismos. 
Conviene también destacar la importancia 
y carácter rupturista desde el punto de vista 
industrial y empresarial que tuvo en ese 
contexto la instalación de la fábrica de gas, 
probablemente el principal establecimiento 
industrial compostelano de su época.

2. El gas en Santiago de Compostela:  
el coste del transporte, 1846-1886
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2.1. Un largo proceso   
gestatorio,  
1846-1871

El primer alumbrado público del que se tiene 
constancia en Santiago de Compostela fue 
instalado en 1809, coincidiendo con la llegada 
de las tropas napoleónicas. Tras su expulsión 
de la ciudad tres meses después este sistema 
cayó en el olvido. No fue hasta 1822 cuando 
se retomó el tema y la ciudad se dotó de casi 
trescientos faroles de aceite, encargándose de 
su mantenimiento el Veedor municipal (Tojo 
2009: 14-16). La privatización y profesionali-
zación del servicio se produjo al menos desde 
1833, fecha en que se recoge la más antigua 
subasta del alumbrado público de que se tiene 
constancia archivística117.

La primera referencia documental que 
encontramos referida al alumbrado por gas en 
Santiago es muy temprana, en comparación 
con la mayoría de las ciudades gallegas, pues 
se remonta a 1846. En ese año el Ayuntamiento 
c ompos t e l a no  aprobó u n  pl ie go  de 
condiciones para la concesión del servicio118.
El Ayuntamiento facilitaría el terreno y 
concedía la exclusiva del tendido durante 25 
años. También se comprometía a solicitar del 
Gobierno que los derechos arancelarios de los 
materiales que se precisasen fuesen los mismos 
que los pagados en Barcelona y Valencia. Se 
detallaban las características de los materiales 
y se regulaba el servicio. Así, por ejemplo, los 
faroles y pescantes tendrían que ser iguales 
a los que se usaban en París y Londres. En 

cuanto a la calidad lumínica, la forma y tamaño 
de las boquillas serían tales que consumiesen al 
menos cuatro piezas cúbicas de gas por hora, 
de modo que la llama fuese equivalente en 
intensidad a la luz de cuatro faroles de aceite. 
El precio a pagar sería igual al devengado hasta 
esos momentos por el alumbrado con aceite. 
Concluido el contrato, la fábrica e instala-
ciones pasarían a propiedad del contratista. 
El Ayuntamiento podría adquirirlos al precio 
que hubiesen costado o según estimación de 
ambas partes.

Esta primera tentativa no tuvo éxito y habrá 
que aguardar hasta 1857 para encontrar 
nuevas referencias al tema, una vez superados 
los efectos de las convulsiones políticas y 
económicas de la segunda mitad de los años 
cuarenta y con el impulso de la legislación 
favorable a la actividad capitalista de principios 
de los años cincuenta. En efecto, en octubre de 
ese año Louis Guilhou, administrador director 
de la Compañía General de Crédito en España, 
envió una misiva desde Madrid al alcalde 
compostelano en la que le informaba que dicha 
sociedad acababa de crear la  sociedad anónima 
Compañía General de Gas en España, con 60 
millones de reales de capital.

La Compañía General de Crédito en España se 
fundó el 14 de abril de 1856, con un capital de 
399 millones de reales. Su campo de inversión 
en España fue variado, pues iba desde el sector 
financiero (Sociedad Española de Descuento, 
creada en 1859), a los seguros (La Unión, 
fusionada posteriormente con el Fénix del 
Crédito Mobiliario Español), ferrocarriles 
(Compañía de Ferrocarriles de Sevilla a Jerez 
y Cádiz, ferrocarril de Lérida a Tarragona y 

117 AHUS Fondo Municipal Libro 1384 Alumbrado público. 1834-1860.

118 Ídem. El documento se encuentra en muy mal estado de legibilidad.
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Reus), minas (Compañía General de Minas 
de España) y gas (fábricas de Alicante, Jerez, 
Pamplona, Burgos, Valladolid y Cartagena). En 
1865 vendió sus seis fábricas de gas españolas a 
la Sociedad Holandesa para la Explotación de 
Fábricas de Gas en España (García de la Fuente 
2006: 113-114, 132). Constituía el tercer grupo 
gasista francés en España, tras Lebon119 y el 
Crédito Mobiliario Español de los hermanos 
Pereire. En aquellos momentos disponía ya de 
una fábrica en Valladolid, gestionada por un 
ingeniero francés, así como de concesiones en 
Burgos, Cartagena, Jerez, etc.

Guilhou proponía al alcalde instalar el gas 
en Santiago. De estar interesado le enviaría 
copia de las condiciones y, de encontrarlas 
satisfactorias, se desplazaría un ingeniero 
de la compañía (AHUS ídem ff. 204-402). 
Parece que la Corporación compostelana 
no tenía tanto interés en el asunto como la 
empresa, pues el alcalde tardó casi dos meses 
en contestarle, solicitándole las condiciones, 
mientras que el director le respondió a los cinco 
días, comunicándole que se las enviaría a través 
de su representante en Santiago, el comerciante 
banquero Manuel Pérez Sáenz120. Este tipo 
de estrategias de penetración, apoyándose en 
notables locales, era frecuente entre los grupos 
inversores extranjeros.

Las cláusulas eran, en general, muy favorables 
para la empresa (AHUS ídem ff. 208-214v). El 
Ayuntamiento le concedía la exclusiva durante 
cincuenta años para el servicio público y 
privado de alumbrado y calefacción, así como 

para la venta de los aparatos y accesorios 
precisos. El concesionario podría ceder la 
concesión a quien quisiese, prerrogativa que se 
contemplaba también en otras ciudades, como 
Alicante (García de la Fuente 2006: 109). A 
mayores, el Ayuntamiento se comprometía 
a facilitar los terrenos, que estarían exentos 
de gravamen municipal mientras estuviesen 
ocupados por la fábrica de gas. 

En el capítulo fiscal, la empresa conseguía, 
además de la exención de cualquier impuesto 
municipal, que el Ayuntamiento se compro-
metiese a solicitar del Gobierno la exención 
de derechos arancelarios para los materiales 
necesarios para la construcción de la fábrica 
de gas y para la elaboración de éste.

La empresa se aseguraba la rentabilidad de 
su inversión, señalando que no se colocarían 
candelabros más que en las calles principales, 
plazas y paseos. Si el Ayuntamiento quisiese 
extender el alumbrado más allá del perímetro 
fijado inicialmente, tendría que garantizar la 
existencia de un mechero, que funcionase por 
término medio cuatro horas diarias, cada diez 
metros de tubería.

El promedio mínimo anual de funcionamiento 
de cada farol sería de 2.400 horas. La intensidad 
lumínica sería igual a la de una lámpara de 
aceite que consumiese 42 g por hora. El precio 
sería de 20 céntimos de real por mechero y 
hora para los veinte primeros años, 17 para los 
veinte siguientes y 14 para los diez últimos. El 
precio, para alumbrado o calefacción, para los 
particulares sería de 3 pts/m3.

119 Sobre las fábricas de este empresario en España, ver Lebon & Cie 1947: 89-136 y García de la Fuente (1984).

120 Padre de Olimpio Pérez, creador de una importante casa de banca en Santiago y promotor de empresas eléctricas. 
Ambos fueron  importantes receptores de las remesas de los emigrantes gallegos en América, lo que evidencia 
una vez más la conexión entre dichos capitales y la puesta en marcha de las infraestructuras urbanas en Galicia. 
Manuel Pérez formaba parte de una importante red empresarial nacional e internacional, lo que seguramente 
facilitó los contactos con el grupo francés (Facal 2005; Lindoso 2006a: 212- 216).
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Se introducía una cláusula de progreso pero 
mitigada y favorable al concesionario, pues 
se reducía al ámbito del gas y sólo habría 
obligación de implantar los nuevos avances 
en materia de tecnología del gas a partir de los 
quince años del contrato.

Estas condiciones debieron ser consideradas 
poco atractivas por la Corporación, debido 
a su marcado sesgo favorable a la compañía, 
pues no consta siquiera una valoración de 
las mismas ni una contestación al remitente. 
Lo que si sirvieron fue de acicate para que el 
Ayuntamiento tomase la iniciativa en este tema 
y no se limitase a ser receptor de propuestas 
ajenas, con frecuencia meramente especu-
lativas. En ese sentido, el  20 de enero del año 
siguiente la Comisión de alumbrado elaboró 
un Informe (AHUS ídem ff. 223r-223v) a partir 
de los tres pliegos de condiciones obtenidos (A 
Coruña, Valladolid y Madrid121). Consideraban 
sus autores que el mejor en calidad y precio 
(cuatro maravedíes/h) era el de la fábrica de 
A Coruña. Se estimaban necesarias 200 luces 
de gas, para la parte principal de la ciudad (en 
los callejones poco transitados se conservaría 
el de aceite), que supondrían 45.088 mrs; 
las 246 farolas de aceite, a 12 mrs cada una, 
supondrían 31.787 mrs; el coste total sería 
pues de 76.775 mrs, unos 17.000 mrs más que 
el vigente alumbrado por aceite. La Comisión 
se hacía eco de las frecuentes y razonables 
quejas del vecindario por el malísimo estado 
del alumbrado. Finalmente, sugería contactar 

con los mayores contribuyentes, para que la 
propuesta de cambio de alumbrado alcanzase 
mayor respaldo social.

El Ayuntamiento aprobó el referido informe 
y, siguiendo su recomendación, celebró 
a principios de 1858 una reunión con los 
mayores contribuyentes, que refrendaron 
unánimemente el proyecto “aún cuando 
el coste de ella (la mejora) excediese de los 
cálculos” (AHUS ídem ff. 227r-227v). Al 
día siguiente, el Ayuntamiento transmitió 
al Gobernador civil dicho acuerdo, para su 
aprobación (AHUS ídem ff. 229r-229v). Éste 
la concedió el 5 de febrero, recordando la 
obligación de presentarle el presupuesto para 
su conformidad (AHUS ídem ff. 230r-231r). 
Al día siguiente, el Ayuntamiento aprobó la 
subasta del alumbrado por gas, cuyo texto se 
envió a los BOP de todas las provincias y a 
La Gaceta de Madrid122. Esta convocatoria 
tuvo escaso éxito, pues no se recibió ninguna 
proposición.

Habrá que esperar casi dos años hasta que 
se retome el tema, decidiéndose a principios 
de 1860 la creación de una Comisión para el 
alumbrado por gas, siendo designados para 
integrarla los ediles José Vázquez Quirós, 
Luis de la Riva, Nicolás Pérez Santamarina y 
Manuel Herrera (AHUS ídem ff. 280r-280v). 
Apenas un mes más tarde, Carlos Manduit, a la 
sazón director de la fábrica de gas de A Coruña, 
escribió al Ayuntamiento compostelano 

121 El condicionado del contrato en Valladolid figura en ídem, ff. 215r-218r. A continuación, ff. 219r-222v  se 
reproduce el de A Coruña. No aparece, en cambio, el de la capital de España.

122 Ídem ff. 232r-234r. Figuran respuestas y/o BOP de A Coruña, Zamora, Pontevedra, Ourense, Valencia, Granada, 
Toledo, Alicante, Asturias, Zaragoza, Guipúzcoa, Barcelona, Cáceres, Murcia, Huesca, Girona, Almería, 
Teruel, Málaga, Vizcaya, Jaén, Valladolid, Salamanca, Ávila, Huelva, Burgos y Segovia, es decir, un total de 27 
provincias, más La Gaceta de Madrid de 19/2/1858.
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solicitando información sobre las condiciones 
fijadas para la concesión. La Corporación le 
invitó a desplazarse a Santiago, a cargo del 
Ayuntamiento, para tratar personalmente el 
asunto (AHUS ídem ff. 395r-395v). No consta 
que se produjese el desplazamiento ni que 
continuasen las conversaciones.

A pesar de este contratiempo, la Comisión de 
alumbrado no cejó en su empeño y elaboró el 
21 de noviembre de 1860 unas Bases, consen-
suadas con el empresario e ingeniero londinense 
Thomas Rumball123 - representado en Santiago 
por el comerciante local Inocencio Vilardebó124

-, más equilibradas que las presentadas por 
la Compañía General de Crédito, aunque no 
incluían cláusula de progreso.125 En ellas se 
concedía la exclusiva durante treinta años 
(20 menos que con la Compañía General de 
Crédito). La empresa obtenía la cesión gratuita 
de los terrenos y la exención de impuestos 
municipales. Se fijaba un elevado número de 
luces, 500, con un funcionamiento anual de 
2.400 horas. No obstante, el Ayuntamiento 

conseguía un precio más favorable que en la 
anterior propuesta, pues pagaría 17 céntimos 
de real por hora los diez primeros años, 14 
los diez siguientes y once los diez últimos. 
También los particulares salían favorecidos, 
pues su tarifa sería de 3 reales/m3, con una 
rebaja del 10% para los establecimientos 
públicos. Al remate de la concesión y en caso 
de no prorrogarse, el Ayuntamiento podría 
tomar posesión de las instalaciones pagando la 
mitad de su valoración consensuada126.

Las Bases fueron aprobadas el 15 de marzo 
de 1861, en sesión conjunta de la Corporación 
y los mayores contribuyentes (AHUS ídem 
ff. 293r-294v). Sin embargo, el jarro de 
agua fría llegó cuando el Gobernador civil 
comunicó al Ayuntamiento que el Ministro 
de Gobernación, vistos los informes del 
Consejo Provincial y de la Junta Consultiva 
de Policía urbana y edificios públicos, había 
desaprobado el contrato, mediante Real Orden 
de 29 de julio de ese año. Para ello, había tenido 
en consideración que no se habían recibido 

123 Al que se le dedican comentarios muy elogiosos. El único punto de disensión había sido la base 15, que estipulaba 
que las instalaciones pasarían, al concluir la concesión, gratuitamente al Ayuntamiento. La Comisión aludía 
al retraso de Santiago en dotarse de alumbrado por gas frente a la ciudad de A Coruña. El 6/4/1860 la Junta 
Encargada del Proyecto de Vía Férrea de Santiago a la Ría de Padrón, le había encargado a Rumball la redacción 
del citado proyecto, que lo transformó en Santiago a Carril, presentándolo ante el Ayuntamiento el 6/12/1860 
(Pose 1992: 131-133). Este empresario proyectó en 1868 con otros socios la creación de una empresa de gas en 
Rusia (Senate House Library, University of London, Azoff and Don Gas Company, GB 0096 MS 857).

124 Era propietario e ingeniero, concesionario y gerente de la Sociedad del Ferrocarril Compostelano de la Infanta 
Isabel, de Santiago al puerto del Carril, cuya concesión se realizó en 1861 y fue inaugurado en 1873. Era 
también director de la empresa de diligencias Fraternidad Gallega, fundada en 1854 (Lindoso 2006: 107, 117, 
277). Probablemente de ahí surgió el contacto con Rumball, del que ya hemos indicado que realizó un proyecto 
de ferrocarril compostelano. También en dicha compañía ferroviaria estableció relación con Pedro Agustín de 
Aranceta, verificador de contadores de gas y cuyo libro dedicó a Inocencio Vilardebó como primer compostelano 
que conoció (Aranceta, 1874: 3). En 1873 Aranceta era director de explotación del ferrocarril compostelano, 
cargo al que retornó en 1878, ejemplificando ese frecuente trasvase y confusión entre sector público y privado 
que se observa en la gestión de los servicios públicos decimonónicos. Vilardebó figuraba en 1881 en el puesto 
nº 64 en la lista de mayores contribuyentes compostelanos (Pose 1992: 194).

125 AHUS ídem ff. 282r-284r. La versión en inglés figura en los ff. 385r-391r.

126 Según el Ayuntamiento esta rebaja no existía en otras ciudades.
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proposiciones para gestionar el servicio, que en 
el anuncio enviado por el Ayuntamiento sólo 
se mencionaba el número de luces, que algunas 
condiciones del contrato eran perjudiciales 
para los intereses públicos y privados y otras 
no estaban en consonancia con los adelantos 
de la industria, y que este tipo de servicios 
debía adjudicarse por subasta. El Gobernador 
instaba al Ayuntamiento a celebrar una 
subasta, avisando con la suficiente antelación 
para que se pudiese enviar la convocatoria a 
los cónsules en el extranjero, con sujeción al 
pliego de condiciones que le adjuntaba (AHUS 
ídem ff. 308r-309v). Vemos aquí reflejado 
un claro ejemplo de la importancia de las 
autoridades supramunicipales como garantes 
de la legalidad y supervisoras de las decisiones 
locales, de ahí la reiteración en las propuestas 
de una cláusula relativa a que el contrato no 
tendría vigencia hasta su aprobación por la 
autoridad superior.

Las principales modificaciones que introducía 
el pliego gubernativo respecto a las Bases 
acordadas entre el Ayuntamiento y Rumball 
se referían en primer lugar a la reducción de 
la duración de la exclusividad a veinte años. 
Otra serie de nuevas cláusulas detallaban las 
condiciones de seguridad de las instalaciones127.
Se preveía también un cierto intervencionismo 
público en la política de personal de la empresa, 
pues el Ayuntamiento podría participar en el 
nombramiento y separación del empleado 

dedicado a encender y apagar el alumbrado 
público.

Se introducían, asimismo, varias medidas 
de protección de los usuarios particulares, 
tradicionalmente olvidados en este tipo 
de contratos. Entre ellas cabe citar que la 
empresa estaba obligada a servir gas a los 
particulares cuyas viviendas distasen menos 
de 30 m desde la tubería principal. El precio 
del gas para los particulares no podría exceder 
el 20% del público, medido con contadores 
de volumen, o el 35% a tanto fijo por hora 
y luz128. Se especif icaban también las 
multas por deficiencias en el servicio, tanto 
público como privado, así como los órganos 
competentes para imponerlas, en función de 
su cuantía (Ayuntamiento, Gobernador civil 
y tribunales). Se detallaban, de igual modo, 
las condiciones de la subasta, entre ellas la de 
fijar un tipo máximo de 2,5 reales/m3 y de que 
cualquier rebaja o bonificación a particulares 
se extendería al uso público.

El Ayuntamiento aceptó el pliego gubernativo 
pero rebajó el tipo máximo a 1,60 reales/m3,
remitiendo el pliego modificado al Gobernador 
civil. Éste se publicó en el BOP Coruña y en 
La Gaceta de Madrid, pero esta última editó 
posteriormente una rectificación, volviendo al 
tipo de 2,5 reales. El Ayuntamiento escribió 
al Ministro de Gobernación explicándole 
los hechos, mostrando su imposibilidad de 
aceptar proposiciones al tipo de 2,5 reales y 

127 Así, por ejemplo, se indicaba que la fábrica de gas debería ubicarse fuera del radio de la población, a una 
distancia recomendable de 300 m, nunca menor de 100 m ni contigua a ningún otro edificio. Los gasómetros 
serían impermeables y deberían establecerse completamente aislados del resto de las instalaciones y protegidos 
mediante pararrayos de altura por lo menos igual al radio de los gasómetros. Los almacenes de carbón serían 
incombustibles.

128 El uso de uno u otro sistema sería potestativo del consumidor. Los contadores deberían seguir las normas del 
R.D. de 28/3/1860. Su alquiler mensual no podría superar los cuatro reales para los de tres mecheros ni los cinco 
reales para los de cinco mecheros.
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solicitando la rectificación del error cometido 
por La Gaceta de Madrid (AHUS ídem ff. 
323v-324v). Resulta un tanto extraño el rechazo 
municipal al tipo máximo de 2,5 reales fijado 
por el Gobernador y su insistencia en rebajarlo 
a 1,6 reales, cuando el convenio con Rumball, 
aceptado por la Corporación, lo situaba en 
3 reales para los particulares y 2,7 para el 
Ayuntamiento. Da la impresión de que la 
Corporación trataba de establecer un máximo 
muy bajo para que no resultase atractivo a los 
licitadores, que la subasta quedase desierta y 
poder así quizás reivindicar posteriormente las 
Bases firmadas con Rumball.

El Ministro de Gobernación rechazó la 
petición municipal, argumentando que no era 
competencia municipal introducir modifica-
ciones en una Real Orden, que el pago por 
volumen en vez de por hora de luz evitaba 
fraudes129 y que el tipo de 2,5 reales/m3

no era excesivo130. A pesar de esta modifi-
cación al alza del tipo máximo no se presentó 
ninguna proposición a la subasta, celebrada 
en noviembre de 1861. Ante ello, el Ministro 
de Gobernación decidió que se llevase a cabo 
una nueva puja, con el mismo pliego y tipo, a 
principios del año siguiente. El Ayuntamiento, 

convencido de que tampoco habría éxito, no 
realizó la subasta (presumiblemente no se 
recibieron proposiciones), sabedor, al parecer, 
por informaciones confidenciales obtenidas de 
las empresas del sector de que éstas se retraían 
ante la escasa duración del contrato (veinte 
años). Consideraba, pues, que sería preciso 
ampliar a treinta años dicha duración1313.

En agosto de 1862 se recibió un escrito tipo de 
E. Víctor y Compañía, de Madrid, ofreciendo 
un nuevo sistema de alumbrado público por 
medio de chister mineral purificado132. En él se 
requería una serie de datos sobre el alumbrado 
de aceite (número de faroles, horas de funcio-
namiento, gasto, etc) (AHUS ídem f. 397r). El 
Ayuntamiento le contestó adjuntándole los datos 
demandados (AHUS ídem ff. 399r-400v):

hasta el amanecer, tanto en verano como en 
invierno, excepto las noches de luna clara.

96.000 reales.

del contratista.

129 La equiparación municipal de 1,60 reales/m3 con 20 céntimos por hora de luz era inexacta, a juicio del Gobierno, 
pues correspondería a 32 céntimos, según las condiciones fijadas en el pliego.

130 Ídem ff. 328r-329v. Se aludía a que la subasta de Gijón había quedado desierta al tipo de 2 reales/m3, y a que en 
las Bases acordadas entre el Ayuntamiento compostelano y Thomas Rumball se había establecido un tipo mayor.

131 Ídem ff. 335r-336r. Carta de 12/2/1862 al Ayuntamiento de Palencia que le requería información sobre el tema, 
creyendo que la ciudad ya disponía de gas, pues pensaban dotarse también de él.

132 La palabra chister (chis) procedía de eschistoss o pizarras bituminosas, es decir, se trataba de gas de petróleo. 
El proceso de destilación del petróleo y de las pizarras bituminosas había sido descubierto en 1848 por James 
Young, discípulo del químico Faraday. En 1858 comenzó a difundirse por Europa bajo la denominación de 
petróleo parafinado. Esta misma empresa había ofrecido el método al Ayuntamiento de Alicante (García de la 
Fuente 2006: 68). En Castellón se implantó en 1863 (García de la Fuente 1996: 32).
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Este empresario envió una nueva misiva 
indicando que en la contestación recibida del 
Ayuntamiento no se especificaba claramente 
cuantos días del año habría alumbrado y 
cuantas horas funcionaría en cada estación 
(AHUS ídem f. 398r). El Ayuntamiento le 
replicó indicando que el contrato del alumbrado 
por aceite no especificaba los días y horas de 
alumbrado (AHUS ídem ff. 401r-401v). El 
empresario reiteró la necesidad de contar con 
datos precisos, para calcular el coste vigente 
por hora de alumbrado y lo que costaría con 
el nuevo sistema133. Tampoco en este caso la 
tentativa tuvo continuidad, y acabó decayendo 
sin pena ni gloria.

En mayo de 1864 el Gobernador pidió aclara-
ciones al Ayuntamiento por los motivos de la 
no celebración de la subasta de 1862 (AHUS 
ídem ff. 339r-340r). Éste contestó que la razón 
había sido considerar que el presupuesto 
municipal no podría hacer frente al gasto del 
servicio al tipo designado, dejando a juicio de 
la Comisión la fijación de un nuevo tipo, por 
suponer que, hecha la vía férrea con el puerto de 
Carril –por entonces ya en proyecto-, podrían 
obtenerse mejores resultados (AHUS ídem f. 
341r-343r). A principios del año siguiente el 
Ayuntamiento remitió un escrito al Ministro 
de Gobernación solicitando la modificación 
del pliego de condiciones para lograr que se 

133 Ídem ff. 402r-402v. Le indicaba, de paso y para dar sensación de experiencia, que ya disponía de parte del material 
en Cádiz, para atender los contratos ya formalizados.

Farol de aceite en la Plaza das Praterías, año 1866. Archivo: Cabo, J.L. e Costa, P. 1991, Imaxe de Compostela: unha cidade 
de pedra nas vellas fotografías. Santiago : Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, p. 87)
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presentasen proposiciones. Las modificaciones 
propuestas eran las siguientes (AHUS ídem ff. 
345r-345v):

3.

El Ministro, por Real Orden de 6 de marzo 
de 1865 accedió a estas modificaciones134. La 
subasta con las nuevas condiciones se fijó para 
el 18 de junio135. Tampoco en esta ocasión se 
presentaron licitadores.

En octubre de ese año Martin Ziegler136,
director del Centro Científico Industrial, de 
Barcelona, representado en Santiago por José 
Sánchez Villamarín137, solicitó el servicio, 

aceptando el pliego, excepto las condiciones 
31ª y 32ª (que se referían a las fianzas138), al 
precio de 1,60 reales/m3. Pedía que, en caso 
de no poder concedérselo sin autorización 
del Gobierno, se le autorizase a suministrar 
a particulares, en exclusiva (AHUS ídem ff. 
362r-362v). El Ayuntamiento rechazó estas 
pretensiones, por no ajustarse a la legalidad139.
A pesar de este revés, Edme Nodot140, secretario 
general del Centro Científico Industrial y 
ex-comisario de la Marina francesa, presentó 
una nueva propuesta en 1866 para crear una 
fábrica de gas en un plazo de dos años141 . El 
Ayuntamiento aprobó esta propuesta (AHUS 
ídem ff. 202r-202v). También el Gobernador dio 
su beneplácito, aunque sujeto a las siguientes 
condiciones (AHUS ídem ff. 203r-206r):

plano y memoria del proyecto.

134 Ídem ff. 348r-349r. El nuevo pliego de condiciones, mecanografiado, figura en los ff. 351r-352v.

135 El anuncio se insertó, entre otros, en el BOP Coruña el 22/4/1865 y en La Gaceta de Madrid el 29/5/1865.

136 Dirigía también la revista de dicho centro, El Monitor Científico Industrial, en estrecha relación con prestigiosas 
revistas técnicas francesas de gas como el Journal de l´Éclairage au Gaz y con el ingeniero belga afincado en 
Barcelona Alexandre Wohlguemüth, que dirigió inicialmente los trabajos de construcción de la fábrica municipal 
de gas en dicha ciudad  (Arroyo 2006a: 18).

137 Vicepresidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago en 1861, republicano federal y 
alcalde durante la 1ª República (www.economicadesantiago.org/institucion_rseap.aspx/; http://historiadegalicia.
fiestras.com/servlet/ContentServer?pagename=R&c=Articulo&cid=1074670702220&pubid=1022580395904).

138 La cláusula 31 estipulaba que para tomar parte en la subasta habría que efectuar un depósito de 10.000 reales en 
metálico, Deuda pública o acciones de obras públicas a su cotización. La condición 32ª establecía que la empresa 
adjudicataria ampliaría el depósito en quince días hasta los 50.000 reales. Si no lo hiciere, perdería los 10.000 
reales iniciales.

139 Ídem ff. 363r-363v. El 26 de enero del año siguiente el Ayuntamiento remitió sendos escritos a los alcaldes de 
Córdoba y Granada inquiriéndoles si era cierta la afirmación de Martin Ziegler de que tenía contratado el servicio 
del gas con dichas poblaciones y que le remitiesen el pliego de condiciones de la subasta. Éstos contestaron 
negando que dicha empresa tuviese concertado el suministro de gas en sus ciudades (Ídem ff. 364r-366v).

140 Vinculado al empresario gasista barcelonés José Gil, enfrentado por aquel entonces a Lebon. Poco antes había 
presentado también propuestas, que tampoco cuajarán, en Castellón y Granada, asociándose en esta última 
ciudad con Louis Jouve-Rey, abogado de la Audiencia Imperial de Aix (Francia), en competencia con Lebon 
(García de la Fuente, 1996: 42, 1998: 45).

141 AHUS Fondo Municipal Libro 1385 Alumbrado público. 1861-1872, ff. 200r-201r.
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acuerdo.

arquitecto municipal.

-
cionadas por peritos municipales.

No hay información posterior sobre este 
asunto. Probablemente la no concesión de la 
exclusividad hizo desistir a la empresa. Las 
posteriores turbulencias políticas y dificultades 
económicas del Sexenio revolucionario 
motivaron que hasta 1871 no se produjesen 
nuevas propuestas sobre el tema. Durante esos 
años la ciudad osciló políticamente entre el 
moderantismo y el radicalismo próximo al 
federalismo, aunque el carlismo mantuvo su 
fuerza tradicional, con el respaldo eclesiástico 
(Villares 2003: 538-541).

2.2. Una concesión sin  
subasta

En agosto de 1871 Manuel Herrero y Busi142,
representante de la sociedad en comandita 
para la elaboración de gas Menéndez, 

Valdés y Compañía143, de Gijón, comunicó 
al Ayuntamiento que enviaba a François 
Saunier144, director de la misma, con objeto 
de estudiar la posible implantación del gas en 
dicha ciudad (AHUS ídem f. 1r). Pocos días 
después, el Ayuntamiento, gobernado en esos 
momentos por filo carlistas (Villares 2003: 
540), elaboró unas Bases para el alumbrado, 
cuyas condiciones principales eran las 
siguientes (AHUS ídem f. 3r):

rebajaba la calidad lumínica exigida al 66% 
de una lámpara Carcel que consumiese 42 g 
de aceite por hora.

terreno.

municipal y gubernativa, pues se fijaba en 0,16 
reales por luz y hora para los faroles públicos, 
2 reales/m3 para los edificios públicos y 2,25 
reales/m3 para los particulares.

400, la mitad ardería hasta las doce, el resto 
toda la noche.

En se pt iembre  l a  empre sa  env ió  a l 
Ayuntamiento, a petición de éste, el contrato de 
alumbrado que mantenía con el Ayuntamiento 
de Gijón (AHUS ídem f. 6r). Un mes más 
tarde la compañía presentó una proposición 

142 Propietario y primer teniente de alcalde en 1881, concejal en 1883, de filiación constitucional (Barral 2006: 37, 
39).

143 Su gerente era el ingeniero Eduardo Menéndez, de 31 años. Constituida el 28/2/1870, la sociedad se debió 
refundar o escriturar posteriormente, pues figura como fundada el 22/10/1877 (AHUS Fondo Municipal 
Libro 1386 Alumbrado público. 1871-1881, f. 194r). En 1900 se transformó en Compañía Popular de Gas y 
Electricidad, sociedad anónima filial del Crédito Industrial Gijonés, siendo absorbida en 1942 por Hidroeléctrica 
del Cantábrico (Santana 1989: 205-213).

144 En 1870 era representante en Gijón de la sociedad Gustavo Petit, Pierre Pellión y Compañía, establecida en 
Granada y que en ese año acordó con el municipio gijonés poner en marcha una fábrica de gas en dicha ciudad 
(Santana 1989: 201).
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articulada, que asumía las Bases municipales 
citadas supra y especificaba otras (AHUS ídem 
f. 4r, 7r-11r). Entre ellas cabe citar la inclusión 
de una cláusula de progreso tecnológico, ahora 
ya no limitada al ámbito del gas, aunque se 
matizaba que las posibles modificaciones en 
los costes que esto supondría recaerían sobre 
el Ayuntamiento. La calidad lumínica se 
incrementaba ligeramente, al 70% de la de una 
lámpara Carcel, y la empresa se comprometía 
a poner a disposición del Ayuntamiento y 
particulares los instrumentos precisos para 
medir la presión e intensidad lumínica.

El 19 de noviembre el Ayuntamiento se 
dirigió a los catedráticos de la Universidad 
compostelana Antonio Casares Rodríguez145,
Antonio Brunett y Talleda146 y José Alfageme 
y Oliva147, requiriendo su asesoramiento en el 
tema (AHUS ídem ff. 12r-12v). Ello permitió 
introducir modificaciones en varias cláusulas, 
que fueron aceptadas por la empresa (AHUS 
ídem ff. 13r-16v). Las principales modifica-
ciones introducidas en las cláusulas, que 
rebajaban ligeramente las pretensiones iniciales 
de la empresa, fueron las siguientes:

1ª. 45 años de privilegio en lugar de 50.

2ª. A partir de los 40 días de retraso en el 
pago, la empresa tendría derecho a cobrar 
50 reales diarios en lugar de 70.

7ª. 70 faroles sobre candelabros de hierro, en 
lugar de 50.

22ª. Los costes de los destrozos por guerra o 
motín serían cubiertos a medias entre la 
empresa y el Ayuntamiento, no exclusi-
vamente por éste.

23ª. Todos los descuentos, incluidos los de 
mayor cuantía, serían por vía gubernativa, 
sin perjuicio de los recursos.

24ª. El precio del alumbrado en las dependencias 
municipales sería de 1,6 reales/m3, en lugar 
de 2. 

33ª. Se pagaría al Ayuntamiento el valor del 
terreno cedido.

Se propusieron también las siguientes 
adiciones:

reintegrado cuando las obras realizadas 
alcanzasen dicho valor.

los materiales que se utilizasen para la 
fabricación, pero no sobre la venta de 
subproductos.

prestar el servicio, el Ayuntamiento podría 
realizarlo, usando gratuitamente la fábrica y 
aparatos.

145 1812-1888. Fue el primer titular de la Cátedra de Química en la Universidad de Santiago. La ocupó a raíz de 
su creación por el plan de estudios de 1845, y hasta su muerte en 1888. Fue el primer decano de la Facultad de 
Farmacia, de 1857 a 1861 (www.usc.es/ctroia/ciencia.htl). Militaba en el republicanismo federal (Villares 2003: 
541).

146 Decano de la Facultad de Farmacia entre 1866 y 1875 (http://www.150facultadefarmacia.com/noticia_160207.
ht).

147 Catedrático de Física y Química del instituto Gelmírez (www.enciga.org/boletin/61/o_observatorio_
meteoroloxico_do_instituto_de_segunda_ensinanza_de_ourense.pdf).
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En noviembre el Ayuntamiento decidió 
someter la aprobación del acuerdo a la Junta 
municipal, integrada por los ediles y los 
mayores contribuyentes, conforme establecía 
la Ley de 23 de febrero de 1870 (AHUS ídem f. 
18r). La Junta aprobó por unanimidad la parte 
económica del acuerdo y los gastos que pudiese 
ocasionar, tema de su competencia (AHUS 
ídem f. 22r-23v).

La empresa se mostró dispuesta a mantener 
las condiciones, en el caso de que en la 
subasta -cuyo pliego serían las condiciones 
pactadas148-, prevista para principios de 1872 
no se mejorasen. Como quiera que la subasta 
quedó desierta (AHUS ídem f. 44r), el 25 de 
enero de ese año Ignacio Caballero Villán, 
alcalde interino, y Manuel Herrero y Busi, 
representante de la compañía, escrituraron ante 
el notario Vicente Quiroga el contrato para 
establecer en Santiago alumbrado público por 
gas149. Las condiciones finalmente recogidas 
en dicha escritura fueron básicamente las 
presentadas inicialmente por la empresa con 
las modificaciones reclamadas posteriormente 
por el Ayuntamiento. Así, la exclusividad del 
alumbrado público duraba 45 años y se permitía 
al concesionario transferir sus derechos. El 
Ayuntamiento proporcionaría el terreno y su 
comunicación con la ciudad, con derecho al 
agua. Su extensión sería de media Ha. 

La empresa se comprometía a iniciar los 
trabajos a los seis meses de entregado el terreno. 
Las obras y los materiales serían supervisados 
por el arquitecto municipal. Los materiales 
necesarios para la fabricación estarían exentos 
de impuestos municipales, pero no la venta de 
coque o subproductos.

El número inicial de faroles se fijaba en 400, 
que se colocarían en el plazo de dos años desde 
que el Ayuntamiento facilitase los terrenos 
y funcionarían como mínimo durante 1.800 
horas anuales de promedio. Los faroles 
estarían encendidos desde media hora después 
de la puesta del sol hasta media hora antes de 
la salida.

Farol de gas en la Plaza do Campo, año 1884. Archivo: Cabo, J.L. e 
Costa, P. 1991, Imaxe de Compostela: unha cidade de pedra nas vellas 
fotografías. Santiago : Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, p. 94.)

148 El pliego figura en Ídem ff. 27r-34r. La subasta se convocó, entre otros, en La Gaceta de Madrid de 10/12/1871 
y en el BOP Coruña de 11/12/1871.

149 La copia de la escritura figura en ídem ff. 49r- 65bisv y también en Biblioteca General de la Universidad de 
Santiago, fondo Espino, leg. Fábrica de gas de Santiago. Ver apéndice documental.
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A petición del Ayuntamiento, la mitad de ellos 
podría encenderse desde las doce de la noche. 
Los aparatos para iluminaciones extraordi-
narias serían costeados por el Ayuntamiento y 
éste debería avisar a la empresa con ocho días de 
antelación. La empresa numeraría y limpiaría 
los faroles, pintándolos cada dos años. Los 
destrozos por guerra o motín serían cubiertos 
a medias entre la empresa y el Ayuntamiento. 
Éste podría elegir y modificar el modelo de 
farol, sin que se pudiese disminuir el poder 
lumínico pactado.

Se preveía y regulaba la innovación tecnológica. 
Así, por ejemplo, si se inventaran mejores 
faroles, la empresa se comprometía a sustituir 
los 400 primeros. En caso de nueva invención 
que rebajase los costes, su beneficio se 
repartiría a partes iguales entre Ayuntamiento 
y empresa. En caso de invención de un 
alumbrado mejor que el gas, la empresa estaría 
obligada a implantarlo, repercutiendo los 

posibles incrementos o reducciones de costes 
en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento designaría los puntos de luz, 
que distarían entre sí 25-30 m. Para ampliar el 
perímetro inicialmente iluminado sería preciso 
que hubiese una luz particular cada 30 m. La 
décima parte de los faroles adicionales iría 
sobre candelabros de hierro.

En cuanto a la calidad de la luz, los mecheros 
serían de abanico, que proporcionasen 
una luz como el 70% de la de una lámpara 
Carcel que consumiese 42 g de aceite por 
hora. El Ayuntamiento podría obligar a que 
se colocasen otros mejores, si se inventaran 
en el futuro, en aplicación de la cláusula del 
progreso. La empresa pondría a disposición del 
Ayuntamiento y particulares los instrumentos 
precisos para medir la presión e intensidad 
lumínica. La empresa debería tener en reserva 
una serie de materiales y se establecía un 
cuadro de multas.

Tarifas para particulares del gas en Santiago de Compostela. Archivo: Aranceta 1874: 39).
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El precio del alumbrado público sería de 
0,16 reales por hora y luz, de los edificios 
municipales 1,6 reales/m3, y del alumbrado 
particular150 2,25 reales/m3. Dos años antes 
de la resolución del contrato, el Ayuntamiento 
avisaría a la empresa, que tendría preferencia, 
en igualdad de condiciones, para su renovación. 
Concluido el contrato, las instalaciones 
quedarían en propiedad de la empresa, pagando 
al Ayuntamiento el valor del terreno cedido. 
En caso de que la empresa enajenase la fábrica, 
el Ayuntamiento tendría derecho de tanteo.

Respecto a los particulares, las condiciones 
generales más relevantes de su suministro de 
gas eran las siguientes (Aranceta 1874: 40-
44):

podría rescindir avisando con un mes de 
antelación.

fija o por contador151. Por hora fija sólo se 
permitía una luz.

contador aprobado por el Gobierno, pero 
su colocación y comprobación se efectuaría 
por personal de la empresa y a cuenta del 
abonado152. En caso de manipulación, se 
podría cortar el suministro.

cargo del abonado.

sin autorización de la compañía.

Pasados ocho días de retraso, la compañía 
podría cortar el gas.

durante las horas en que los conductos 
estuviesen cargados para el servicio público 
ordinario.

-
zación, por fallecimiento, traslado o pérdida 
del trabajo del abonado.

El abono por hora fija, al igual que su 
equivalente por aforo en agua, es propio de la 
fase inicial del servicio y estaba pensado para 
economías modestas y consumos bajos en los 
que el alquiler del contador supondría un gasto, 
sobre todo porcentual, excesivo. Conllevaba 
una serie de inconvenientes, tanto para el 
usuario como para la propia compañía. Para el 
primero le constreñía a disponer de alumbrado 
sólo durante las horas contratadas. Facilitaba 
el derroche, pues el pago sería indiferente al 
consumo realmente necesario, y encarecía 
los precios, pues la tarifa se fijaba en función 

150 Para una única luz la compañía admitía el pago por horas, variando la tarifa en función de la capacidad del 
mechero y del número de horas de alumbrado, desde los diez reales por mechero de 20 l funcionando hasta las 
nueve de la noche, hasta los 100 reales por mechero de 100 l encendido toda la noche (Aranceta 1874: 39).

151 El alquiler mensual de los aparatos era el siguiente: contador de tres mecheros, cuatro reales; de cinco mecheros 
seis reales; y de diez mecheros ocho reales.

152 Con el fin de vigilar la fiabilidad de los contadores de gas, el gobierno central había instituido, siguiendo la 
Instrucción de 10/12/1851 y el R.D. de 28/11/1851, la figura del Verificador de los contadores de gas. El Ministro 
de Fomento nombró en septiembre de 1874 a Pedro Agustín de Aranceta Verificador de los contadores de gas 
de Santiago (Ídem ff. 159r-163r). Ese mismo año publicó un libro en Santiago de carácter técnico y normativo 
sobre el alumbrado por gas.
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del consumo máximo de los mecheros, no del 
consumo óptimo. Finalmente, se precisaba un 
mayor nivel de seguimiento por los operarios, 
debido a las variaciones de la llama producida 
por las oscilaciones de la presión.

El abono por contador, el que históricamente 
se impuso, facilitaba la eficiencia y daba 
mayores garantías al abonado y a la empresa. Su 
principal inconveniente residía en que cuando 
la calidad del gas no era buena se precisaba 
mayor cantidad para alcanzar la misma calidad 
lumínica, lo que evidentemente generaba un 
efecto perverso y perjudicial al consumidor. 
De ahí la importancia de un control de la 
calidad del fluido por parte de las autoridades 
municipales.

En España, al igual que en Francia, el contador 
más usual era el inventado por Clegg en 1815, 
que constaba de un tambor giratorio sobre 
un nivel constante de agua. Por el contrario, 
Inglaterra utilizaba el contador seco, patentado 
hacia 1850 por Richard (Aranceta 1874: 46). 
Al parecer, eran muy frecuentes las quejas 
de los usuarios respecto al funcionamiento 
de los contadores, achacándoles un consumo 
excesivo, extremo negado por los expertos. 
También es cierto que se producían actuaciones 
fraudulentas por parte de los abonados, como 
quitarles agua, introducirles materias extrañas 
o inclinarlos. Para mejorar su precisión, el 
español F. Ciervo patentó un contador perfec-
cionado, adoptado en España por buena parte 
de las empresas, aunque no en Santiago.

2.3. La puesta en marcha 
de las instalaciones

Una vez escriturado el contrato, se iniciaron 
los trámites para la adquisición de los terrenos 
donde se ubicaría la fábrica153. A tal efecto, 
la Comisión de Obras Públicas visitó varios 
lugares de la periferia compostelana. El 17 
de abril la Corporación aprobó el dictamen 
de la citada Comisión señalando que el solar 
más idóneo para la fábrica de gas era el agro 
del Machado, detrás de las casas y huertas de 
Carreira do Conde154. La empresa mostró su 
conformidad.

Una vez consensuado el emplazamiento, el 
primer paso legal era instruir el expediente de 
expropiación, con arreglo a la ley de 1836, que 
concedía doce días para reclamar, a partir de su 
publicación en el BOP. Este trámite se realizó 
el 3 de julio. Al día siguiente varios propie-
tarios manifestaron su disconformidad con la 
declaración de utilidad pública. Los propie-
tarios argumentaban que el Ayuntamiento 
disponía previamente de terrenos susceptibles 
de ser destinados a la erección de la fábrica. 
La Corporación rechazó este razonamiento, 
alegando que dichos terrenos se encontraban 
en la parte alta de la ciudad, en peor situación 
para distribuir el fluido. Se decidió remitir 
el expediente de designación del sitio y de 
expropiación forzosa al Gobernador civil. Éste 
devolvió el expediente al Ayuntamiento, por 
faltarle la declaración de utilidad pública. Ante 

153 El listado de los 42 documentos municipales generados por la adquisición de los terrenos figura en AHUS ídem 
ff. 67r-70r. Su texto completo figura a continuación.

154 Con anterioridad se había elegido otro terreno, ubicado en el mercado de la leña, frente a la calle de Entrecercas.
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ello, el Ayuntamiento ratificó la declaración 
de utilidad pública, citando a continuación 
a los propietarios155, vecinos la mayoría del 
limítrofe Ayuntamiento de Conxo y alguno 
de Teo, para comunicarles dicha ratificación156.

No obstante, habrá que esperar medio año 
hasta que el juez de 1ª instancia comunique 
en marzo de 1873 los nombres de los peritos 
designados157 para establecer el justiprecio. 
Ante la lentitud de los trámites y la falta de 
recursos municipales, la empresa propuso al 
Ayuntamiento, y éste aceptó, que para agilizar 
la adquisición de los terrenos utilizase para 
su pago la fianza de 5.000 pts depositada por 
el concesionario. Aún así, esa cantidad no 
llegaría para el pago de los terrenos, habida 
cuenta que la valoración de los mismos por 
uno de los peritos ascendía a 35.000 reales. 
La superficie a expropiar158 era de 5.360 m2,
perteneciente a diez propietarios159.

Como quiera que existieran diferencias en la 
valoración del m2 por ambos peritos160, el juez 
solicitó a las partes que nombrasen a un tercero. 
Debido a que éstas no llegaron a un acuerdo, el 
juez designó a Ramón Chorén. Habida cuenta 
que la mayoría de los propietarios se avinieron a 
la tasación efectuada por Joaquín González, la 
cantidad finalmente desembolsada fue de 8.732 
pts. Dado que para hacer frente a esa cantidad 
no llegaba con la fianza de la compañía y el 
Ayuntamiento carecía de fondos, la empresa 
tuvo que adelantar 26.000 reales (incluía las 
costas del proceso de tasación)161. Finalmente, 
la Corporación aprobó la alineación del cierre 
de la fábrica propuesta por el ingeniero de la 
empresa. El solar ocupaba una superficie de 
1.770 m2, rodeada de muralla, en la acera sur 
de la actual calle de Montero Ríos (antigua 
travesía de Matacáns al campo de Rapa da 
Folla)162 (Cuadro 2 3).

155 En un proceso lento y laborioso debido a la fragmentación de la propiedad, dificultad de identificar y localizar 
a los diversos propietarios, y la dispersión del hábitat característicos de Galicia.

156 Por fin, el 14 de octubre se informó al Gobernador de haber realizado la notificación a los interesados.

157 Antonio Froilán Rey por algunos propietarios, propuesta que acepta el Ayuntamiento, y Joaquín González por 
otros afectados.

158 A título comparativo, señalar que los terrenos de la fábrica de gas de Granada ocupaban 10.000 m2 (García de 
la Fuente 1998: 39).

159 La mayoría de la superficie pertenecía a Ramón de la Riva y a Ignacia Jauriguiberri. Ninguno de los propietarios 
figura en la lista de mayores contribuyentes (27) de Santiago en 1895 (Pose 1992: 65). No obstante, la mayoría 
de estos terrenos debía pertenecer a elementos de la burguesía compostelana –algo frecuente en la periferia 
compostelana de la época-, como la familia de comerciantes banqueros de la Riva, siendo el caso que quizás 
Ignacia Jauriguiberri estuviese emparentada con industriales curtidores vascofranceses, de mucho peso en 
Santiago.

160 Joaquín González lo fijaba en 6,3 reales/ m2, mientras que Antonio Froilán lo establecía en 7,75.

161 En abril de 1874 el director de la fábrica comunicó al Ayuntamiento que el importe de los 4.000 reales mensuales 
consignado en el presupuesto ordinario para devolver el anticipo de la empresa para el pago de los terrenos no se 
estaba desembolsando puntualmente, pasando en ocasiones dos o más meses hasta que se cobraban. Le instaba 
a completar la devolución antes del 1º de septiembre, por los trastornos que se ocasionarían a la compañía.

162 La entrada principal daba a dicha calle y secundaria por el ángulo sudeste de su testera del este. Limitaba por el 
norte, en una extensión de 141,5 m con la calle de Montero Ríos; en una línea de 132,60 m con prados denominados 
del Atachado; Este con la calle de Matacáns a Ramírez en una línea de 48,70 m y Oeste con un callejón en una 
línea de 50,10 m (Ídem ff. 217r-217v). En dicho solar se ubica en la actualidad el Hotel Araguaney.
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En abril de 1874 el director de la fábrica 
informó a la Corporación que el primero de 
junio comenzarían las obras de canalización, 
las cuales afectaban a varias carreteras que 
atravesaban la ciudad, con el fin de que se avisase 
al personal de caminos para que dichas obras 
no sufriesen entorpecimiento. El ingeniero jefe 
de Obras Públicas de la provincia condicionó 
su aprobación al cumplimiento de una serie 
de requisitos técnicos, que garantizasen la 
seguridad y minimizasen su impacto en el 
tráfico rodado (AHUS ídem ff. 135r-138v).

En junio el director de la fábrica solicitó al 
Ayuntamiento que le indicase los puntos donde 
se deberían colocar los faroles, en una serie 
de calles pertenecientes al casco histórico163.
En su respuesta (AHUS ídem ff. 141r-143v), 
la Comisión de alumbrado ponía meridia-
namente de manifiesto las contradicciones 
entre que las que se movían los municipios:

“La Comisión (de alumbrado) que no 
desconoce la situación precaria de los 
fondos municipales, estaba animada del 

deseo de reducir en cuanto fuera dable y 
sin faltar al compromiso contraído, la cifra 
de los faroles estipulados en el contrato; 
pero asimismo no podía olvidar que éste 
es uno de los servicios que más ostensi-
blemente revelan el grado de adelanto de 
un pueblo, porque a la vez que contribuye 
a su embellecimiento y ornato, da en cierto 
modo la medida de su cultura y hasta si se 
quiere del estado de sus costumbres”.

Señalaba, por otro lado, las dificultades que 
una estructura urbana eminentemente medieval 
como la del centro urbano compostelano 
comportaba: la angostura y circunvalaciones 
de algunas calles, la multitud de travesías y 
callejones que las cruzaban, el crecido número 
de plazas y plazuelas diseminadas al azar por 
toda la población, el aislamiento de ciertos 
lugares, los soportales que recorrían con 
diferente elevación calles importantes y que 
requerían una doble serie de aparatos, etc. Esta 
inadecuación de los soportales a los nuevos 
requerimientos de una ciudad moderna llevó 

163 Matacáns, Senra, Porta Faxeira, Bautizados, Toural, Franco, Rúa do Vilar, Rúa Nova, Fonte Sequelo, Praterías, 
Fonseca y plaza del Hospital (Ídem ff. 140r-140v).

Logotipo de la empresa A. Bengel, proveedora de material a la fábrica de gas de Santiago. Archivo: AHUS, Fondo 
Municipal, libro 1387: 290r.
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a un largo proceso de derribo de los mismos, 
iniciado a finales del siglo XVIII y prolongado 
hasta la Primera Guerra Mundial, del que sólo se 
salvaron algunos pequeños tramos, conservados 
hasta la actualidad (Villares 2003: 499).Todo ello 
les había obligado a un detenido estudio y a la 
necesidad de incrementar el número de faroles 
previstos. En un tono entre retórica bíblica y 
moral burguesa resaltaban sus objetivos:

“Conjurar la oscuridad, llenar de luz aquellos 
puntos no frecuentados hoy, porque en ellos 
solo reinan la soledad y las tinieblas, mejorar 
la policía nocturna, inspirar seguridad a los 
transeúntes, y combatir a todo trance el inmoral 
protectorado que prestan las sombras”

Junto a estos motivos de seguridad y moralidad, 
la Comisión se hacía eco de la presunta 
demanda social de dotar a la ciudad de un 
paseo iluminado para las noches de estío en la 
Alameda164. Otro punto de especial atención 
para la Comisión fue la plaza del Hospital 
(actual plaza del Obradoiro), ubicada delante 
de las Casas Consistoriales, cuyo pavimento 
cenagoso y escasa iluminación dificultaba el 
tránsito, en especial durante el invierno. En 
su opinión, su amplitud, las sombras que 
proyectaban los edificios que la rodeaban, 
la disposición de sus avenidas y los pórticos 
existentes en el antiguo Seminario hacían 
necesario incrementar el número de faroles 
previstos. Consideraba que sólo en esos dos 
espacios (Alameda y plaza del Hospital) 
sería posible reducir fácilmente el número de 
aparatos. La Corporación aprobó la propuesta 
de distribución de faroles presentada por la 
Comisión165, a condición de que el gasto 
anual en alumbrado no excediese del mínimo 
contratado166.

Finalmente, el 27 de julio de 1874, coinci-
diendo con las fiestas del Apóstol, se realizó 
la prueba del alumbrado, iluminando el paseo 
de la Alameda (AHUS ídem f. 151r). En las 
semanas siguientes se fue extendiendo por el 
casco histórico, procediéndose a la retirada de 
los antiguos faroles y pescantes de petróleo 
(AHUS ídem ff. 151r-158r). Pocos meses antes 
del inicio del alumbrado por gas se había 
inaugurado en septiembre de 1873 el ferrocarril 
entre Santiago y su puerto natural de Carril, lo 
que reducía los costes del traslado del carbón 

164 El paseo era todo un acontecimiento social en las ciudades decimonónicas. En Santiago el paseo principal se 
realizaba en la Alameda - con una distribución clasista del espacio -, dos veces por semana, salvo en las fiestas 
y mes de agosto en que era diario (Pose 1992: 185-188).

165 331 de pescante y 85 sobre columna, es decir un total de 416. Figura en ídem ff. 144r-145v.

166 Para ello, el Ayuntamiento quedaría facultado para distribuir dicho mínimo entre los 416 faroles previstos, 
lo que alteraría una de las condiciones del contrato. Si la empresa se opusiese a ello, se reduciría el número de 
faroles al mínimo estipulado en el contrato de 400.

Logotipo de la empresa López y Pérez, transportista de 
material a la fábrica de gas de Santiago. Archivo: AHUS, 
Fondo Municipal, libro 1387: 289r.
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a la fábrica167. Ambos eventos simbolizaban la 
entrada en la modernidad de la urbe compos-
telana y la pujanza de su burguesía168, aunque 
el impacto económico del ferrocarril fue, al 
parecer, menor de lo esperado debido, al menos 
en parte, a las elevadas tarifas fijadas por la 
compañía. Éstas representaban un coste de 5 
pts/Tm, a lo que había que añadir 1 pta por 
carga y descarga en el puerto de Carril y su 
acarreo hasta la estación ferroviaria, y 2 pts 
por descarga en Santiago y acarreo desde la 
estación hasta el almacén. A título comparativo, 
el transporte desde el puerto alternativo de 
Pontecesures a Santiago mediante carros de 
bueyes costaba 5 pts/Tm (Pose 1992: 138). 
En definitiva, aunque la inauguración del 
ferrocarril auguraba un aprovisionamiento 
sensiblemente más económico del carbón para 
la fábrica de gas, las expectativas se vieron, en 
gran medida, defraudadas. Ello no fue óbice, 
sin embargo, para que las previsiones de una 
nueva demanda propiciaran la inauguración de 
un local comercial que ofrecía cocinas de gas 
importadas de Francia (Tojo 2009: 27).

No conocemos con exactitud la procedencia 
de los materiales empleados en el tendido de 
esta red básica. Es probable que las tuberías 
fuesen proporcionadas, como en el caso 
coruñés por ejemplo, por fabricantes locales 
o regionales, mientras que los aparatos relati-
vamente más sofisticados como los faroles, 
fuesen importados del extranjero, princi-
palmente de Francia, dada la dependencia 
tecnológica española del exterior en ese sector. 
Esta hipótesis se ve avalada por el escrito que 
en 1874 el director de la fábrica de gas envió al 
Ayuntamiento comunicándole que la casa A. 
Bengel de París le preguntaba si podía enviar 
los aparatos de gas contratados con la anterior 
Corporación. El Ayuntamiento le contestó 
que anulase dicho pedido pues no constaban 
antecedentes de ese contrato en su archivo 
(AHUS ídem ff. 132r-134v). No obstante, 
en 1878 la empresa presentó una factura por 
10.243 reales, producto de 26 candelabros de 
once luces con sus globos, más 300 mecheros 
Manchester169, suministrados por dicha 
compañía parisina170. Por otro lado, la tubería 

167 Suponemos que el carbón, por su elevado volumen y bajo valor unitario, se recibiría por esa vía. De hecho, el 
coke-hulla ocupaba el tercer puesto entre los productos transportados por este ferrocarril durante sus primeros 
años de funcionamiento (Pose 1992: 138). Sobre los avatares de este ferrocarril, ver también, Cavanna 2008.  No 
obstante, otros materiales, como los 300 mecheros recibidos en 1878 se trasladaron por caminos (todavía no 
había ferrocarril) desde A Coruña.

168 No obstante, la inauguración del alumbrado por gas apenas concitó, al parecer, el interés de la prensa local (Tojo 
2009: 26).

169 De 100 l de consumo por hora; producían una llama en forma de abanico, equivalente a 5,38 bujías esteáricas 
o 77% de una lámpara Carcel  (Aranceta 1874: 56). Hasta 1878 los mecheros de mariposa y Manchester eran 
prácticamente los únicos quemadores usados, a pesar de su muy bajo rendimiento. En dicho años se patentó el 
mechero Cuatro de Septiembre, que proporcionaba un rendimiento un 20% mayor que el de mariposa y con 
mayor intensidad luminosa. A partir de 1889 se difundieron los mecheros de recuperación, como el Siemens, 
etc, que proporcionaban un 68% más de rendimiento que el de mariposa y, sobre todo, el mechero Auer, que, 
además de un rendimiento un 85% superior al de mariposa, permitía la utilización de mayor variedad de materias 
primas para la obtención del gas (García de la Fuente 1998: 114-117; Derry y Williams 1987, 2: 745-746).

170 A 79,20 francos cada candelabro y 8,50 francos cada cien mecheros (1 franco=4 pts), más el transporte París-
Burdeos (410 reales), Burdeos-A Coruña (en el vapor Victoria) (727 reales) y derechos de aduana (873 reales) 
y A Coruña -Santiago (288 reales). La empresa transportista era López y Pérez. El coste del material sería de 
8.730 reales, sobre el que la empresa aplicaba un 10% de descuento al Ayuntamiento. Adjuntaba la factura de 
la casa fabricante francesa, especializada en aparatos de gas, proveedora única de mecheros para la Compagnie 
Parisienne du Gaz y poseedora de varias medallas en diversos certámenes internacionales (Ídem f. 288r).
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tendida en 1883 para extender el alumbrado 
por gas al paseo de Boavista fue fabricada por 
la fábrica de fundición de Antonio Alemparte, 
sita en Carril (AHUS Libro 1387, f. 318r).

2.4. El equipo directivo  
y su perfil

En el pobre entorno industrial compostelano, 
la fábrica de gas constituía una de las mayores 
empresas locales, con una producción media 
anual que alcanzaba las 15.000 pts. en 1876, 
realizada por seis operarios, sólo superada, 
en términos sectoriales, por dos típicas 
actividades preindustriales: las tenerías y los 
molinos harineros (Pose 1992: 103).

Igual que lo sucedido en A Coruña, tampoco 
en Santiago se ha conservado la documen-
tación empresarial. Ello impide casi totalmente 
analizar la situación de la empresa y su 

evolución. Poseemos, únicamente, algunas 
referencias fragmentarias a sus responsables 
en Santiago.

Recordemos que la fábrica de Santiago 
dependía de Menéndez, Valdés y Compañía, 
de Gijón, fundada en 1870, es decir poco antes 
del inicio de sus contactos con las autoridades 
compostelanas para la puesta en marcha de una 
fábrica de gas en la actual capital de Galicia. 
Al parecer, ésta fue la única sucursal creada 
por la compañía matriz, que poseía su fábrica 
central en Gijón. Su organigrama directivo 
en la ciudad compostelana era relativamente 
complejo, en tanto disponía de un director 
técnico y otro administrativo171.

Su primer director fue François Saunier 
Goubard, el experimentado ingeniero francés 
que ya había dirigido la fábrica gijonesa y 
también protagonizará la puesta en marcha de 
la fábrica viguesa. En febrero de 1880 Ramón 
de la Rubiera y García172, soltero, de 39 años 
y vecino de Gijón, fue designado director 
administrativo de la fábrica de Santiago 

171 De ello se enorgullecía la compañía, en escrito de 18/10/1883 dirigido al Ayuntamiento (Ídem libro 1387, f. 194r).

172 Designado por el Gobernador civil concejal de Gijón durante la I República, en 1873 (http://www.
asturiasrepublicana.com/zarracina.htl).

Logotipo de la fábrica de gas de Santiago. Archivo: AHUS, Fondo Municipal, libro 1387: 288r.
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(AHUS Libro 1386, ff. 193r-196v). Por otro 
lado, en abril de 1881 figuraba como director 
de la fábrica Casimiro Junquera173. En julio 
de 1881 Nicanor Valdés y Vigil, soltero, de 30 
años y empadronado en Gijón, fue nombrado 
director administrativo de la fábrica (AHUS 
ídem ff. 211r-216v).

Vemos como la inestabilidad marca a la 
dirección, tanto técnica como adminis-
trativa, de la fábrica durante sus primeros 
años de funcionamiento, en cuanto a que 
se suceden varios directores en un breve 
plazo de tiempo. Ello dificultaría el conoci-
miento exacto de las condiciones locales de 
producción, restaría capacidad de liderazgo y 
minaría la posibilidad de adopción de políticas 
coherentes en el largo plazo. Por otro lado, 
destaca también el carácter foráneo del equipo 
directivo, procedente en su casi totalidad de la 
matriz gijonesa. Ambas características, inesta-
bilidad y procedencia foránea de los equipos 
directivos, contrastan con la otra entidad con 
la que debían continuamente negociar en una 
tensión dinámica, la Corporación compos-
telana. Ésta, a lo largo de la mayor parte 
de la Restauración, estuvo dominada por el 
grupo liberal monterista y formaba un grupo 
compacto que representaba los intereses de la 
burguesía local (comerciantes, industriales y 
catedráticos de la Universidad), reforzados por 
vínculos familiares.

El perfil de los directivos presenta otras singula-
ridades destacables. Una de ellas es el matiz 
diferencial entre el director administrativo y 
el técnico. Estos últimos tienen una formación 
más científica y con mayor trayectoria 
profesional en el sector, siendo alguno de 
procedencia extranjera. Por su parte, los 

Sello de Menéndez Valdés y Cia, de Gijón, empresa 
propietaria de la fábrica de gas de Santiago de 
Compostela. Archivo: AHUS, Fondo Municipal, Libro 
1386.

173 Ídem ff. 207r-207v. licenciado en Farmacia y dueño de la fábrica de bujías y jabones, La Cubana, de Gijón (http://
www.puertogijon.org/index.asp?MP=4&MS=24&MN=2&id=12148127&titulo=&accion=si&fechadesde=&fec
hahasta=&pag=1130).

Sello de la fábrica de gas de Santiago. Archivo: AHUS, 
Fondo Municipal, libro 1386: 207r.

directivos administrativos son relativamente 
jóvenes, sin cargas familiares, proceden de 
Gijón, donde mantienen buenas relaciones 
con su administración local y en algún caso 
probablemente fuesen parientes del gerente 
y principal accionista de la compañía matriz. 
Da la impresión que luego de un período 
formativo en la empresa matriz gijonesa son 
enviados temporalmente a ejercer la dirección 
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administrativa de la sucursal compostelana a 
modo de prácticas, como se ha detectado en 
algunas casas de comercio colonial decimo-
nónicas.

En cuanto a la plantilla, estaba compuesta por 
seis varones, con estudios primarios básicos y 
unas condiciones laborales de sueldo y horario 
ligeramente mejores a las del entorno local 
(Tojo 2009: 28-29), lo que concuerda con una 
actividad moderna, tecnificada e intensiva en 
capital.

2.5. La desaparición del  
alumbrado por 
petróleo y la expan-
sión del gas

A lo largo del segundo tercio del siglo XIX 
el combustible usado en Santiago para el 
alumbrado público fue el aceite. El número 
de faroles utilizado era bastante elevado para la 
época, pues rondaba el medio millar (Cuadro 
2.1). Presumiblemente su ubicación se situaba 
esencialmente en el casco urbano de la época, 

Cuadro 2.1. Número de faroles del alumbrado público de Santiago, según el tipo de 
combustible utilizado (1833-1886).

Fuente: AHUS, A.M., alumbrado público, libros 1385-1387.
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básicamente lo que es el casco histórico actual. 
A lo largo de ese tercio de siglo el número de 
faroles y su ubicación prácticamente no se vio 
modificado, lo que está en relación con su 
escaso dinamismo urbanístico, centrado en la 
utilización intensiva del casco urbano. El único 

174 En Portugal el alumbrado por petróleo comenzó en 1865 en las Azores y todavía se usaba en los años veinte por 
el 13% de la población, en pequeñas localidades (Madureira 2005: 178, 186).

cambio significativo que se produjo a finales 
de los sesenta fue la sustitución del alumbrado 
de aceite por el petróleo174, acompañada de un 
ligero incremento en el número de puntos de 
luz, fruto probablemente de su extensión a 
algunas zonas de los nuevos barrios, aledaños 
al centro (Cuadro 2.2).

El siguiente cambio cualitativo tuvo lugar, 
naturalmente, con la aparición en 1874 del 
gas de alumbrado. Éste se instaló inicialmente 
en los barrios más céntricos, residencia de las 
clases altas que controlaban la administración 
local, al igual que ha sucedido en otras ciudades 
con los diversos servicios públicos (agua, 
electricidad, tranvía, teléfono) o su versión 
más actualizada (tranvía eléctrico), símbolos 
de status social, modernidad, comodidad 
y generadores de plusvalías inmobiliarias. 
El cambio de combustible se vio también 
acompañado de un ligero incremento inicial 
en el número de puntos de luz, probablemente 
centrado en los barrios burgueses, pues los 
barrios periféricos populares seguirían estando 
iluminados mediante faroles de petróleo, cuyo 
número disminuyó drásticamente al principio 
(en los barrios céntricos) pero se mantuvo en 
años posteriores en torno a los 175 (Cuadro 
2.3 y Cuadro 2.4). La expansión urbana de la 
ciudad, mucho menor que en otras ciudades, 
se va a canalizar alrededor de sus carreteras de 
salida, en especial hacia el este y el sur (Villares 
2003: 500-501), ubicándose precisamente la 
fábrica de gas en ese último eje.

Fuente: AHUS, A.M., alumbrado público, libros 1385, 
ff.271r-272v.

Cuadro 2.2 Distribución, por calles, del 
alumbrado público (petróleo) en Santia-
go en 1868.
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Cuadro 2.3. Distribución, por calles, del alumbrado público (petróleo y gas)  
en Santiago en 1875.

Fuente: AHUS, A.M., alumbrado público, libro 1386, ff. 177r-178r y libro 1387, ff. 35r-35v.

La siguiente transformación relevante tuvo 
lugar en 1883 con la práctica desaparición del 
alumbrado por petróleo y el incremento en el 
número total de faroles, ahora ya de gas en su 

totalidad. Lo que se mantuvo relativamente 
constante fue la relación entre faroles de gas 
sobre columnas y en pescantes; estos últimos 
venían siendo el triple de los primeros, más 
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Cuadro 2.4 Distribución, por calles, del alumbrado público (petróleo y gas)  
en Santiago en 1882.

Fuente: AHUS, A.M., alumbrado público, libro 1387, ff. 146-151 y 305.

175 El Paseo de Boavista o de la Alameda se corresponde con el actual Paseo da Ferradura.

caros. Los faroles de gas sobre columnas solían 
instalarse en las calles principales y paseos 
públicos. El aumento de alumbrado se debió 

a su extensión a nuevas zonas, en especial el 
paseo de Boavista o de la Alameda175 como 
veremos a continuación (Cuadro 2.5).
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Cuadro 2.5. Distribución, por calles, del alumbrado público (gas) en Santiago  
en 1886

Fuente: AHUS, A.M., alumbrado público, libro 1387, ff. 340r-354v

Este doble movimiento de sustitución e 
incremento ocasionó un notable aumento de 
la factura del gas para las arcas locales (Cuadro 

2.6) que se vieron en graves aprietos para 
hacerle frente, ensayando diversas medidas 
para reducir este gasto (ver infra).
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Además del alumbrado ordinario, durante 
festividades locales como los festejos del 
Apóstol se realizaba un alumbrado extraor-
dinario, en especial de la Casa Consistorial y 
la Alameda176.

La zona iluminada inicialmente, sobre todo 
mediante gas, abarcaba básicamente las calles 
más céntricas de la población, que se corres-
pondían esencialmente con el casco antiguo 
en la actualidad. Durante los primeros años 
apenas varió el perímetro urbano dotado de 
este servicio, como lo ponen de manifiesto 
el mantenimiento del número de faroles y la 
ausencia de noticias sobre la expansión del 
alumbrado.

La situación empezó a cambiar a partir del 
marzo de 1882 en que el Ayuntamiento aprobó 
una proposición de la Comisión de alumbrado 
tendente a realizar un estudio acerca de la 
extensión del alumbrado por gas al paseo 
de Boavista, lugar de esparcimiento de los 
compostelanos, en especial durante las noches 
de estío, y que carecía hasta aquel momento de 
ningún tipo de alumbrado. Los paseos eran un 
acontecimiento social en las ciudades decimo-
nónicas. Los dos más importantes en Santiago 
eran el de la Rúa do Vilar y el de la Alameda. Al 
primero, de celebración diaria, concurrían sólo 
las modistillas y los estudiantes. El segundo, 
acondicionado a mediados del siglo XIX, 
se celebraba los jueves y domingos, excepto 

Cuadro 2.6. Gasto en alumbrado público en Santiago, en pts nominales (1861-1886).

Fuente: AHUS, A.M., alumbrado público, libros 1385-1387.

176 Así por ejemplo, en 1880 la empresa pasó una cuenta a la Corporación por el material de la Casa Consistorial y 
Alameda por los festejos del Apóstol de 1.282 pts, y por el alumbrado de ambos de 1.010 pts. (LSAS 6/12/1880: 250).
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durante las festividades y el mes de agosto en 
que era diario. El paseo de la Alameda estaba 
organizado de manera clasista: el pasillo central 
correspondía a la clase alta y los laterales a la 
artesana, a las modistillas y al pueblo en general. 
Por el tramo superior circulaban el clero, las 
personas mayores y las viudas, que ejercerían 
una función supervisora del mantenimiento 
del decoro y las buenas costumbres. En 
definitiva, la plasmación espacial y simbólica 
de la jerarquía social compostelana (Pose 1992: 
185-188).

El informe de la Comisión utilizaba de nuevo 
argumentos de moralidad para reforzar su 
petición “dicha mejora contribuirá no sólo 
a que sea mayor la concurrencia sino que se 
atenderá también y con preferencia al que exige 
la moral pública”. La propuesta de la Comisión,  
aprobada por la Corporación, incluía también 
la sustitución del alumbrado de petróleo por 
el de gas en los barrios más próximos y unidos 
al casco urbano177.

El tres de mayo de 1882 el Ayuntamiento y 
la empresa firmaron un acuerdo por el que 
esta última se comprometía a acometer dicha 
transformación, en los términos del contrato 
de 1872, exceptuando de momento el paseo de 
Boavista. El plazo de ejecución se fijó en diez 
meses. La compañía se hacía también cargo del 
alumbrado por petróleo, en aquellos puntos 
donde no fuese factible su sustitución por gas, 
al tipo establecido de 0,12 pts día por farol y 
en las restantes vigentes condiciones (AHUS 
ídem ff. 140r-141v).

Unos días más tarde, la empresa presentó un 
presupuesto y condiciones para implantar el 
alumbrado por gas en el paseo de Boavista 
(AHUS ídem f. 142r). Proponía colocar 30 
faroles, sobre columnas de hierro. El coste total 
de la instalación – a financiar por el municipio 
-, con una tubería de 38 mm de diámetro sería 
de 6.625 pts, y 8.625 pts si se optase por la de 
80 mm. El Ayuntamiento reiteró su deseo de 
que fuese la empresa la que se hiciese cargo 
del coste de las obras, conforme al contrato de 
1872, con la única salvedad de que el diámetro 
de la tubería fuese de 80 mm en vez de 38 mm. 
La empresa aceptó, con la condición de que el 
Ayuntamiento se hiciese cargo del sobrecoste 
de la tubería de 80 mm, devengando su impago 
el 7% de interés; propuesta finalmente aceptada 
por la Corporación mediante convenio firmado 
el tres de junio (AHUS ídem ff. 143v-144v). El 
trece de mayo de 1883 la empresa comunicó 
que ya había finalizado la colocación de los 
faroles en los barrios y paseo de Boavista 
(AHUS ídem f. 154r).

Por esos años diversas in formaciones 
municipales hacen también referencia a la 
extensión del alumbrado por zonas periféricas 
como los barrios de San Lourenzo y el Sar, 
situados en los ejes expansivos de la ciudad (sur 
y este), que habían conocido un importante 
crecimiento demográfico en las décadas 
anteriores178.

177 A este respecto, indicaban que los 173 faroles de petróleo existentes generaban un costo anual de 8.772 pts 
(amortización incluida), pudiéndose reemplazar por 140 faroles de gas y 36 de petróleo, que costarían 11.656,8 
pts anuales. Deduciendo la hora que estaba rebajando el Ayuntamiento, el incremento de gasto anual sería de 
1.638 pts.

178 Ídem ff. 152r-152v, 335r-336r. Las parroquias de Santa María de Sar de adentro y de afuera pasaron de 3.669 
habitantes en 1848 a 5.053 en 1889 (Pose 1992: 27, 29).
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2.6. Los enfrentamientos 
de la empresa con  
el Ayuntamiento

Como ya hemos visto en el caso de otras 
ciudades gal legas como A Coruña, en 
Santiago de Compostela las relaciones entre 
el Ayuntamiento y la empresa concesionaria 
no estuvieron exentas de tensiones, motivadas 
por los contrapuestos intereses defendidos por 
ambas entidades.

Durante los primeros meses de funcionamiento 
del servicio, los principales motivos de fricción 
entre Ayuntamiento y empresa derivaron de 
las obras de canalización y el cumplimiento 
de los horarios de encendido (AHUS ídem ff. 
169r-175v).

Una vez completado el despliegue de la red 
básica planificada de alumbrado, la mayor 
preocupación de la Corporación pasó a ser la 
calidad del servicio proporcionado. En este 
sentido, en marzo de 1876 la Corporación 
aprobó que la Comisión de alumbrado, con 
el ingeniero de minas Antonio Eleicegui 
- perteneciente al servicio de inspección de 
minas del distrito de Galicia-, revisase el 
alumbrado de gas. Éste le remitió un par de 
meses más tarde el correspondiente informe 
sobre el grado de cumplimiento de las cláusulas 
del contrato (AHUS ídem ff. 179r-182v; LSAS 
24/3/1876: 55). En su opinión, la fábrica poseía 
el número de candelabros y mayor número 

de pescantes que el estipulado en la base 11ª 
del contrato. Sin embargo, no tenía el número 
estipulado de 40 faroles de repuesto, si bien 
el número existente era suficiente en caso de 
una repentina inutilización. Poseía los instru-
mentos precisos para comprobar la presión 
y poder lumínico (manómetros, fotómetros, 
controladores, mecheros, pitones y la lámpara 
Carcel). En los almacenes se hallaba el 
repuesto de materias primas suficiente para la 
fabricación179. El poder luminoso del gas era 
superior al fijado en el contrato180, siendo la luz 
clara, blanca, sin humos ni olor. Finalmente, 
se habían detectado cantidades irrelevantes de 
hidrógeno sulfurado y ácido carbónico.

Concluía el informe señalando que la 
fabricación del gas satisfacía las condiciones 
estipuladas en el contrato. No obstante, el 
Verificador oficial de los contadores opinaba 
que “En España no sabemos punto alguno 
cuyo poder luminoso sea tan escaso como 
Santiago”, pues el nivel exigido era de 4,90 
bujías esteáricas, cuando en las principales 
ciudades europeas oscilaba desde las 9 de Viena 
a las 35 de Aberdeen, pasado por las 12,1 de 
Londres, las 12,3 de París o las 15,5 de Berlín 
(Aranceta, 1874: 55).

Con el fin de reforzar el control municipal 
sobre el servicio, la Corporación aprobó en 1876  
que el jefe y cabos de la Guardia municipal se 
encargasen, según prescribía su reglamento, de 
la vigilancia del servicio de alumbrado (LSAS 
30/6/1876: 155). Fruto de esta labor, el Alcalde 
remitió un escrito a la empresa en noviembre 

179 Existían 175 t de hulla, superior al máximo de consumo durante un mes. Para el mes de mayo en que se redactó 
el informe la previsión de consumo se cifraba en 38-40 t.

180 Para comprobar con la debida exactitud el poder luminoso del gas se tomaron medidas en los puntos más bajo, 
medio y elevado de las canalizaciones. El promedio de los tres faroles era de 5,13 bujías, superior a las 4,90 fijadas 
en el contrato (70% de la lámpara Carcel). Las diferencias en el poder luminoso de los faroles venían dadas por 
su distinta situación topográfica.
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en el que le informaba de las reiteradas quejas 
sobre el mal funcionamiento del alumbrado. Si 
no se subsanasen, se le amenazaba con aplicar 
las multas contempladas en la base 21ª del 
contrato (AHUS ídem f. 184r).

Pero las protestas no procedían exclusivamente 
del Ayuntamiento. También la compañía tenía 
sus motivos de queja ante las autoridades 
locales. Algunos eran de relativamente pequeña 
importancia, como la solicitud presentada por 
la empresa ante el Ayuntamiento en 1876 para 
el arreglo de la calle Matacáns, única vía de 
carros existente para llegar a la fábrica de gas, 
por dificultar su mal estado el paso de carretas 
para abastecer a la fábrica181. Mayor relevancia 
tenía el tema de los impagos municipales, mal 
endémico de las administraciones locales 
españolas y sempiterno motivo de dolor de 
cabeza para las compañías concesionarias. En 
este aspecto, Santiago no fue una excepción. 
Así, en 1877 Menéndez escribió personalmente 
al Alcalde para reclamar al Ayuntamiento el 
pago de las seis mensualidades adeudadas, 
correspondientes al año económico 1875-1876. 
El Ayuntamiento reconoció la deuda, que 
ascendía a 16.124 pts para el año 1875-1876 
(segundo semestre) y a 7.052 para el 1876-1877 
(4º trimestre).

El problema había surgido por el cuantioso 
déficit de esos ejercicios182, que habían imposi-
bilitado el pago no sólo del alumbrado sino 
de los demás servicios obligatorios que debía 
proporcionar la municipalidad. La situación 
no mejoró substancialmente, pues el 7/1/1879 
François Saunier se queja de las mensualidades 

atrasadas correspondientes a los ejercicios 
1875-1876, 1876-1877, 1877-1878 y del vigente, 
“poniendo los intereses de la empresa en 
situación sumamente crítica” (AHUS ídem 
ff. 190r-190v). Los impagos se producían, 
generalmente, en los meses de soldadura 
de los ejercicios económicos, momento en 
que el Ayuntamiento estaba agotando el 
presupuesto vigente. Las ocho mensualidades 
adeudadas importaban un total de 18.025 
pts, una cantidad, con todo, moderada si la 
comparamos con las casi cuarenta mil de A 
Coruña, o las de otras ciudades españolas (ver 
supra). La compañía aceptó recibir el pago en 
24 mensualidades, a partir de marzo (LSAS 
24/1/1879: 18-19; AHUS ídem ff. 191r-192r).

La acumulación de deudas municipales tuvo su 
contrapartida empresarial en el deterioro del 
servicio, de modo que en 1881 la Corporación 
acordó nombrar al ingeniero de minas Antonio 
Eleicegui –autor del anterior informe- para 
que con la Comisión de alumbrado revisase 
la fábrica de gas para averiguar las causas de 
la mala calidad del alumbrado público (LSAS 
21/2/1881: 44; AHUS ídem ff. 197r). Éste emitió 
un informe ahora desfavorable (AHUS ídem ff. 
198r-205r), opinando que la mala calidad del 
alumbrado público se debía principalmente a 
las condiciones de los carbones y al sistema que 
se utilizaba para la depuración del gas.

La hulla más adecuada para la obtención del 
gas de alumbrado era la denominada de llama 
larga, entre la que destacaba el cannel-coal de 
Lancashire e Irlanda. El carbón almacenado 
en la fábrica no reunía las condiciones 

181 A finales de 1878 el asunto seguía sin estar solucionado, resaltando la compañía que el problema resultaba 
especialmente acuciante por las noches, que era cuando se producía la mayoría de los avisos de averías de los 
particulares (ídem ff. 291r-291v).

182 Sólo el déficit del presupuesto corriente de 1876-1877 ascendía a la exorbitante cifra de 194.816 pts.
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necesarias. Había carbones de diferentes 
clases, algunas de ellas poco convenientes183.
Estaban impregnados de humedad, que al 
pasar a las retortas en forma de vapor de agua 
se transformaba en una mezcla de gases poco 
luminosos. Finalmente, la hulla contenía 
piritas de hierro, lo que ocasionaba que el 
azufre de las piritas se volatizase y combinase 
con algunos de los elementos constitutivos 
del carbón. Se precisaría, pues, realizar una 
depuración completa.

Los productos de la descomposición del carbón 
son el hidrógeno protocarbonado, hidrógeno 
carbonado, hidrógeno, óxido de carbono, 
ácido carbónico, hidrógeno sulfurado, 
sulfuro de carbono, sales amoniacales brea y 
diversos carburos de hidrógeno. Sólo los tres 
primeros son adecuados para el alumbrado, 
debiendo por tanto separarse los restantes. 
Esta depuración se llevaba a cabo en la fábrica 
de Santiago pasando los gases y vapores 
desde las retortas a un condensador donde se 
depositaba el vapor de agua y la brea, luego a 
otro refrigerante, denominado barrilete, en 
forma de serpentín en que abandonaba el resto 
de la brea y las sales amoniacales; después a un 
condensador de coque donde dejaba los restos 
de las aguas amoniacales; y, por último, a los 
depuradores en los que, atravesando capas de 
cal apagada, dejaba el hidrógeno sulfurado, 
el ácido carbónico y el sulfhidrato amónico. 
Pero este sistema no depuraba por completo 
el gas. La cal por sí sola no absorbía todo el 
hidrógeno sulfurado y, además, descomponía 
el sulfhidrato amónico, liberando parte del 
amoníaco, gas perjudicial para la salud. Por 

otro lado, la capa de cal no tenía el espesor 
suficiente. Se tendría que haber empleado el 
proceso de depuración de Mallet, que consistía 
en mezclar la cal con óxido de hierro y serrín 
de madera. De este modo sería absorbido, 
además del ácido carbónico, el hidrógeno 
sulfurado, causante de las impurezas del gas 
compostelano184.

Para que el gas tuviese el poder luminoso 
adecuado bastaría, si fuese puro, que al salir 
de la fábrica tuviese una presión de 15 mm. 
El día del reconocimiento la presión era de 
20 mm, pues la mala calidad del gas obligaba 
a aumentarle la presión para que, ardiendo 
mayor cantidad en los mecheros, cumpliese las 
exigencias de poder lumínico. Es decir, la mala 
calidad del fluido exigía un mayor consumo 
del mismo. La luz debería ser blanca y clara. 
Sin embargo, la de la fábrica compostelana era 
de tono rojizo, causado por el ácido sulfuroso 
producido por la combustión del hidrógeno 
sulfurado.

Pero la prueba más decisiva para medir la 
pureza del gas se basaba en utilizar papeles 
sin cola impregnados de diversos reactivos. 
La prueba usada en Santiago consistió en 
introducir, dentro de un tubo de cristal 
colocado en un mechero, una tira de papel 
impregnada de una disolución de acetato 
neutro de plomo y otra impregnada en una 
infusión de tintura de tornasol. El técnico 
abrió la válvula de salida del gas y, al cabo 
de sólo cinco minutos, el papel de acetato 
de plomo había adquirido un tono oscuro, 
debido a la presencia de hidrógeno sulfurado. 

183 La fábrica compostelana utilizaba carbón asturiano e inglés (Pose 1992: 113).

184 También en la fábrica de Granada este gas era la contravención más frecuente en la que incurría la empresa 
suministradora del fluido (García de la Fuente 1998: 83).
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El papel de tornasol no se enrojeció, como 
hubiese sucedido si el gas hubiese contenido 
algún ácido. En definitiva, el gas contenía 
una cantidad elevada de hidrógeno sulfurado. 
Esta impureza es sumamente perjudicial por 
el ácido sulfuroso que se forma al quemarse 
el hidrógeno sulfurado. Ese ácido irrita la 
garganta, en proporciones elevadas resulta 
asfixiante, y su azufre se combina con muchos 
metales atacándolos y corroyéndolos.

Estos perjuicios no eran tan graves en el 
alumbrado público como en el particular, 
pues en el primero el ácido sulfuroso se hallaba 
diluido en una masa considerable de aire; pero 
como este ácido tiene una densidad más del 
doble que la del aire, ocupaba siempre las capas 
inferiores y su presencia se notaba en aquellos 
puntos, como los soportales de las calles, en 
que aquél no se renovaba rápidamente. Sus 
efectos negativos se veían incrementados 
por necesitarse, como se indicó supra, mayor 
cantidad de fluido para alcanzar el nivel 
lumínico requerido. Por otra parte, las fugas 
de gas contaminaban el aire con el hidrógeno 
sulfurado, que producía un olor desagradable 
y atacaba la mayor parte de los metales y las 
pinturas hechas con sales de plomo. Para la 
comprobación del poder lumínico no se había 
podido utilizar la lámpara Carcel, por carecer 
la fábrica de ella. En su lugar se había usado 
una bujía de la marca La Estrella. El fotómetro 

utilizado había sido el de Foucault. El resultado 
había sido superior a las 4,90 bujías exigidas en 
el contrato.

Ante este demoledor informe, la Corporación 
decidió enviárselo a la compañía para que lo 
aprobase o designase facultativo que en unión 
del que eligiese el Ayuntamiento practicase 
una nueva comprobación (LSAS 24/3/1881: 
77, AHUS ídem ff. 206r-206v). La empresa 
propuso al director de la fábrica Casimiro 
Junquera (AHUS ídem ff. 207r-207v). El 
Ayuntamiento le indicó que el perito no podía 
ser, por impedimento legal, empleado de la 
propia compañía. Por su parte, el Ayuntamiento 
designó a Antonio Eleicegui185. Finalmente, la 
empresa nombró a Cecilio Neira Núñez186.
No consta en la documentación municipal 
ninguna información posterior al respecto, por 
lo que cabe deducir que no tuvo continuidad 
inmediata el tema.

No obstante, de nuevo a principios de 1883 el 
Ayuntamiento nombró una comisión formada 
por los doctores Antonio Casares Rodríguez 
y Ramón Gil Villanueva187 para que revisasen 
la fábrica y emitiesen un informe sobre el mal 
funcionamiento del alumbrado, comunicán-
doselo a la empresa para que ésta designase sus 
propios peritos. Ésta propuso a Cecilio Neira 
y al ingeniero de minas Antonio Eleicegui. El 
Ayuntamiento indicó, de nuevo, a la empresa 

185 LSAS 11/4/1881: 107, ídem ff. 208r-209v. Varios Eleicegui formaron parte, generalmente sin filiación conocida, de 
la Corporación durante el último cuarto del siglo XIX. Fue el caso de Juan Miguel Eleicegui, elegido concejal en 
1877 (sin filiación); Ramón Eleizegui Huarte, elegido concejal en 1877 (independiente) y 1881 (radical); Antonio 
Eleicegui López  Catedrático de Farmacia desde 1898 y elegido concejal en 1903 (sin filiación); o  Santiago Máiz 
Eleizegui, elegido concejal en 1903 (sin filiación) y 1905 (liberal-demócrata) (Barral 2006: 33, 35, 63, 65).

186 LSAS 21/4/1881: 113, ídem f. 210r. Neira era catedrático de Farmacia y cuarto teniente alcalde demócrata-
monárquico elegido en 1883 y 1885. Otros cuatro catedráticos de Universidad le acompañaban como concejales, 
conformando un Ayuntamiento de “notables” (Barral 2006: 39-40).

187 Catedrático de Física de la Universidad de Santiago (http://www.usc.es/ctroia/ciencia.htl) y concejal liberal 
monterista elegido en 1889 y 1891 (Barral 2006: 47-51).
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que este último no podía actuar como perito al 
ser empleado de la compañía. Recordemos que 
Eleicegui había sido el autor del exhaustivo y 
crítico informe anterior. Da la impresión, pues, 
que la compañía lo contrató posteriormente 
por sus méritos profesionales, desempeñar 
un cargo influyente en la inspección de 
minas, para evitar que siguiese asesorando al 
Ayuntamiento o por todas esas razones a la 
vez. Ante ello, la empresa nombró en su lugar 
a Demetrio Casares Teijeiro188, no sin antes 
hacer constar que en lo sucesivo “sostendrá el 
derecho que le asiste de nombrar libremente a 
quien más le plazca”.

Durante la Restauración, especialmente a 
partir de 1886, la élite social compostelana 
(comerciantes, industriales, catedráticos de 
la Universidad) estableció un maridaje con el 
político liberal Eugenio Montero Ríos para la 
defensa de sus respectivos intereses, socioeco-
nómicos y electorales, reforzado por la práctica 
reiterada de la endogamia mediante vínculos 
familiares y de amistad, todo lo cual proporcionó 
una gran estabilidad social y política a la ciudad 
a lo largo de dicho período, que encuentra su 
reflejo en el continuismo de los políticos locales 
(Barral 2006). En este contexto es en el que 
debemos inscribir el recurso como expertos a 
catedráticos-concejales por parte no sólo del 
Ayuntamiento sino de la propia empresa. Ésta, 
no lo olvidemos, pertenece a capital foráneo189 

y, por ello, se ve abocada a buscar también 
apoyos entre elementos de la élite científica y 

política compostelana, significativamente no 
perteneciente al grupo liberal monterista que 
controlaba la administración local, aunque 
por ello mismo, con escasas posibilidades de 
ver triunfar sus tesis. Por otro lado, frente a la 
estabilidad de los equipos gobernantes locales, 
los cargos directivos de la compañía en Santiago 
se vieron sometidos a un elevado grado de 
movilidad, como ya hemos resaltado supra.

El in forme elaborado por los per itos 
municipales señalaba que el gas tenía un poder 
luminoso igual al de una lámpara Carcel y que 
estaba suficientemente depurado (AHUS ídem 
ff. 171r-175v). No obstante, matizaban que 
la calidad del gas podía variar diariamente, 
dependiendo del tipo de carbón empleado y 
de otras circunstancias. Recomendaban al 
Ayuntamiento que habilitase en la planta baja 
de la Casa consistorial una pequeña cámara 
oscura provista de los aparatos precisos para 
ese tipo de análisis. Ello permitiría efectuar 
las comprobaciones en breve tiempo y en el 
momento y con la frecuencia deseada por la 
Comisión190. Insistían, por otra parte, en que 
el reconocimiento de la calidad del gas tenía 
que efectuarse lejos de la fábrica, pues su poder 
calorífico disminuía al aumentar la distancia191.
Destacaban, asimismo, la redacción confusa y 
vaga de las cláusulas 12ª, 13ª y 14ª del contrato 
- relativas a la calidad lumínica -, cuya modifi-
cación recomendaban para evitar litigios con 
la empresa y perjuicios a los consumidores 
particulares. A este respecto, consideraban 

188 Catedrático de Farmacia y concejal conservador elegido en 1877 y 1879 (Barral 2006: 33, 35).

189 Aunque también lo era una parte significativa de la élite local.

190 Se citaba como ejemplo a París, donde las comprobaciones eran diarias, realizándose en once puntos del perímetro 
de la ciudad.

191 En Londres se estipulaba que el examen del gas se verificase a un mínimo de un km de la fábrica.
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básico en cualquier contrato de ese tipo definir 
con claridad la calidad y la cantidad de luz. La 
primera condición interesaría especialmente 
a los particulares, pues su tarifa se fijaba en 
razón del volumen consumido, y éste era 
mayor cuanto menor fuese su poder luminoso. 

A su juicio, el método de medición fijado 
en la condición 12ª, basado en un mechero 
de abanico, no era adecuado. Se debería 
usar el mechero de Argand192, modificado 
por Bengel193, de forma muy parecida a la 
lámpara Carcel y dando una luz igual a ésta, 
consumiendo 100-110 l y a una presión de 2-3 
mm de agua, que era el sistema usado en París 
y en otras poblaciones similares a Santiago. 
En su opinión, aplicar el sistema propuesto no 
sería muy oneroso para la empresa, si se tiene 
en cuenta que la tarifa compostelana era muy 
similar a la parisina. De mantenerse el criterio 
fijado en el contrato se podría volver a dar el 
caso comprobado en el informe de 1881 de que 
un gas insalubre tuviese un poder lumínico 
superior al exigido en el contrato.

Por su parte, los peritos de la compañía 
señalaban que los ensayos se habían efectuado 
del mismo modo que en París (AHUS ídem f. 
176r). La pureza del gas se había comprobado 
por medio de un papel impregnado con un 1% 
de acetato neutro de plomo, que permaneció 
en contacto con el gas durante quince minutos, 
con una presión de 3 mm de agua y un consumo 
de 110 l por hora, no habiendo tomado color. 
Su poder luminoso se verificó empleando un 
mechero Bengel, con una presión de 3 mm 
de agua y un consumo de 110 l por hora. El 
resultado fue de 1,18 de una lámpara Carcel. 
La luz era clara, sin humo ni olor.

Una continuación del enfrentamiento por 
la calidad del gas de alumbrado pero con 
matices específicos lo constituyó la polémica 

Antonio Casares Rodríguez, catedrático de Química de 
la Universidad de Santiago y autor de un informe técnico 
sobre la fábrica de gas para el Ayuntamiento. Archivo:  
http://www.usc.es/ctroia/ciencia.html .

192 Este quemador era una adaptación de la lámpara de aceite suiza del mismo nombre. Aún en su versión mejorada, 
era rechazado por el público, por ser antieconómico, frágil y despedir mucho humo (Derry y Williams 1987, 2: 
739, 745). Según Aranceta (1874: 57) consumían entre 120-140 l y producían una luz equivalente a 9,51 bujías o 
126% de una lámpara Carcel.

193 Su consumo oscilaba entre 180-200 l por hora y equivalía a 12,02 bujías o 172% de una lámpara Carcel (Ídem). El mechero 
Bengel era el quemador adoptado como patrón en muchos países, entre ellos España (García de la Fuente 1998: 74).
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ocasionada por la colocación de reguladores 
por parte de la empresa (AHUS ídem ff. 
178r-264r), conflicto que se había también 
suscitado en A Coruña. En efecto, en junio 
de 1883 el encargado municipal de la vigilancia 
del alumbrado informó a la Corporación que 
la empresa había colocado sin autorización 
reguladores en los faroles de varias calles, 
que producían humo que los ensuciaba. 
A raíz de esta denuncia, el Ayuntamiento 
ordenó su retirada a la compañía. Ésta replicó 
que los reguladores, usados en A Coruña y 
otras ciudades españolas y extranjeras, eran 
necesarios para aquellos puntos situados a una 
cota inferior a la del gasómetro, como sucedía 
en los barrios compostelanos del Sar y San 
Lourenzo194. Alegaba también que todos los 
mecheros daban el poder lumínico exigido. 

Estas explicaciones no satisf icieron al 
Ayuntamiento que reiteró sus quejas por la mala 
calidad del alumbrado y planteó la necesidad de 
renegociar el contrato y resolver los incidentes 
pendientes como el de los reguladores. Durante 
la primera decena de octubre menudearon los 
informes del cabo de la Guardia  respecto al 
mal estado del alumbrado público, en especial 
de los faroles con reguladores.

En octubre la Comisión de alumbrado 
informó a la alcaldía acerca de las comproba-
ciones efectuadas ante las denuncias del cabo 
de la Guardia municipal. De los 647 faroles 
existentes, 234 tenían reguladores, detallándose 
las calles donde se hallaban. Éstos disminuían 
notablemente el poder luminoso del gas. Por 
otra parte, la luz presentaba un color rojizo, sin 

forma de abanico y producía tanto humo que 
empañaba totalmente los cristales, haciendo 
que la luz fuese cada vez más débil. Ello 
ocasionaba que el tránsito por algunas calles 
de la ciudad, en especial en noches oscuras 
y lluviosas, fuese peligroso. La mala calidad 
del alumbrado se achacaba, en buena medida, 
a la colocación de dichos reguladores, pues 
aquellos faroles que no los tenían cumplían 
las condiciones del contrato. Las deficiencias 
podían deberse también al tipo de carbón 
empleado y a una insuficiente depuración. A 
este respecto, consideraba inútil efectuar una 
verificación en la fábrica, por las razones ya 
expuestas supra por los peritos municipales.

La empresa insistía en que los reguladores 
eran necesarios para dar servicio a los barrios 
bajos (San Lourenzo y Sar), únicos puntos 
donde estaban colocados, y que esa era la sola 
razón de su instalación. Después de varios 
meses de discusiones y de la recepción de 
numerosas quejas de particulares por el mal 
estado del alumbrado, todas ellas basadas en los 
reguladores, la empresa comunicó que acataría 
la orden de retirada de los mismos. No obstante, 
para ello precisaría tender una tubería indepen-
diente que surtiese a los barrios bajos, con 
objeto de que su gas llevase una presión distinta 
a la de los barrios céntricos. Para acometer la 
obra solicitaba tiempo y recursos contra los 
créditos que mantenía con el Ayuntamiento, 
que ascendían a más de 35.000 pts.

La Corporación acordó en febrero de 1884 
prorrogar el plazo para permitir el tendido 
de la tubería independiente y pagarle 15.000 

194 En efecto, habitualmente se conseguía una presión homogénea en la red de distribución ubicando la fábrica en 
un punto bajo de la ciudad, para aprovechar el efecto ascensional derivado de la menor densidad del gas respecto 
al aire (García de la Fuente 1996: 39). A veces, se indicaba expresamente que la fábrica se instalaría en la parte 
más baja de la ciudad, como en Granada (García de la Fuente 1998: 39). El problema surgía, como en Santiago, 
cuando había que llevar la distribución a barrios situados a cotas inferiores a la de la fábrica de gas, como sucedía 
con los mencionados barrios compostelanos, especialmente el del Sar.
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pts a la empresa en concepto de atrasos, previa 
evaluación de los perjuicios ocasionados 
al municipio por el uso de los reguladores. 
La compañía se mostró disconforme con la 
pretensión municipal de retener el pago de la 
deuda pendiente por los presuntos perjuicios 
ocasionados. No obstante, al final transigió y el 
trece de abril procedió a retirar los reguladores.

Para evaluar los posibles perjuicios ocasionados 
por la colocación de los reguladores, la 
Corporación designó como peritos  a l 
catedrático de Farmacia Eduardo Talegón de las 
Heras y a Ramón Gil Villanueva. La empresa 
consideraba que la designación de peritos era 
un derecho, no un deber, pero finalmente 
accedió a nombrar al doctor Esteban Quret y 
al ingeniero Antonio Eleicegui.

El 22/12/1884 los per itos municipales 
remitieron su informe195. Consideraban que 
no les era posible determinar los perjuicios por 
los siguientes motivos:

uno con regulador y el otro sin él. No se 
había podido comprobar que el regulador 
entregado fuese de los realmente usados en 
los faroles del alumbrado compostelano.

la presión que tenían los faroles en la calle 
de la Universidad, había sido el doble en 
el que tenía regulador. La luz era blanca y 
sin humo. Sin embargo, sometidos ambos 
mecheros a corrientes de aire de intensidad 
variable, la luz del mechero con regulador 
perdía su forma, adquiría un tinte rojizo y 
producía humo cuando el viento era muy 
intenso.

Por su parte, los peritos designados por la 
empresa efectuaron sus pruebas en el gabinete 
fotométrico de la fábrica. De su análisis se 
desprendía que el poder lumínico de los 
mecheros con regulador Bablon era, a igual 
presión, doble que el de los mecheros sin 
regulador, siendo la luz de igual calidad en 
ambos. Restaban importancia, por otra parte, 
a la posible incidencia en los resultados de la 
existencia de corrientes de aire.

Finalmente, ante la imposibilidad de que los 
técnicos determinasen los perjuicios causados, 
se firmó una transacción entre el Ayuntamiento 
y la empresa el 13 de agosto de 1885. En ella 
se acordó que la indemnización reclamada por 
el Ayuntamiento se compensase con la que 
la empresa podría reclamar acogiéndose a la 
condición segunda del contrato. Ésta establecía 
que los retrasos en los pagos generarían el derecho 
a un aumento de 50 reales diarios durante el 
período de morosidad. Las deudas municipales 
acumuladas ascendían a 30.302 pts.

Unas semanas antes, la Corporación había 
aprobado montar un gabinete fotométrico en el 
Ayuntamiento, designando para su instalación 
a César Fernández Garrido196 y a Ramón Gil 
Villanueva. El primero había colaborado recien-
temente en el montaje de un departamento 
similar en el laboratorio municipal de Madrid. 
A pesar de lo reducido de su cuantía, 487,50 pts, 
no se instaló hasta 1892.

En otro orden de cosas, en noviembre de 1885 
el Gobernador civil de A Coruña solicitó al 
Ayuntamiento una serie de datos relativos a 
la fábrica de gas, conforme al requerimiento 
efectuado el mes anterior desde la Dirección 

195 Ídem ff. 245r-24. Ambos peritos rechazaron cobrar honorarios por el mismo.

196 Concejal monterista elegido en 1903 y 1905; su hermano Luis había sido también concejal monterista elegido 
en 1893 y 1895 (Barral 2006: 53, 56, 63, 65).
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General de Agricultura, Industria y Comercio 
a todos los gobiernos civiles y que la mayoría 
de éstos había incumplido. El Ayuntamiento 
le remitió cubierto el formulario enviado, 
que contenía preguntas relativas a la fecha de 
instalación (8 de agosto de 1874), nombre del 
verificador (Pedro Agustín de Aranceta), fecha 
de su nombramiento (24 de agosto de 1874197), 
título profesional del mismo (jefe de explotación 
del ferrocarril compostelano), sistema de los 
contadores (Correns y Luziars), fecha en que 
se habían aprobado (se comprobaban todos los 
años), y si existían o no punzones marcadores 
(no) (AHUS ídem ff. 320r-322r).

La sustitución del petróleo por gas y la extensión 
del alumbrado habían incrementado substan-
cialmente la factura municipal en ese servicio. 
Ante esta preocupante situación, la Comisión 
de alumbrado elaboró en 1886 un informe 
sobre el modo de reducir el gasto público 
en alumbrado, que alcanzaba las 50.000 pts 
anuales (un 10% de los ingresos municipales) 
y había generado la acumulación de deuda con 
la compañía y la desatención de otros servicios 
también importantes como el abastecimiento 
de agua. Para ello había recorrido durante 
bastantes noches consecutivas la ciudad, 
examinando uno por uno todos los faroles y 
su colocación. Después de numerosas pruebas 
sobre el terreno, se determinó el número de 
faroles de cada clase198.

Los resultados de las pruebas realizadas 
por la Comisión con esta nueva disposición 

del alumbrado superaron, al parecer, sus 
expectativas en cuanto a economía y manteni-
miento del nivel de calidad del servicio. A pesar 
de alguna queja aislada inicial, no se formuló 
ninguna posteriormente, según la Comisión199.
La reducción del gasto se estimaba en mil pts 
mensuales, lo que supondría un 24% anual. Se 
podría conseguir mayor economía, pero para 
eso sería precisa una radical reubicación de los 
faroles, cosa poco factible en esos momentos 
(AHUS ídem ff. 337r-355r).

No obstante, pocos días más tarde la Comisión 
reconocía, en relación con la llamada de 
atención del Gobernador sobre el elevado 
gasto en alumbrado, que las condiciones 
del contrato de concesión hacían inviable 
cualquier propuesta significativa de economía 
en la factura del alumbrado. Por ello, sugirió 
a l a lcalde que tratase de buscar a lgún 
resquicio legal para rescindir dicho contrato 
o que negociase con la empresa una rebaja 
substancial de las tarifas. Se denunciaban las 
importantes diferencias de precios entre las 
ciudades de A Coruña y Santiago, aunque 
se obviaba decir que, al menos en parte, se 
debían a los mayores costes por el transporte 
del carbón a Santiago. Así, mientras en la 
primera una luz de intensidad lámpara Carcel 
costaba 9 céntimos de real/hora, en Santiago 
la de 70% de lámpara Carcel importaba 16 
céntimos de real/hora, equivalente a 22,9 
céntimos de real/hora de intensidad lámpara 
Carcel.

197 Se ausentó de Santiago al ser nombrado el 4/5/1878 jefe de explotación del ferrocarril.

198 49 (incluía los cuatro de la Alameda) extraordinarios, que se encendían solamente en días determinados; 47 de 
luna, que ardían constantemente; 276 guías, que también funcionaban continuamente, excepto cuando había 
luna; 291 ordinarios, que ardían sólo hasta las once de la noche, y cuando no había luna, y una farola colocada 
recientemente en la Porta da Mámoa que se encendía hasta las once de la noche. La Comisión adjuntó la ubicación 
detallada por calles de cada tipo de faroles propuestos. Figura en Ídem ff. 340r-354v.

199 Sin embargo, el 27/12/1886 varios vecinos del Preguntoiro solicitaron que un farol de su calle, probablemente 
afectado por la remodelación, funcionase durante toda la noche y no sólo hasta las once (Ídem ff. 367r-367v).
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Siguiendo la sugerencia de la Comisión, 
la alcaldía envió un escrito a la empresa 
informándole de la recomendación gubernativa 
sobre la necesidad de reducir el coste del 
alumbrado público (AHUS ídem ff. 359r-364r). 
En él, denunciaba “el monopolio irritante 
que, al amparo de un contrato celebrado sin 
las debidas formalidades legales200, venía 
ejerciendo la empresa”. Se llegaba a reconocer 
que el Ayuntamiento “ha procedido con una 
lenidad y consideración casi punibles201”. Le 
recordaba los incumplimientos empresariales 
en concepto de repuesto de materias primas 
y fotómetro, y le amenazaba veladamente 
con proceder a la instalación del alumbrado 
eléctrico. Se le hacía saber que existían 
causas de nulidad en el contrato, por no 
haberse celebrado con las garantías debidas, 
y de rescisión, por los enormes perjuicios que 
ocasionaba al Ayuntamiento. En cualquier caso 
y “evitando así medidas violentas” le proponía 
consensuar unas bases de transacción. Éstas 
podrían limitarse a modificar algunas cláusulas 
como la 12ª y la 24ª, que hacían referencia a la 
potencia lumínica y a la tarifa. Por su parte, la 
empresa le recordó al Ayuntamiento su deuda 
pendiente, que ascendía ya a la cantidad de 
157.400 reales (casi 40.000 pts.), una cantidad 
bastante elevada, en comparación con las 
31.000 pts. de A Coruña en 1877(AHUS ídem 
ff. 365r-366r).

Otro motivo de enfrentamientos entre 
Ayuntamiento y empresa era la obligación que, 
según el contrato, tenía esta última de conservar 
los elementos del alumbrado. Los actos de 

gamberrismo que provocaban la rotura de los 
cristales de los faroles suponían una fuente 
de gastos para la empresa. Ésta al principio 
parece que hacía frente a sus obligaciones 
(AHUS ídem ff. 311r-312r). Sin embargo, con 
el paso del tiempo y la acumulación de impagos 
municipales, la empresa abandonó en buena 
medida el mantenimiento de las instalaciones, 
pues en 1888 el encargado del alumbrado 
público presentó una relación detallada de los 
faroles con cristales rotos, que ascendían nada 
menos que a un total de 119 faroles (AHUS 
ídem ff. 358r-358v).

No obstante, el suceso más grave en las instala-
ciones del gas fue el accidente acaecido el 28 de 
diciembre de 1888, a raíz del cual toda la ciudad 
quedó sumida en la oscuridad. La causa, de 
acuerdo con la prensa local de la época, fue 
debida a una imprudencia cometida durante la 
manipulación del contador general, pero quizás 
también tuvo que ver con la defectuosa labor 
de mantenimiento de las instalaciones. Este 
incidente se cobró la vida de tres empleados 
de la fábrica202.

A diferencia de lo observado en otras ciudades 
gallegas como A Coruña, los vecinos compos-
telanos parecen haber sido menos activos en 
la presentación de quejas o en la solicitud 
de extensión del alumbrado, pues en una 
documentación prolija y exhaustiva sobre este 
servicio como la que se conserva en el Archivo 
Histórico Universitario de Santiago, apenas 
aparecen referencias a estas reivindicaciones203.

200 Se hace referencia al hecho de que se había llevado a cabo sin subasta, considerándolo nulo y viciado de raíz.

201 Ello probablemente está en relación con el control liberal monterista del Ayuntamiento a partir de 1886, frente 
al predominio conservador anterior (Barral 2006: 70).

202 http://www.elcorreogallego.es:8080/periodico/20050328/Santiago__-__Area/N303608.asp
203 En realidad sólo detectamos el escrito enviado el 1/2/1886 por varios vecinos de la Costa Nova, en el que solicitan 

al Ayuntamiento la instalación de un farol, a fin de evitar conflictos por la oscuridad existente (Ídem f. 323).
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La evolución demográfica y socioeconómica de 
Ferrol desde principios del siglo XVIII hasta la 
actualidad ha estado fuertemente condicionada 
por su monocultivo industrial basado en la 
construcción naval (Lozano 1997). Durante el 
siglo XVIII se asentaron en la ciudad, al igual 
que en otras localidades costeras gallegas, los 
fomentadores catalanes, que introdujeron las 
nuevas artes de pesca y la salazón. Este modelo 
endógeno de crecimiento se vio truncado 
precozmente por la implantación del Arsenal 
militar, que propició un importante despegue de 
la población durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, pero la hizo también más dependiente de 
coyunturas y decisiones exógenas. El desarrollo 
de los astilleros y actividades conexas fue 
creando nuevos grupos profesionales, muchos 
de ellos procedentes de otras partes de España, 
como los marinos, ingenieros, técnicos y una 
variada gama de oficios. La sociedad local se 
estructuró básicamente en torno a un esquema 
dual, que la ha marcado hasta nuestros días: 
por un lado el estamento militar y los técnicos 
cualificados y, por otro, los trabajadores de los 
astilleros (Cardesín 2004). 

Urban íst icamente ,  la  c iudad se dotó 
precozmente de una estructura racionalista, el 
Ferrol ilustrado. Durante el siglo XIX la tónica 
dominante, con importantes fluctuaciones a 
corto plazo, fue el estancamiento, manteniendo 
a duras penas su segunda posición en el ranking 
de ciudades gallegas (Precedo 1995: 19-41). 
Ferrol mostró menos dinamismo, sobre todo 
industrial, que otras ciudades gallegas como A 
Coruña, Vigo o incluso Santiago. Su estructura 

empresarial estaba dominada por el comercio 
de ultramarinos, tejidos y vinos (Lindoso 2006b: 
296-297). La segunda mitad decimonónica fue 
una etapa de relativa reactivación, con recupe-
ración demográfica, innovación tecnológica en 
el Arsenal y creación de astilleros privados. Sin 
embargo, en 1893 se inició un período de crisis 
generalizada en el sector naval, motivada por 
su falta de competitividad ante los nuevos retos 
tecnológicos de los buques acorazados, el fiasco del 
Plan de Escuadra de 1887 y la resaca del desastre 
colonial. Es precisamente en este contexto de 
aguda crisis en el que hay que enmarcar el fracaso 
de la experiencia gasista en Ferrol.

Desde el punto de vista político la ciudad se 
caracterizó por su precocidad en la recepción 
de las ideas socialistas, no en vano su líder Pablo 
Iglesias era oriundo de la misma. En efecto, 
Ferrol fue la primera ciudad gallega en dotarse 
de una agrupación socialista (1891) y elegir un 
concejal de esta corriente ideológica (1895). No 
obstante, los monárquicos ostentaron la mayoría 
en el Ayuntamiento, aunque con una minoría 
republicana fuerte. En términos sociales, la 
última década de la centuria fue también una 
época convulsa, caracterizada por las protestas 
obreras ante la crisis de trabajo, a las que se 
sumaron ocasionalmente los propios represen-
tantes municipales como en 1895 cuando se 
creó una Junta de Defensa, encabezada por el 
alcalde conservador Demetrio Plá y Frige, en 
protesta por el traslado a Bilbao de un crucero 
para ser reparado, y que fue encarcelada por 
la autoridad gubernativa, que decretó el estado 
de guerra (Llorca 1998: 332-335).

3. La efímera experiencia  
ferrolana,1861-1892204

204 Sobre el gas en Ferrol, vid. la monografía de Arroyo 2006a.
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3.1. Los antecedentes,  
1861-1881

El primer alumbrado público del que se 
tiene noticia en Ferrol se estableció en 1807, 
a instancias del Gobernador y por medio 
de suscripción voluntaria de los vecinos, en 
las calles Real y de la Magdalena, pero éstos 
se negaron a seguir sufragándolo en 1809 
(Montero 1859: 413). Desde 1832 se volvió a 
dotar de alumbrado algunas calles principales, 
por cuenta de sus vecinos, y en 1844 lo planteó 
el Ayuntamiento en el paseo situado enfrente 
de la Casa Consistorial (Madoz 1845-1850, 
III: 552). Por fin, el primero de noviembre de 
1847 la Corporación aprobó que el alumbrado 
de toda la población corriese a cargo del erario 
municipal, aumentándolo y mejorándose 
posteriormente, mediante el servicio de 
serenos y la creación de la Guardia municipal 
en 1850 (Montero 1859: 414). Al menos desde 
1867, el alumbrado funcionaba ya con petróleo 
(Baamonde 1867: 16).

Como en otras urbes, el proceso de implan-
tación del gas en Ferrol fue dilatado y laborioso, 

protagonizado por una serie de propuestas y 
proyectos previos, que se extendieron a lo 
largo de dos décadas. Las primeras referencias 
aparecen a principios de los años sesenta, en 
relación probablemente con el efecto imitación 
provocado por la puesta en marcha unos 
años antes del servicio en la cercana ciudad 
de A Coruña, única localidad gallega que lo 
disfrutaba en aquellos momentos. A título 
anecdótico y pionero cabe citar que, al parecer, 
ya en 1854 la fábrica textil de O Roxal, la más 
importante de Galicia, situada a doce km 
de Ferrol se había dotado de alumbrado por 
gas205.

La primera propuesta procedió de un ciudadano 
británico, algo no extraño habida cuenta que 
ese país fue pionero en la utilización del gas y 
de que su presencia se ha constatado también 
en otras ciudades españolas. En efecto, en 1861 
el industrial inglés John206 Barret escribió 
una carta, datada en Exeter, al Ayuntamiento 
ferrolano207. En dicha misiva le informaba 
sobre su dilatada experiencia en el sector 
gasista, que comprendía un historial de 17 
años en los que había construido o ampliado 
más de cien instalaciones de gas, entre ellas 

205 Revista Galaica  nº 5, 15 de julio de 1874: 74. La información es muy escueta y constituye la única referencia al 
respecto, por lo que hay que tomarla con cierta prudencia. Esta fábrica, que entre otros productos fabricaba lonas 
para los navíos de los astilleros ferrolanos, había comenzado a funcionar en 1847. Las dificultades de encontrar 
capital para sus actividades hizo que pasara por sucesivas manos. En 1852 fue adquirida por Victoriano Braña, 
gerente de la casa de banca Braña, Abella y Cia, que la amplió a comienzos del año siguiente, alcanzando en ese 
momento una plantilla de unas 200 personas, la mayoría mujeres. Probablemente fue en ese momento cuando 
se instaló el alumbrado por gas, coincidiendo con el inicio de la experiencia coruñesa. Por desgracia, la crisis de 
1853-1855 golpeó duramente a esta fábrica, que arrastró a partir de esos momentos una vida lánguida, en manos 
de diversos propietarios, siendo 1874 el último año en que se conservan referencias a la misma (Carmona 1990a: 
218-220, Lindoso 2006b: 288).

206 En la documentación municipal figura como Juan, suponemos que, a tenor de otros casos similares detectados, 
se trata de una castellanización del nombre original.

207 AMF C-1564-Alumeado, E82. Estudios sobre a iluminación de gas 1861/3.
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las de Tavistock y Plymouth. A continuación 
le requería una serie de datos, para realizar 
un estudio de viabilidad. Su estrategia parece 
ir en la línea de otros inversores foráneos, 
como el francés Lebon, de interesar al capital 
local en el proyecto, con la finalidad de 
limitar los desembolsos propios y de contar 
con el respaldo de notables autóctonos, pues 
una de las preguntas se dirigía a conocer el 
número de vecinos que estarían interesados 
en suscribir acciones de la compañía a crear. 
Se solicitaban también una serie de detalles 
relativos a los costes de fabricación, centrados 
en su componente principal, la materia prima, 
como la posibilidad de transportar el carbón 
por mar a la fábrica y el flete del carbón inglés, 
así como también el precio de la cal y, para 
tener elementos de referencia, el precio del 
metro cúbico de gas en A Coruña.

La estructura de la demanda es otro aspecto 
clave que le interesaba conocer, en especial la 
privada, segmento ya fuertemente desarrollado 
en Inglaterra, a diferencia de países más 
atrasados como España, en donde el alumbrado 
público constituía, al principio y durante 
bastante tiempo, la principal fuente de ingresos 
de las empresas de gas. En este sentido, recabó 
datos acerca del número de tiendas y comercios 
que se abonarían al servicio, la distancia entre 
calles o el motivo de tener que dividir la ciudad 
en tres distritos. Se interesó, asimismo, por 
la posible salida de subproductos como el 
coque, importante componente en la cuenta de 
resultados de las compañías gasistas inglesas 
debido al notable desarrollo industrial de este 
país. Sin embargo, en España, y especialmente 
en Ferrol como veremos, la pobreza del 
entorno industrial dificultó sobremanera la 
valorización de los distintos subproductos 
derivados de la fabricación de gas.

La información previa de la que parecía 
disponer este industrial inglés sobre el contexto 
ferrolano era muy escasa, como lo pone de 
manifiesto su ignorancia del carácter portuario 
de la ciudad y del funcionamiento del servicio 
de gas en A Coruña. No hay constancia, en 
cualquier caso, de contestación por parte de 
la Corporación a sus requerimientos.

No obstante, esto no significa en absoluto 
desinterés por el asunto, sino más bien una 
reorientación de la búsqueda de información y 
de soluciones en zonas más próximas. En este 
sentido, en un documento titulado “Trabajos 
con la empresa de Santiago” se reproducen las 
bases aprobadas por la corporación compos-
telana en 1861 (AMF ibídem). Mayor trascen-
dencia tuvieron los contactos establecidos con 
la compañía coruñesa, que tenía la ventaja de 
su cercanía y experiencia contrastada (AMF 
ibídem: 19-24). Ésta, tras evacuar consultas con 
su dirección lionesa, se mostró poco optimista 
acerca de la rentabilidad de la fábrica en Ferrol. 
La firma coruñesa desconfiaba de las relaciones 
con las corporaciones locales, aseverando que 
nunca más volvería a firmar unas condiciones 
como las de A Coruña, que le ocasionaban 
continuas discusiones con el Ayuntamiento, 
además de pérdidas, sólo compensadas por los 
contratos de particulares.

Se pone de manifiesto así una de las constantes de 
las empresas gasistas en España, su dependencia 
inicial de los contratos de alumbrado público 
en unas condiciones, agravadas por los 
frecuentes retrasos e impagos, escasamente 
rentables para las empresas concesionarias, 
únicamente viables en aquellas ciudades en 
que la expansión de la demanda privada fuese 
vigorosa. El ejemplo gallego, con la única, y 
endeble, supervivencia del gas en A Coruña y 
Vigo, refrenda esta visión.
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La Corporación ferrolana le presentó a la 
compañía una estimación de la demanda: 
400 luces de alumbrado público, cien de las 
sociedades, cien de las oficinas del gobierno 
y 200 de los particulares. Ante estas cifras, 
la sociedad coruñesa concluía que Ferrol 
no sería un mercado ventajoso, debido al 
menor número de puntos de luz (800, frente 
a los 1.400 de A Coruña) y, sobre todo, por 
el reducido número de luces de particulares; 
por consiguiente, la tarifa sería superior a la 
existente en A Coruña. 

Aún admitiendo la veracidad de estas afirma-
ciones, hay que enmarcarlas en la estrategia 
negociadora de la empresa, que acentuaba 
las dificultades del proyecto para tratar de 
conseguir mejores condiciones por parte del 
Ayuntamiento. Éste no se amilanó y le ofreció 
medio maravedí más por luz y hora, además 
de 50 años de concesión en lugar de 30. Esto 
pareció animar a la empresa, que ofreció firmar 
ya el contrato si el Arsenal se comprometía a 
surtirse de gas con ella, opción más económica, 
en su opinión, que instalar su propio gasómetro. 
Vemos, de nuevo, la búsqueda de consumidores 
cualificados que garantizasen la viabilidad 
económica inicial de los proyectos, al menos 
hasta que la demanda privada se desarrollase. 
La Corporación comenzó a impacientarse ante 
lo que consideraba tácticas dilatorias de la 
compañía y amenazó veladamente con buscar 
otras alternativas, enviando planos de la ciudad 
a otras compañías de Bayona, París y Londres. 
En este sentido, redactó unas Bases compuestas 
de 26 cláusulas, entre las que figuraban la 
concesión del monopolio durante 40 años y 
las tarifas (cinco maravedíes por luz y hora 
durante los quince primeros años y cuatro los 
restantes 25 años) y realizó una estimación 
mensual de faroles permanentes y de media 
noche (AMF ibídem: 25-36).

A principios de 1862 Manuel Antón García, 
vicecónsul de Inglaterra en Ferrol, requirió 
información sobre las Bases del servicio al 
Ayuntamiento, a instancias de la compañía 
londinense John Aird & Son, especializada en 
la construcción de fábricas de gas (AMF ibídem: 
43-44). Vemos la relativa importancia, por su 
actividad naval y portuaria, de Ferrol en esa 
época, que cuenta con los servicios de vicecon-
sulado, ejercido por un nativo, probablemente 
un industrial o comerciante local que mantenía 
relaciones con los británicos. Esta función 
de recabar información sobre las contratas 
públicas para abrir mercados a las empresas del 
país representado era una práctica habitual en 
los medios diplomáticos de los países desarro-
llados, como Francia, Inglaterra o Bélgica, por 
ejemplo.

Poco después, René Marchesaux, ingeniero 
francés residente en Madrid, presentó una 
propuesta al alcalde, que fue examinada 
por la Comisión municipal de Alumbrado 
(AMF ibídem: 37-41). Ésta sugirió contestarle 
ajustándose presumiblemente a las citadas 
Bases, aunque hábilmente las rebajó en aquellos 
puntos en que la pretensión del solicitante 
estaba por debajo. Era el caso, por ejemplo, 
de la duración del monopolio, que Marchesaux 
solicitaba por treinta años, frente a los 
cuarenta de las Bases. Se le ofrecía la exención 
de gravámenes municipales sobre el carbón 
durante la concesión. Se le cederían los faroles 
del alumbrado por aceite, excepto un tercio o 
un cuarto para atender aquellas zonas donde no 
se estableciese el gas; la empresa de gas tendría 
preferencia, en igualdad de condiciones, para 
atender el alumbrado por aceite.

El Ayuntamiento se comprometía a poner en 
servicio 400 faroles, la mitad encendidos toda 
la noche (excepto cuando hubiese luna llena). 
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Exposición elevada a la reina por la Corporación ferrolana solicitando autorización para la implantación del alumbrado 
público por gas. 1862. Archivo: AMF C-1564-Alumeado, E2.
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La otra mitad hasta las once en invierno y las 
doce en verano. Las tarifas para el alumbrado 
público serían de cinco maravedíes por luz 
y hora durante los quince primeros años y 
cuatro los restantes 25 años. El precio para el 
Estado y los particulares quedaría a la libre 
negociación con estos agentes. Sin ningún tipo 
de limitación, se establecía taxativamente que 
los particulares no podrían exigir el tendido de 
tuberías donde no le interesase a la empresa. 
En una nueva muestra de menosprecio a los 
intereses de los vecinos, se indicaba que, en 
principio, el Ayuntamiento no contemplaba 
obligar a los particulares a comprarle los 
aparatos a la empresa concesionaria, pero 
que no tendría inconveniente en hacerlo, 
infringiendo en este caso el derecho a la 
libre elección. En este sentido, cabe resaltar 
el desinterés bastante generalizado, sobre 
todo al principio, de las corporaciones locales 
por las condiciones (calidad, precio, etc) del 
suministro a los particulares; no había todavía 
calado la idea de servicio público, y, desde 
la óptica liberal, se entendía que se trataba 
de un asunto a resolver entre particulares, 
preocupándose únicamente el Ayuntamiento 
de las condiciones del alumbrado público y 
de los edificios municipales, aunque hay que 
reconocer en su descargo que la Real Orden 
de 1865 impedía el ejercicio de competencias 
municipales en este asunto.

La intensidad lumínica exigida era bastante 
ambigua y difícilmente comprobable, pues 
se remitía a la de un farol de París o del que 
estuviese más en uso. Las distancias entre 
faroles se fijarían de mutuo acuerdo, pero, 
en cualquier caso, no excederían de 42 m. El 
mantenimiento de los faroles corría por cuenta 
de la empresa, aunque el Ayuntamiento multaría 
a los que los dañasen, lo que, implícitamente, 
venía a decir que en caso de no descubrirse 

éstos, los desperfectos serían asumidos por la 
concesionaria. Se establecía un año como plazo 
límite para la construcción de la fábrica. La 
Corporación se obligaba a respaldar la petición 
del concesionario de exención de aranceles a la 
importación de maquinaria y materiales, pero 
no se podía comprometer a su consecución. Las 
exenciones arancelarias eran un aspecto clave 
en un sector como el de los servicios públicos, 
intensivo en capital, de tecnología sofisticada y, 
consiguientemente, fuertemente dependiente 
de las importaciones para aprovisionarse. A 
mayores, hay que tener en cuenta que, con 
frecuencia, una de las principales fuentes de 
negocio para las compañías era la construcción 
y expansión de la infraestructura, más que la 
gestión del servicio, pues los materiales solían 
ser aportados por sociedades con las que se 
mantenían vínculos en los países de origen de 
las concesionarias, extranjeras en bastantes 
ocasiones. El caso ferrolano no será ajeno, 
como veremos, a esta dinámica arancelaria.

Mientras tanto, la Corporación seguía 
recabando información en otras ciudades que 
disfrutaban del servicio, manejando las Bases 
del alumbrado de A Coruña, Santiago, Zaragoza 
y Palma de Mallorca, así como los Estatutos 
de la sociedad concesionaria en esta última 
localidad (AMF ibídem: 45-70). En base a toda 
esta documentación comparativa, la Comisión 
especial nombrada al efecto emitió un informe 
en noviembre de 1862 en el que destacaba la 
necesidad de buscar la cooperación con las 
autoridades de la Marina, dada la importancia 
de alumbrar con gas los Arsenales. Razones 
de orden público aconsejaban la nueva fuente 
de iluminación, especialmente en los barrios, 
donde vivía la población más necesitada de 
protección pública, aunque en realidad el 
alumbrado por gas se instalaba preferen-
temente en la zona central de las ciudades, 



3. La efímera experiencia ferrolana, 1861-1892

–115–

donde residía la burguesía, no siendo Ferrol 
una excepción a esta regla, como veremos.

La Comisión presentó un pliego de condiciones, 
en el se contemplaba un plazo de concesión de 
treinta años, habitual en otras ciudades, y un 
número de faroles de 400, por considerar que 
existían por aquel entonces muchas calles a 
oscuras. Fijado el número de faroles, habría 
que establecer el horario de alumbrado, a fin 
de compaginar la necesidad de iluminar con no 
gravar excesivamente las arcas municipales. La 
mitad de los faroles funcionaría todo el año, 
desde media hora después de la puesta del sol 
hasta media hora antes de su salida, los restantes 
sólo del 15 de octubre al 14 de abril, y ninguno 
habiendo luna llena. Se contemplaba también 
la posibilidad de alumbrado extraordinario 
para determinados eventos y celebraciones. 
A un coste de 15 céntimos por luz y hora, se 
estimaba un coste anual total de 105.000 reales, 
que se consideraba asumible.

Este pliego fue aprobado unánimemente por la 
Corporación en sesión celebrada a finales de 
1862. Como era prescriptivo legalmente y para 
lograr el mayor respaldo social, se convocó 
a los mayores contribuyentes y notables, en 
número duplo al de concejales, que respaldaron 
también la propuesta. Una vez cumplidos estos 
trámites, el Ayuntamiento remitió el expediente 
al Gobierno para su aprobación. En el hacía 
mención a la no muy lejana concesión del título 
de ciudad y a los proyectos y realizaciones 
municipales como reparación de calles, paseo 
de invierno, estudio para el abastecimiento de 
aguas, creación de guardia municipal diurna 
y nocturna y expediente de construcción de 
una Casa-Hospicio. Se hacía referencia a las 

deficiencias del alumbrado existente, de aceite, 
con pocos y distanciados faroles, indigno de la 
“capital del segundo Departamento marítimo”. 
Reforzaba la argumentación aludiendo a que 
“el alumbrado facilita la vigilancia nocturna, 
necesaria aquí más que en otros puntos por 
tratarse de un pueblo en cuyo recinto se 
albergan más de dos mil obreros”. Se habían 
elaborado ya diversos proyectos de mejora 
y extensión del alumbrado, pero se había 
preferido esperar a la sustitución completa del 
sistema tradicional por el moderno del gas208.

 A título informativo y para obtener mayor 
apoyo ciudadano a su petición, el Ayuntamiento 
distribuyó 240 ejemplares de la exposición 
elevada a la Corona a numerosos vecinos (hay 
listado por calles), fuerzas vivas (autoridades 
civiles, militares y religiosas), directores de 
los periódicos La Voz de los Ayuntamientos 
y El Consultor de los Ayuntamientos, y a 
tres sociedades recreativas (AMF C-1564-
Alumeado, E13).

En 1864 el Ayuntamiento adjudicó a William 
Knight & Co, de Londres, el alumbrado 
por gas, no sabemos si por concurso o, más 
probablemente, de modo directo. Sin embargo, 
esta firma no llevó a cabo ninguna iniciativa 
en ese sentido, por lo que la Corporación le 
fijó un plazo para el inicio de los trabajos, 
so pena de pérdida de los 20.000 reales 
aportados realmente como depósito, frente 
a los 80.000 convenidos, exigiéndole de paso 
que desembolsase el segundo depósito, hasta 
completar la cifrada citada (AMF C-1564-
Alumeado, E7). La empresa pidió más tiempo, 
aludiendo a que ya estaban contratando los 
materiales y tenía cinco concesiones, a lo que 

208 AMF C-1564-Alumeado, E2. 1862. La mayor parte del expediente, manuscrito, resulta ilegible por el mal estado 
de conservación.
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accedió la Corporación. A principios de 1865 
el contratista solicitó el plano del terreno y 
las nivelaciones, para que el ingeniero pudiese 
levantar el plano de la fábrica. El Ayuntamiento 
eligió el Campo de Batallones como lugar de 
ubicación de la fábrica. Ante la pasividad del 
concesionario, la Corporación le conminó en 
marzo a que iniciase las obras en un plazo de 
un mes y designase un responsable en Ferrol 
para el otorgamiento de la escritura. Ese 
mismo día el contratista pidió aclaraciones 
sobre el terreno e insistió en que se le enviasen 
las nivelaciones.

En junio Serracant Hermanos, sus represen-
tantes en Ferrol, solicitaron que se consignase 
como depósito el valor en renta de los terrenos 
de la fábrica. Ambas partes acordaron el precio 
del alquiler del terreno que el Ayuntamiento 
cedía a la empresa, importe que se mantendría 
de renovarse la concesión. El 28 de julio 
la empresa solicitó, en virtud del contrato, 

que el Ayuntamiento respaldase su petición 
al Gobierno de reducción arancelaria en la 
importación de los materiales precisos para la 
construcción y funcionamiento de la fábrica 
(hierros, tuberías, maquinaria, combustible), 
propuesta aceptada por el Ayuntamiento. Poco 
más tarde, la empresa remitió desde Londres 
el plano del gasómetro. Después de meses de 
dilaciones, cruces de escritos y ampliaciones del 
plazo, en septiembre de 1866 el Ayuntamiento 
decidió rescindir el contrato, con pérdida del 
depósito, puesto que había vencido el plazo de 
diez meses y la empresa sólo había realizado 
una pequeña excavación. Se acordó informar 
de ello al Gobernador Civil y solicitar su 
autorización para realizar una nueva contra-
tación, recibiéndose dicho permiso pocos días 
después.

A principios de 1868 el responsable francés 
de la compañía barcelonesa Gas Hidrógeno 
Económico, envió una misiva al alcalde de 

Logotipo de Gas Hidrógeno Económico, una de las primeras empresas oferentes del gas en Ferrol, 1868. Archivo: AMF 
C-1564-Alumeado, E5.
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Ferrol, en respuesta a la remitida por éste una 
semana antes en la que le solicitaba información 
sobre aparatos para la fabricación de gas (AMF 
C-1564-Alumeado, E5). Le indicaba que sus 
aparatos eran modernos –también un 50% 
más caros- y, por ello, permitían producir gas 
con cualquier combustible local, como leña, 
carbón del país, turba, etc; aportando datos 
de rendimientos respectivos209. Le adjuntaba 
pliego con los precios y condiciones de venta. 
Su oferta consistía en la venta de las instala-
ciones necesarias para obtener gas, pero no 
en gestionar la puesta en marcha del servicio.

No hay nuevas propuestas hasta una década más 
tarde, después de las convulsiones del Sexenio 
revolucionario, que tuvieron importantes 
repercusiones en Ferrol, pues fue la primera 
ciudad gallega en sumarse al pronunciamiento 
de 1868 - espoleada por el descontento de los 
operarios de los Arsenales-, y constituyó 
uno de los principales focos revolucionarios 
españoles, eligiendo un alcalde republicano 
federal ese mismo año y protagonizando una 
fracasada insurrección republicana en 1872 
(Llorca 1986: 322-329).

Con la Restauración monárquica y la estabi-
lización de la vida política local reaparecen 
los proyectos. Así, en 1878 el Ayuntamiento 
aprobó las condiciones ofertadas por James 
Bolland, representado por William Scott 
Smith, parar contratar el alumbrado por gas210.

La escritura fue otorgada el 23 de diciembre de 
ese año por el alcalde Demetrio Plá y Frige. 
En el contrato se concedía el monopolio en 
el alumbrado público y privado por 50 años. 
Scott, incapaz de reunir el capital para iniciar 
las obras, solicitó una prórroga, notificando 
que había traspasado la concesión a la firma 
E. Barral y Vidal, de Barcelona. Los concejales 
firmantes de la Hoja informativa (ver nota 
anterior) criticaron el modo y condiciones de 
la concesión, inaugurando una larga época 
de disensiones en el seno de la corporación 
ferrolana acerca del alumbrado público. 
Denunciaban que se hubiese realizado sin 
subasta pública, la exclusividad extendida al 
alumbrado particular, el derecho de tanteo 
a Bollard en el gas y el petróleo, así como 
la cesión gratuita del terreno, contiguo al 
matadero público, entre la muralla del Arsenal 
y el Cuartel de Batallones. A este respecto, 
el 8 de abril de 1879 Ricardo González Cal, 
alcalde accidental, otorgó a James Bolland 
y William Scott Smith, representados por 
Ramón Tourné Camacho, la cesión gratuita 
y a pleno dominio de los terrenos, de una 
extensión de 0,72 Ha, valorados en 9.210 pts, 
en el campo de Batallones, al sur del barrio 
de Esteiro. Quizás en parte por esta polémica 
tampoco en este caso la concesión culminó con 
la puesta en marcha del servicio, para lo cual 
la población ferrolana tendrá que aguardar 
todavía varios años.

209 Por cada cien t de leña, carbón español o turba se obtendrían 15, 12 y 13 m3 de gas, respectivamente.

210 AFGN Caja 115, Hoja informativa, 11/10/1879, firmada por los concejales Juan Antonio Cortés, Ramón Abella, 
Pascual López Campobello y José Peteira.  
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3.2. La puesta en marcha 
de la fábrica y 
la problemática  
inicial, 1882-1883

El intento definitivo para el inicio real del 
alumbrado por gas en Ferrol se produjo el día 
10 de enero de 1882, en que el Alcalde firmó un 
contrato en tal sentido, sin subasta previa, con 
Julio Viñas y Vilar, representante de la Sociedad 
General de Alumbrado de España y Portugal, 
compañía domiciliada en Barcelona. En este 
contrato se recogían algunas de las condiciones 
ya vistas anteriormente, pero aparecían 
novedades significativas211. El Ayuntamiento 
cedía gratuitamente los terrenos durante la 

concesión. El número inicial de faroles se 
mantenía en los 400, que deberían funcionar 
un mínimo de seis horas diarias. Se conservaba 
la exención a los impuestos municipales sobre 
la actividad. El precio se fijaba en 3,5 céntimos 
por farol y hora o por cada 25 litros para los 
consumos públicos, pues las condiciones del 
servicio a los particulares quedaban fuera 
de la competencia municipal, según la Real 
Orden de 1865, aunque en otras ciudades como 
Santiago (1872) o Vigo (1883) sí se especi-
ficaban las tarifas para los usuarios privados. 
En un contexto de inicio de la electricidad 
no sólo no se contemplaba la cláusula de 
progreso, sino que la empresa se protegía frente 
a ella estipulando que en caso de introducirse 
otra suministradora a particulares, la tarifa 
municipal se incrementaría medio céntimo 

211 Arroyo 2006a: 40-42; AFGN Caja 115, Dictamen sobre la rescisión del contrato 9/10/1890.

Póliza del seguro de la fábrica de gas de Ferrol, a cargo de la compañía L´Union. Archivo: AFGN, caja 115.
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y la concesión pasaría de 35 a 50 años. Otra 
cláusula leonina era la posibilidad de corte del 
suministro por impago de un solo mes. Otras 
importantes novedades eran la creación, a cargo 
de la empresa, de un gabinete fotométrico y 
la sustitución del gas de hulla por el gas rico, 
procedente de la destilación de los esquistos 
bituminosos. Finalizada la concesión, el 
Ayuntamiento podría hacerse cargo, previo 
justiprecio, de las instalaciones.

La uti l ización de aceites de esquistos, 
importados en barriles, era un procedimiento 
más barato, en esos momentos, pero producía 
un gas de peor calidad. Se trata de un proceso 
singular - y del cual las fuentes manejadas 
aclaran poco en cuanto a su materialización 
-,pues no se conoce otra experiencia similar-
para alumbrado urbano-, en España y quizás 
tampoco en Europa. Al parecer, una de las 
principales aplicaciones de esta materia prima 
fue el alumbrado de faros y puertos. Las 
primeras experiencias en este sentido tuvieron 
lugar en Francia a mediados del siglo XIX, 
aunque posteriormente se utilizó una nueva 
clase de aceite mineral, conocida con el nombre 
de parafina de Escocia, mucho menos inflamable 
que el esquisto. En España se empezó a utilizar 
en los faros de la cornisa cantábrica, hacia 1877. 
Por una Real Orden de 1 de abril de 1880, se 
aprobó la aplicación del aceite mineral (parafina 
de Escocia) al alumbrado de los faros213.

La inauguración de la fábrica tuvo lugar el 7 de 
mayo de 1883. Los terrenos donde se construyó 
la fábrica,  de 45 por 50 metros, estaban cerca 
del barrio obrero de Esteiro (Cuadro 3 1),  
caracterizado en aquella época por su hacina-
miento, carencia de saneamiento, calles sin 
pavimentación y prostitución (Precedo 1995: 
38). La fábrica fue asegurada mediante póliza 
firmada, por diez años, con La Catalana, 
compañía de seguros fundada en 1865. 

Póliza del seguro de la fábrica de gas de Ferrol, a cargo de 
la compañía La Catalana. Archivo: AFGN, caja 115.

212 http://www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph/portal/Productos/Textos_e/index.jsp?pag=/portal/
Contenidos/Textos_e/2005/boletin53/Arquitecturadelmareluniversodelosfarosandalucescostaatlantica.
En Bilbao comenzó a funcionar en 1897 una pequeña fábrica de gas sita en el muelle y destinada a iluminar 
las boyas del puerto. Utilizaba aceite como materia prima, aunque no está claro si procedente de los esquistos 
bituminosos, cuya producción se había incrementado a raíz de la explotación de los ricos yacimientos escoceses 
(Revista de Obras Públicas, 31/8/1899: 337-344).



–120–

El capital asegurado fue de 42.500 pts (la mitad 
del valor de las instalaciones, la otra mitad fue 
asegurada con la compañía francesa Ĺ Union, 
fundada en 1828), con una prima anual 89,25 
pts con ambas compañías213.

En los bajos del edificio se situaban los cuatro 
hornos que producían gas por el sistema 
Ruber de Bale, con dos columnas de coque, los 
lavadores hidráulicos, un secador, un contador 
de fabricación y un regulador de presión.

 Existía además una sala de fotometría y un 
pequeño gasómetro de ensayo en un almacén 
para el carbón que servía para la calefacción 
de los hornos214. La capacidad del gasómetro 
era de 150 m3.

El aumento del consumo y la previsión de dar 
servicio a los Arsenales hacían necesaria la 
ampliación de las instalaciones. Se precisaba 
construir un segundo gasómetro y un tinglado 
para depositar el carbón, pues el existente era 
necesario para los aparatos de condensación. 
Los trabajos a realizar serían los siguientes215:

3.

El coste total de las obras de ampliación 
se estimaba en 35.000-45.000 francos. La 

producción anual calculada era de 116.800 
m3. El aumento en el consumo podría venir 
de la incorporación de los Arsenales o de 
nuevos consumidores particulares. Estos 
últimos podrían ser estimulados rebajando los 
precios de la instalación o dándoles facilidades 
de pago. Se sugería reducir los costes de las 
materias primas comprando los residuos a la 
fábrica de refino de petróleo que se preveía 
instalar en Ferrol o bien comprando en origen 
el petróleo bruto o sus breas. Si se consiguiese 
rebajar un 25% el coste de las materias primas, 
se podría repercutir en similar proporción en 
el precio de venta, fijado en 1,80 pts/m3. Los 
aceites bituminosos se adquirían a la empresa 
francesa Société Lyonnaise de schistes bitumi-
neuses, probablemente conectada con alguno 
de los importantes grupos gasistas lioneses, a 
los que pertenecían las fábricas de A Coruña 
y Vigo, por ejemplo. La sociedad francesa 
facturaba el quintal a 18-19 francos, costando 
unas 35 pts puesto en fábrica. Los derechos 
arancelarios, incluidos en la partida 6ª, eran 
muy bajos, pues sólo suponían 0,40 pts/qm. 
No obstante, la empresa ya contemplaba 
desde un principio la opción de utilizar la 
hulla en la fabricación, como se desprende del 
detallado informe en este sentido elaborado en 
septiembre por el gerente, en el que se incluía 
un anexo de ingresos y gastos previstos con el 
nuevo sistema216.

213 La Catalana debía tener relación con la francesa, pues la denominación, condiciones y prima coinciden 
literalmente, aunque Ĺ Union tenía ya delegación en Barcelona, que es la que firmaba el contrato. AFGN caja 
115.

214 Se conservan un inventario completo, en francés, de las instalaciones, redactado por el administrador local 
Prouvat de Guery, fechado en Barcelona el 19/9/1883, y otro, del mismo autor y de 18/2/1884, que incluye 
también las existencias.

215 AFGN caja 70, Informe de Prouvat de Guéry, Barcelona 7/9/1883.

216 AFGN Caja 115, Carta, en francés, de Prouvat de Guery, Barcelona 8/9/1883 a Mansana.
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Desde un principio la Corporación mostró su 
preocupación por la calidad del fluido. En este 
sentido, el Ayuntamiento encargó en mayo 
un informe a Manuel Estrada, ingeniero de 
A Coruña, sobre la intensidad y calidad de la 
luz de alumbrado. Éste concluyó que, para un 
mechero de 35 l/h, la intensidad estimada sería 
de 13 bujías y un octavo (LSAF 4/6/1883, Libro 
L-427). No se habían detectado componentes 
de azufre. No obstante, recomendaba efectuar 
pruebas en distintos días y horas, para sacar un 
promedio. Poco antes, un grupo de concejales 

había presentado un escrito solicitando que, 
para el control de la calidad del fluido, se 
contase, aparte del ingeniero, con otras dos 
personas competentes, dada la complejidad 
técnica del asunto (LSAF 14/5/1883, Libro 
L-427). El reconocimiento se debería hacer 
extensivo a todos los mecheros públicos. 
Ambas peticiones parecen un tanto exageradas 
y denotan los enfrentamientos en el seno de la 
Corporación.

Mientras tanto, a la compañía se le presentaban 
los primeros problemas con el recurso 

Columnas de coque de la fábrica de Ferrol. Archivo: AFGN, caja 82.
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presentado en junio por Ángel Pedreira y 
Aleisnelles, arrendatario de consumos, contra 
la decisión del Delegado de Hacienda de A 
Coruña de declarar exentos del impuesto 
de consumos los esquistos bituminosos 
introducidos por la compañía. El arrendatario 
consideraba que se debían incluir en la partida 
1ª “aceites de todas clases”, pues opinaba 
que eran de inmediata aplicación para el 
alumbrado, mientras que la sociedad defendía 
su inclusión en la Base 6ª, junto con alquitrán, 
brea, etc, puesto que precisaban una transfor-
mación industrial para su uso como fuente 
de iluminación. Estos productos devengaban 
sólo 0,41 pts/qm, frente a los 24,80-26,50 de los 
petróleos rectificados (partida 5ª), mucho más 
caros que los esquistos. Ante esta situación, 
la empresa recurrió ante el Ministro de 
Hacienda217.

Otra fuente de conflictos, esta vez con el 
Ayuntamiento, fueron los desperfectos 
causados en las vías públicas por las obras 
de canalización, tema reiterado de enfrenta-
mientos entre concesionarias y autoridades 
locales. En este sentido, la Corporación acordó 
en julio suspender los pagos a la empresa 
mientras ésta no repusiese el pavimento y 
colocase todos los faroles (LSAF 12/7/1883, 
Libro L-426).

En septiembre el gerente envió un escrito al 
Ayuntamiento para que se pronunciase sobre 
la ampliación de 60 faroles, la colocación de 
39 y el pago de las mensualidades vencidas 
(LSAF 15/9/1883, Libro L-426). A lo primero 
no accedió por ser gravoso, en las condiciones 
ofrecidas, para el Ayuntamiento; a lo segundo 
contestó que ya el 8 de abril le había facilitado 

la relación de calles donde deberían ubicarse los 
faroles, pero aceptó concederle una prórroga 
hasta el 1 de noviembre, cuyo incumpli-
miento acarrearía la pérdida de las 2.500 pts 
de fianza. Respecto a la amenaza de cortar 
el alumbrado público si el Ayuntamiento no 
pagase los recibos pendientes, le comunicó que 
el Ayuntamiento había acordado suspender los 
pagos hasta que la empresa no repusiese las vías 
canalizadas a su estado anterior. Poco después, 
la Corporación acordó anular la prórroga 
concedida y, consiguientemente, aprobar la 
pérdida de la fianza (LSAF 18/9/1883, Libro 
L-426).

A requerimiento del concejal García Somoza, 
el Ayuntamiento decidió comprobar si 
la empresa disponía de los cien faroles de 
reserva a que estaba obligada, revisar todos 
los mecheros para comprobar si eran los 
estipulados, así como liquidar las multas 
impuestas a la misma por incumplimientos 
(LSAF 20/9/1883, 20/10/1883, Libro L-426). 
Mientras tanto, amplias zonas de la ciudad 
seguían atendidas de alumbrado por petróleo, 
como lo pone de manifiesto la existencia de 
200 faroles que usaban todavía ese combustible 
en 1883 (LSAF 29/9/1883, Libro L-426). El 
alumbrado por petróleo ocupaba en 1879, 
poco antes de la puesta en funcionamiento 
del alumbrado por gas, esencialmente el casco 
urbano y algunos barrios de trabajadores 
cercanos al Arsenal como el de Esteiro (Cuadro 
3.1). No disponemos de información sobre la 
distribución exacta de los faroles de gas pero 
presumiblemente se debieron desplegar, al 
menos inicialmente, sólo en el barrio central 
de La Magdalena, lugar de residencia de la 
burguesía y los militares.

217 AFGN Caja 115, Escrito de Prouvat de Guery al Ministro de Hacienda, 6/1883. La Delegación de Hacienda le 
confirmó al alcalde el año siguiente dicha exención, ídem, Escrito del alcalde, 8/8/1884.
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3.3. Los contratos de  
1883 y la cesión  
de la fábrica a  
La Catalana

Como hemos visto en el informe del gerente, la 
fábrica tenía ya desde el principio importantes 
limitaciones en cuanto a sus instalaciones. Se 
hacía necesario, pues, efectuar una serie de 
obras de ampliación y mejora en ella. Como 
quiera que la compañía propietaria no estaba 
muy sobrada de capitales, le fue preciso 
recurrir a la financiación ajena. Con ese objeto, 

se firmó un contrato el 8 de octubre de 1883 
entre José Estapé y Cosso, en representación 
de la Sociedad General de Alumbrado de 
España y Portugal, y Andrés Bordas y Cortés, 
comerciante de Barcelona218. En virtud del 
mismo, Andrés Bordas se comprometía a 
prestar a la Sociedad General de Alumbrado 
de España y Portugal 55.932 pts, que junto a 
las 15.089 pts en concepto de obras realizadas 
y materiales ya proporcionados, hacían un 
total de 71.021 pts. El préstamo devengaría 
un interés anual del 6%. Bordas retendría las 
55.932 pts para hacer frente a los pagos de los 
contratistas de Ferrol Borrago y Castro (15.932 

218 AFGN caja 115, Contrato Bordas-Pelegrín, 9/11/1883.

Cuadro 3 1 Distribución de los faroles de petróleo en 1879 y emplazamiento de la 
fábrica de gas en Ferrol.

Fuente: AMF, Caja 182, Inventario de faroles 1879.
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pts) y aplicaría el resto a la adquisición de otros 
materiales. Bordas se comprometía a entregar 
en Ferrol los materiales que se detallaban en 
el proyecto anexo, que especificaba las instala-
ciones y sus costes parciales, cuyo importe total 
ascendía a 35.000 pts. Para atender a este pago 
utilizaría las 55.932 pts retenidas. Las obras 
deberían estar finalizadas en cuatro meses. 
Para reintegrarse del préstamo, Bordas se 
haría cargo de la administración de la fábrica, 
destinando el 75% de los beneficios líquidos 
al reintegro de dicho capital e intereses, 
entregando el 25% restante a la compañía.

La Sociedad tendría un representante en la 
fábrica, cuyo sueldo fijaría aquella y no podría 
exceder de 3.000 pts anuales, que se incluirían 
dentro de los gastos generales de la fábrica. 
Intervendría en todos los cobros y pagos, para 
los que se precisaría su visto bueno. Bordas 
remitiría parte mensual de ingresos y gastos, 
visado por dicho interventor. La sociedad se 
comprometía a extender a favor de Bordas 
una hipoteca sobre la fábrica para cubrir el 
préstamo219. Este convenio fue refrendado con 
un nuevo contrato firmado en Ferrol el 9 de 
noviembre entre Andrés Bordas y Pelegrín 
Fuster, administrador de la fábrica de gas de 
Ferrol, en representación de la empresa.

A pesar de estas medidas de mejora y 
ampliación de las instalaciones las cosas no 
discurrían bien para la concesionaria220,
pues el problema de fondo estaba en la escasa 
demanda privada, reticente ante la baja calidad 

del suministro procedente de los esquistos, 
y en la reducida capacidad financiera y 
experiencia en el sector de la empresa. Ante 
esta situación, la compañía decidió vender la 
fábrica a una sociedad que reuniese ambas 
cualidades: la Sociedad Catalana para el 
Alumbrado por Gas, comúnmente conocida 
como La Catalana de Gas. Esta compañía se 
había fundado en Barcelona en 1843 por el 
importante empresario gasista francés Charles 
Lebon y un grupo de accionistas catalanes, 
que desplazaron al primero de la gestión en 
1855 (Arroyo 1996b). Esta empresa fue la que 
protagonizó la expansión del gas en la ciudad 
condal, de modo que a la altura de 1883 había 
completado su difusión por el Ensanche y 
se extendía a los municipios industriales del 
Pla barcelonés. Estimulada, probablemente, 
por esta relativa saturación de su mercado 
originario y principal, comenzó un proceso 
de implantación, todavía poco conocido, en 
varias ciudades españolas, convirtiéndose en 
el principal grupo autóctono de gas. Es en este 
contexto en el que se produjo la entrada de 
Catalana de Gas en Ferrol.

A tal efecto, se firmó un contrato el uno de 
diciembre de 1883 entre José Mansana Dordán, 
administrador general de la Sociedad Catalana 
para el Alumbrado por Gas, y José Estapé, 
administrador de la Sociedad General de 
Alumbrado de España y Portugal221. En el se 
estipulaba el traspaso de la concesión, fábrica 
y conducciones a La Catalana por 150.000 pts. 

219 Sin embargo, como quiera que Bordas no hubiese entregado toda la cantidad del préstamo, habiéndose reservado 
una parte para el pago de contratistas, la hipoteca estaría condicionada al cumplimiento de todas sus obligaciones. 
La empresa se reservaba el derecho de amortizar dicha deuda en cualquier momento, con la consiguiente 
cancelación de la hipoteca.

220 Lo refleja, a posteriori, la petición del gerente al Ayuntamiento de que se condonen las multas impuestas “en 
atención a las difíciles circunstancias por las que ha atravesado la sociedad” (LSAF 16/2/1884, Libro L-426).

221 AFGN caja 115, convenio Catalana-General de España, 1/12/1883.
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Las existencias y obras de mejora efectuadas 
en las instalaciones quedarían propiedad de la 
parte vendedora, efectuándose un justiprecio 
de las mismas. Se exceptuaban las obras y 
materiales para canalización y colocación de 
los faroles de alumbrado público, cuyo coste 
estaba comprendido en el precio de la venta. 
Los créditos y deudas pendientes se deducirían 
del precio de venta. Mansana se reservaba un 
plazo de veinte días para reconocer la fábrica 
y conseguir del Ayuntamiento la modificación 
de algunas condiciones de la concesión. Una 
vez efectuada dicha revisión y mostrando su 
conformidad, ambas partes elevaron el acuerdo 
a escritura pública el 14 de enero de 1884222. En 
ella, además de las condiciones ya expresadas, 
se incluía en el precio de venta el privilegio para 
elaborar gas rico por medio de los aparatos 
adquiridos a Vilaseca y Compañía en 1881. 
El pago se efectuaría en la forma siguiente: 
50.000 pts por intercambio de pagarés 
bancarios, 75.000 pts quedarían retenidas por 
La Catalana para pagar las obras convenidas en 
noviembre de 1883 y 25.000 pts en efectivo en 
el acto. El traspaso debería ser autorizado por 
el Ayuntamiento, rescindiéndose el contrato 
en caso contrario. Éste recibe las escrituras 
de cesión de la concesión e instalaciones en 
marzo, así como los poderes otorgados al 
nuevo administrador de la fábrica Pedro 
Prouvat de Guéry, dando su conformidad 
(LSAF 8/3/1884, Libro L-426).

El traspaso de propiedad no estuvo exento 
de ciertas tensiones, que se manifestaron en 
la exigencia de La Catalana a Bordas de que 
hiciese entrega, sin mayores dilaciones, de la 
fábrica a Prouvat223. Por otro lado, La Catalana 

le comunicó a Pelegrín Fuster que a partir del 
uno de febrero de 1884 La Catalana se haría 
cargo de la fábrica, continuando el como 
administrador, con el mismo sueldo224. Le 
pedían que se pusiese de acuerdo con Bordas 
para hacer las liquidaciones, procurando cobrar 
las facturas pendientes del Ayuntamiento y 
particulares, así como con los contratistas.

Mientras tanto, la Corporación proyectaba 
extender el alumbrado por gas hacia aquellos 
barrios que todavía funcionaban con petróleo, 
habida cuenta la escasa diferencia de precio 
(LSAF 2/2/1884, Libro L-426). A tal efecto, 
acordó que la Comisión de Alumbrado 
redactase un proyecto de ampliación, con 
especificación de los puntos donde habrían de 
ubicarse los nuevos faroles de gas y de aquellos 
que mantendrían los de petróleo.

3.4. El conflicto entre  
La Catalana y  
el Ayuntamiento por  
la modificación del  
contrato de 1882,  
1884-1892

A pesar del traspaso, la calidad del servicio no 
mejoró, lo que ocasionaba críticas municipales 
(LSAF 3/5/1884, Libro L-426). Por ello, y aprove-
chando la estancia en Ferrol del administrador 
de La Catalana, el Ayuntamiento aprobó crear 
una Comisión para tratar con la empresa varios 
asuntos de mutuo interés (LSAF 21/6/1884, Libro 

222 AFGN caja 115, escritura Catalana-General de España, 14/1/1884.

223 AFGN caja 115, Carta de La Catalana de Gas (Barcelona) a Andrés Bordas Fuster, de Ferrol, 31/1/1884.

224 AFGN caja 115, Carta de La Catalana de Gas (Barcelona) a Pelegrín Fuster, de Ferrol, 31/1/1884.
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L-459). El más trascendente era la sustitución del 
gas de esquistos por gas de hulla, motivo de fondo 
de buena parte de las quejas sobre el servicio, 
y en relación con ella, el traslado de la fábrica, 
con el fin de dejar expedito el centro del campo 
de Batallones, para poder destinarlo en su día a 
paseo público. Con carácter general, se sugería 
introducir en las condiciones del contrato las 
innovaciones que fuesen favorables a los intereses 
del municipio y al mejoramiento del servicio. Ya 
de un modo concreto, el Ayuntamiento buscaba 
obtener mejoras respecto a las condiciones 
contractuales, como la disminución de las 2.190 
horas anuales de funcionamiento de los faroles 
a que estaba obligado, así como el precio por 
mechero y hora.

Como resultado de las negociaciones 
entabladas, se acordó el nueve de julio de 1884 
entre La Comisión municipal y Mansana la 
modificación de varios artículos (3º-7º, 15º-19º 

y 24º) del contrato de 1882225. El término 
del contrato contaría a partir de la inaugu-
ración, con prórrogas de diez años cada una, 
a voluntad del Ayuntamiento. Se le concedía a 
la compañía la exclusiva del alumbrado público 
y de los edificios municipales. La empresa se 
obligaba a transformar la fábrica para elaborar 
gas de hulla en vez de gas de esquistos226. La 
calidad del gas equivaldría al de una lámpara 
Carcel que consumiese 42 gramos de aceite 
de oliva por hora227. El número mínimo de 
faroles sería de 400, que deberían funcionar 
un mínimo de dos mil horas anuales228. El 
Ayuntamiento pagaría tres céntimos por luz 
y hora de alumbrado público, 35 céntimos/m3

para los edificios municipales229. Finalmente, 
se estipulaba que al finalizar la concesión el 
Ayuntamiento podría adquirir las instala-
ciones a la mitad de la valoración realizada 
por los peritos230.

225 AFGN caja 115, Modificación del contrato, 9/7/1884.

226 Las obras deberían estar finalizadas en el plazo de dos años desde el otorgamiento de la escritura.

227 Los aparatos a utilizar en la comprobación serían aportados por la empresa e iguales a los usados en Madrid. 
En caso de demostrarse menor calidad, la compañía estaría obligada a suministrar de mayor calidad durante el 
doble de tiempo.

228 La limpieza, conservación y reparación de los faroles sería responsabilidad de la empresa, pero los desperfectos 
correrían a cargo del Ayuntamiento. Éste cedía a la sociedad los candelabros y faroles del vigente alumbrado. La 
compañía debería tener disponibles cien candilejas de petróleo para emergencias. Si para embellecer la ciudad el 
Ayuntamiento decidiese instalar faroles de mayor coste, la diferencia de precio y los costes de instalación correrían 
a cargo del Ayuntamiento. Todos los faroles deberían estar encendidos en los quince minutos posteriores al 
inicio del alumbrado, iniciándose el apagado quince minutos antes de la finalización del mismo. Las multas por 
incumplimiento serían de quince céntimos por cada luz encendida o apagada fuera del horario marcado y de un 
céntimo por cada hora y farol sin la intensidad requerida.

229 Si el precio a pagar por los particulares fuese más bajo, se le aplicaría al Ayuntamiento dicha rebaja. Aunque no 
se menciona en el documento, parece ser que posteriormente se estableció que para los particulares el precio sería 
35 céntimos/m3, frente a los 1,80 pts/m3 del gas de esquistos; como quiera que la potencia lumínica de éste era 
cuatro veces superior al de aquél, la diferencia de precio sería 1,80-1,40= 40 céntimos, o sea un 20% más barato 
(AFGN caja 115, Informe de la compañía, sin fecha, circa 1888). Cuando el funcionamiento del alumbrado público 
fuese de un promedio anual de 2.500 horas, la empresa haría una rebaja al Ayuntamiento de un 6% de las horas 
que excediesen de esa cifra. Si se estableciese otra empresa para el alumbrado de particulares, el Ayuntamiento 
pagaría 0,5 céntimos más por cada mechero y hora de alumbrado público, y 0,5 céntimos por cada 100 litros de 
gas para edificios municipales.

230 En caso contrario quedarían en poder de la empresa, que debería pagar la mitad de dicha valoración al 
Ayuntamiento y un alquiler por los terrenos de la fábrica, pudiendo seguir suministrando a los particulares.
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Mientras tanto, la compañía seguía buscando 
ampliar la demanda privada, en especial de 
consumidores cualificados como los teatros. 
En esa línea, firmó un contrato en 1884 con 
Manuel Pradendres, propietario del Teatro 
Circo, por el que se instalarían un total de 178 
puntos de luz231. La compañía se comprometía 
a sufragar los gastos de materiales y mano de 
obra, pero Pradendres adelantaría 210 pts, a 
descontar de las futuras mensualidades. La 
tarifa sería de 1,80 pts/m3, es decir la misma 
que para particulares232.

Los problemas técnicos seguían lastrando 
gravemente la marcha de la empresa233.
Algunos contadores funcionaban defectuo-
samente, siendo enviados por ello a la fábrica 
de A Coruña para su reparación. Se producían 
oscilaciones en la producción, motivadas por 
el estado de las retortas, de los hornos y el 
tiro. Los hornos se estropeaban con frecuencia 
y no existían hornos de repuesto, por lo que 
el gerente recomendó que se instalase uno. El 
consumo de carbón era elevado, en función del 
estado de los hornos y de la corriente de aire. El 
carbón Newcastle no había dado el resultado 
previsto en el ensayo previo. Si bien tenía una 
elevada potencia calórica, no proporcionaba 
la llama suficiente debido a que se formaba 
una masa compacta durante la combustión que 
impedía la circulación del aire. Para evitar ese 
inconveniente se mezcló con carbón asturiano, 

Croquis de ubicación de la nueva fábrica de gas prevista en 
Ferrol. 1886. Archivo: AFGN, caja 115.

231 AFGN caja 115, Contrato con Manuel Pradendres, propietario del Teatro Circo, para instalar el alumbrado por 
gas, 4/8/1884. A título comparativo, el Teatro Principal de Granada tenía 400 puntos de luz (García de la Fuente 
1998: 145).

232 Si dejase de pagar una mensualidad, la sociedad retiraría las tuberías y se quedaría con el anticipo. Si pasado 
un año Pradendres quisiese continuar con el servicio, pagaría diez pts mensuales a la sociedad. Al día siguiente 
a cada función se remitiría factura al teatro. Las reparaciones serían por cuenta de la sociedad. Se facilitaría 
al administrador de la sociedad una silla con entradas para todos los espectáculos. La sociedad facilitaría un 
operario durante las representaciones.

233 AFGN caja 115, Carta del administrador local de Ferrol a José Mansana, 16/8/1886.
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disminuyendo así el consumo. Posteriormente 
se arreglaron los cuatro hornos de tiro exterior, 
para que se pudiese utilizar simultáneamente 
alquitrán, obteniéndose resultados algo más 
satisfactorios. Se llevaron a cabo varias pruebas 
con distintos tipos de carbón: asturiano, 
Newcastle y Cardiff, y también con alquitrán, 
para tratar de mejorar los rendimientos234. El 
administrador achacaba el reducido aumento 
de abonados a “lo retrógrado que es este país 
a toda innovación y a encontrar algo subido el 
precio de dicho fluido”. Buscando seguramente 
reducir costes o quizás por problemas de 
plazos, la empresa fabricó in situ los ladrillos 
que precisaba, a partir de tierra refractaria, 
pero los resultados fueron malos, siendo 
mucho mejores los ladrillos recibidos en 1884 
de la firma francesa Sociedad de Productos 
Refractarios235.

El acuerdo de 1884 no llegó a ser refrendado 
por el Pleno municipal. Éste encargó de nuevo 
en 1886 a la Comisión especial nombrada para 
el estudio de la modificación del contrato del 
gas que elaborase un proyecto al respecto. El 
ambiente seguía estando revuelto en el seno 
de la Corporación, pues los cuatro miembros 
de la Comisión presentaron su renuncia ante 
las dudas surgidas acerca de la legalidad de su 
designación. El pleno rechazó una propuesta 
de que el asunto se dirimiese en la Comisión 
de Alumbrado, se aceptó la renuncia y se 
designó, mediante votación secreta, una 
nueva Comisión, siendo reelegidos varios de 

la anterior (LSAF 10/11/1886, Libro L-460). 
Finalmente, la Comisión presentó su propuesta 
en noviembre de 1886, que afectaba a todos 
los artículos modificados por el convenio 
de 1884 y al que se añadían tres236. Entre 
las modificaciones sugeridas a los artículos 
ya existentes destacaba que la duración de 
la concesión sería de 50 años. Las obras de 
transformación se realizarían por tramos 
máximos de 100 m y durante las mismas no se 
interrumpiría el servicio, prestándose con un 
máximo de cinco faroles de petróleo por calle. 
En caso de demostrarse menor calidad del gas 
suministrado, la empresa pagaría 125 pts por 
cada vez y los gastos de la inspección237. Las 
adiciones propuestas eran básicamente dos. 
La primera indicaba que si el Ayuntamiento 
demorase el pago de la mensualidad más de 
90 días pagaría un interés del 6% anual sobre 
las mensualidades pendientes. Por la segunda, 
la empresa se comprometía a sustituir los 
ramales necesarios para el gas de hulla y los 
contadores, siendo pagado el diferencial por 
los interesados.

Respecto a la consulta sobre el nuevo emplaza-
miento de la fábrica, y atendiendo a las protestas 
vecinales sobre el mantenimiento de la fábrica 
en el barrio de Esteiro, la Comisión proponía 
los terrenos contiguos al aserradero, en el lugar 
conocido como Huertas de las Baterías. Tenía 
el inconveniente de situarse a una cota superior 
a la mayoría de la ciudad, lo que encarecería 
los costes de distribución. No obstante, dadas 

234 AFGN caja 115, Carta del administrador local de Ferrol a José Mansana, 22/9/1886.

235 AFGN caja 115, Carta del administrador local de Ferrol a José Mansana, 19/8/1886.

236 AFGN caja 115, Proyecto de reforma, elaborado por la Comisión municipal, 12/11/1886; LSAF 12/11/1886, 
Libro L-460.

237 Las multas por incumplimiento del horario de encendido y apagado serían de 18 céntimos por cada luz encendida 
o apagada fuera del horario marcado, más 30 céntimos adicionales por cada luz que no se encendiese en toda la 
noche.
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las dificultades para encontrar terrenos y el 
coste de la parcela necesaria -no inferior a 
600.000 pts-, se sugería que se instalase en el 
Matadero, en el Campo de Batallones, bajo 
las siguientes condiciones (LSAF 12/11/1886, 
Libro L-460):

la utilización de ese terreno, según valoración 
pericial.

para el Matadero, por valor de hasta 50.000 pts.

Ayuntamiento en pagos anuales, durante la 
duración del contrato de alumbrado.

Matadero hasta que el nuevo no estuviese 
operativo.

La Comisión presentó sus conclusiones al 
Pleno el día quince. Se suscitó un prolongado 
debate, acordándose que, dada la importancia 
del tema, quedase ocho días sobre la mesa, 
hasta la próxima sesión, para un estudio más 
detenido (LSAF 15/11/1886, Libro L-460). 
El día 24 continuó la discusión, aprobándose 
por escasa mayoría que se discutiesen primero 
las Bases y luego el emplazamiento (LSAF 
24/11/1886, Libro L-460). Resultó aprobada 
la práctica totalidad de las modificaciones y 
añadidos propuestos, así como el emplaza-
miento y condiciones del mismo238.

La concesionaria opinaba que los costes de 
fabricación aumentarían en el nuevo emplaza-
miento al estar más distante del aprovisiona-
miento de la materia prima. En cualquier caso, 
consideraba que habría que efectuar una serie 
de obras como nivelar el terreno (costaría 4.000 
pts), construir muros de contención (10.064 
pts) y una nueva cañería, de 30-35 cm. y 1.300 
m, de la fábrica al Teatro Circo (29.250 pts). 
Solicitaba, por otra parte, que se diese una 
forma regular a la parcela239. Por su parte, 
el alcalde contrastó los costes señalados por 
Mansana con el constructor Manuel Riva, que 
los redujo sensiblemente240. Con estos datos, 
la Comisión presentó el día de Navidad una 
estimación de los costes de la nueva ubicación, 
que ascenderían a un total de 57.874 pts (LSAF 
24/12/1886, Libro L-460). Reconocía que los 
gastos de acarreo al nuevo emplazamiento de 
Baterías se triplicarían, en relación a lo que 
costaría en la zona del Matadero, cerca del 
muelle de San Fernando, lo que podría afectar 
al Ayuntamiento si en el futuro se decidiese 
hacer cargo de la explotación. La Comisión 
concluía que el desembolso no compensaba 
los dudosos beneficios, frente a la alternativa 
de situar la fábrica cerca del muelle de San 
Fernando. Este dictamen fue aprobado el 
diez de enero siguiente241. Dada la opinión 
desfavorable de la Comisión acerca del cambio 
de emplazamiento, se la instó a elaborar un 
nuevo dictamen al respecto (LSAF 18/5/1887, 
Libro L-460).

238 Se aprobó una enmienda del concejal Peteiro de que el plazo para escriturar el nuevo contrato no superase el mes 
desde su aprobación por el Ayuntamiento. Sin embargo, se rechazó (9 a 8) la enmienda de este mismo edil de que 
los costes de cambio de ramales, tuberías interiores y contadores de particulares recayesen sobre la empresa.

239 AFGN caja 115, Escrito de Mansana a la Comisión, 29/11/1886.

240 Mejorar los accesos para carros (4.000 pts, sin el coste de los terrenos), nivelar el terreno (3.200 pts), construcción 
de muros de contención (6.192 pts) (LSAF 6/12/1886, Libro L-460).

241 Se rechazó la petición de que quedase sobre la mesa cuatro días para su estudio (LSAF 10/1/1887, Libro L-460).
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Mientras tanto, el concejal Galo Liste Pérez 
denunció ante el pleno las deficiencias en 
la calidad del gas, atribuidas a las materias 
primas utilizadas en su fabricación, y el 
fraude en los horarios de funcionamiento 
(LSAF 6/4/1887, Libro L-460). El Alcalde 
impugnó la proposición, requiriéndole 
datos concretos de faroles, días y horas, y 
pruebas practicadas, criticando su presunta 
desconfianza en la Comisión de Alumbrado. 
Finalmente, se acordó nombrar una comisión 
de tres concejales, Liste entre ellos, para que 
llevase a cabo pruebas en la fábrica de gas y 
anotase las posibles deficiencias en el servicio.

Ante la situación de estancamiento, la empresa 
instó reiteradamente a que se llevase a efecto la 
modificación del contrato, en los términos ya 
aprobados, y declarar definitivo el acuerdo de 
24 de noviembre de 1886 para emplazar la nueva 
fábrica en el terreno de la existente - campo de 
Batallones-, puesto que era inviable en el sitio de 
las Baterías242. Por esa época la Corporación se 
hallaba también ocupada en el análisis de diversos 
proyectos de mejora de la población, como el 
abastecimiento de agua y el alcantarillado (LSAF 
27/7/1887, 12/12/1887, Libro L-461).

Otro tema que también seguía paralizado 
era el de los aranceles de los esquistos, que 
la compañía importaba de Autun (Francia). 
La empresa entendía que se podía acoger 
a la excepcionalidad recogida en el art. 2º 
de la Ley de 1888, relativa a los países que 
tuviesen reconocidos derechos especiales en 

sus tratados de comercio, como sería el caso 
de Francia en su tratado con España de 1882. 
Sin embargo, el administrador de la aduana 
de A Coruña disentía de esa interpretación 
y por ello elevó una consulta a la Dirección 
General de Aduanas. La sociedad trató de 
influir sobre ésta, explicándole su punto de 
vista e informando que se vería obligada a 
suspender el servicio si no se atendían sus 
razones243. Por desgracia para la compañía, 
la resolución de la Dirección General de 
Aduanas fue también negativa. Ante ello 
recurrió al Ministro de Hacienda, reiterando 
los argumentos e informándole que el precio 
de los esquistos había pasado de las 19 pts/100 
k puestos en Ferrol (aranceles incluidos) a 
40. Esto provocaría, a su juicio, la ruina de 
la empresa, toda vez que no podía aumentar 
los precios del alumbrado por estar fijados 
en el contrato y “por ser los máximos que 
permiten utilizar económicamente este tipo 
de alumbrado”, reconociendo implícitamente 
lo elevado de las tarifas244. El Ministerio de 
Hacienda desestimó también el recurso por 
Real Orden de seis de julio de 1889245.

En abril de 1889 el concejal Manuel de Cal 
y de Vicente presentó varias enmiendas al 
dictamen de la comisión sobre la sustitución 
del gas de esquistos por hulla (LSAF 12/4/1889, 
Libro L-463). La empresa debería costear la 
instalación de un gabinete fotométrico en el 
Ayuntamiento, con los medios más modernos 
existentes en cada momento. La compañía 
estaría obligada a canalizar las calles donde 

242 AFGN caja 115, Carta de José Mansana Dordán al Ayuntamiento, Barcelona 8/3/1888; Carta de Pelegrín Fuster 
al Ayuntamiento, Ferrol 7/1/1889.

243 AFGN caja 115, Escrito de Mansana al Director General de Aduanas, Barcelona 16/10/1888.

244 AFGN caja 115, Escrito de José Mansana Dordán al Ministro de Hacienda, 14-1-1889.

245 AFGN caja 115, Consulta, sin fecha, de La Catalana.
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se ofreciese un consumo de un mechero por 
cada 20 m246. En las que no, se canalizaría a 
petición del Ayuntamiento, que se haría cargo 
sólo del coste de apertura y cierre de las zanjas, 
corriendo el resto (tuberías, faroles, mano 
de obra, etc.) por cuenta de la empresa. Para 
emplazar el nuevo gasómetro se utilizaría el 
terreno existente, sin que afectase al Matadero, 
secadero de pieles o cualquiera de los otros 
edificios existentes en el Campo de Batallones. 
Estas enmiendas fueron aprobadas por el pleno 
no sin la protesta de los ediles Eduardo Picos 
y Torrente, que opinaban que las modifica-
ciones acordadas con Mansana habían sido 
refrendadas por el Ayuntamiento en 1886; 
por ello consideraban que no era lícito que el 
Ayuntamiento tratase de modificar unilate-
ralmente ese acuerdo.

Finalmente, el once de mayo de 1889 se presentó 
el proyecto municipal de reforma del contrato, 
que fue aprobado definitivamente por el 
Ayuntamiento cuatro días más tarde247. Recogía 
las modificaciones aprobadas anteriormente. 
Las principales novedades, perjudiciales para la 
empresa, eran dos. En primer lugar, la sustitución 
de los ramales particulares, tuberías interiores, 
aparatos, contadores, etc, precisos para la nueva 
instalación del gas de hulla correrían a cargo de 
la compañía. En segundo lugar, si durante la 
concesión se estableciese el alumbrado eléctrico 
o de otra índole en al menos tres ciudades de 
más de quince mil habitantes, y lo solicitase el 
Ayuntamiento, la empresa quedaba obligada a 
instalarlo, siendo objeto de un nuevo convenio, 
que tendría por referente el de otra ciudad o el 
promedio de ellas.

Factura de la fábrica de gas de Ferrol, con el anagrama de Catalana de Gas, empresa propietaria de la misma.  
Archivo: AFGN, caja 82.

246 Esta enmienda fue impugnada por el concejal Díaz, por afectar a los particulares, pero la impugnación fue 
rechazada argumentando que los intereses del Ayuntamiento y de los particulares estaban íntimamente ligados.

247 AFGN caja 115, Proyecto municipal de reforma del contrato, 11/5/1889.
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Ante este proyecto, que modificaba en aspectos 
significativos el acuerdo de 1886, Mansana 
envió un escrito al alcalde instándole una vez 
más a su puesta en práctica, amenazando en 
caso contrario con verse obligado a rescindir 
el contrato de suministro248. En respuesta a 
esta misiva, el Ayuntamiento acordó que antes 
de someter a la Junta Municipal las Bases 
aprobadas por la Corporación se le remitiesen 
al reclamante para conocer su opinión (LSAF 
5/6/1889, Libro L-463). Como cabía esperar, la 
respuesta de Mansana fue de rechazo a las Bases 
municipales, insistiendo en que se escriturase 
el acuerdo de 1886 (LSAF 23/10/1889, 
Libro L-463). La Comisión presentó su 
Dictamen sobre esta petición de Mansana, 
que fue impugnado por el concejal Dans al 
considerar que no se ajustaba a lo demandado 
sino que proponía la sustitución del gas por 
alumbrado eléctrico (LSAF 14/3/1890, Libro 
L-454). Su impugnación fue rechazada y se 
aprobó el Dictamen, en el que se afirmaba 
que el Ayuntamiento no tenía compromiso 
legal con La Catalana para la sustitución del 
gas de esquistos por hulla por no haber sido 
refrendado el acuerdo verbal por la Junta 
Municipal y la sociedad. Por consiguiente, 
se declaraba que el expediente de sustitución 
había concluido al rechazar la empresa las 
Bases aprobadas por el Ayuntamiento (LSAF 
28/3/1890, Libro L-453).

A todo esto, seguía sin resolverse el conflicto 
entre la empresa y el arrendatario de consumos, 
de modo que el Ayuntamiento acordó que la 
Comisión de Hacienda efectuase un  reconoci-
miento pericial para comprobar si se trataba o no 
de materias primas necesarias para la fabricación 
del gas (LSAF 17/1/1890, Libro L-453).

Ante la imposibilidad de modificar las 
condiciones del contrato y el incremento de 
costes, la empresa decidió llevar a cabo un 
aumento de precio a los particulares, que se 
haría efectivo a partir del primero de agosto de 
1890. Para justificar esta medida ante la opinión 
pública difundió una hoja informativa en la que 
exponía su punto de vista sobre la evolución de 
los acontecimientos, reproduciendo el escrito 
enviado al Ayuntamiento249. La empresa 
evacuó una consulta jurídica para saber si la 
compañía podía, con garantía de éxito, aducir 
razones económicas de fuerza mayor para dejar 
de prestar el servicio de alumbrado público, 
a causa del aumento arancelario y la modifi-
cación unilateral por el Ayuntamiento de las 
condiciones acordadas para la sustitución del 
gas de esquistos por hulla250. El Dictamen 
jurídico concluía que, respecto a la segunda 
causa, no se acreditaba documentalmente el 
compromiso municipal251. No obstante, en 
relación a la primera cabía hacer prosperar un 
recurso por analogía de los contratos de obras 
municipales a los del Estado252.

248 AFGN caja 115, Carta de José Mansana al Ayuntamiento, Barcelona 24/5/1889.

249 AFGN caja 115, Hoja informativa de Pelegrín Fuster, redactada en Barcelona el 4/7/1890 y publicada en Ferrol 
el 19/7/1890.

250 AFGN caja 115, Consulta, sin fecha, de La Catalana.

251 AFGN caja 115, Dictamen sobre la rescisión del contrato 9/10/1890.

252 El art. 53 de la Instrucción dictada por el Ministerio de Fomento el 10/7/1861 estipulaba la posibilidad de rescindir 
el contrato por aumento del precio de los materiales en más de 1/6 de la masa total del contrato.
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Por otro lado, a pesar de la expansión del 
alumbrado público por gas, el petróleo no 
había desaparecido de las calles ferrolanas, 
pues mientras que a mediados de 1883 el 
gasto en alumbrado de petróleo suponía el 
21,5% del total, a finales de 1890 aunque 
había descendido, alcanzaba todavía un 15,2%, 
estando concentrado en los barrios populares 
de Esteiro, Canido y A Graña (LSAF 12/7/1883, 
Libro L-426; 10/10/1890, Libro L-453).

El alza de precio a los particulares y el deterioro 
del servicio debieron servir de acicate a los 
consumidores privados, pues un grupo de ellos 
presentó varias peticiones ante el Ayuntamiento 
para que se estudiase la modificación del contrato 
propuesta por La Catalana253. Buscada o no 
deliberadamente, esta movilización ciudadana 
ayudaba objetivamente a los objetivos de la 
concesionaria. No es infrecuente, en todo caso, 
la utilización, por empresas y sindicatos, del 
descontento de los usuarios ante el deterioro de 
un servicio público para reforzar sus posiciones 
ante el organismo regulador (Martínez (dir.) 
2006: 178).

En este ambiente enrarecido, no debe extrañar 
la multiplicación de pequeños enfrentamientos 
entre la empresa y el Ayuntamiento254. Ante 
la inviabilidad de la sustitución del gas de 
esquistos por hulla, la compañía ensayará otras 
vías como el cambio de los esquistos líquidos 
por sólidos, solicitando a tal efecto en 1891 la 
modificación del art. 6º del contrato (LSAF 
24/4/1891, Libro L-454). La Corporación 
autorizó dicho cambio, con una serie de 

condiciones (LSAF 12/9/1891, Libro L-456). 
El precio a los particulares no superaría 
1,80 pts/m3. El gas no podría contener ácido 
sulfhídrico, amoníaco ni más del 1% de 
ácido carbónico. El Ayuntamiento podría 
tender cables eléctricos sin indemnización. 
La compañía renunciaría a las reclamaciones 
pendientes. La sociedad arguyó que no podía 
asumir las condiciones técnicas de la propuesta 
municipal. Ante ello, el Ayuntamiento decidió 
rechazar la petición (LSAF 26/2/1892, Libro 
L-454). Se empezaba a abrir paso la idea de la 
rescisión del contrato, aspecto que se analizará 
en un capítulo posterior. Para concluir éste, 
realizaremos un análisis de la explotación a 
partir de los datos conservados en el archivo 
empresarial.

3.5. Estructura del  
consumo y análisis  
de los resultados de 
explotación

El número de abonados creció moderadamente 
durante los primeros años (Cuadro 3.2), pero 
moviéndose siempre en unas cifras muy 
modestas de 5-6 abonados por mil habitantes, 
equivalente a un 2%-3% de los hogares 
ferrolanos255. En 1890 se produjo una fuerte 
caída, motivada por el alza de la tarifa, la crisis 
económica y el deterioro del servicio, de la que 
no se recuperará ya.

253 LSAF 26/11/1890, Libro L-454, 30/12/1892, Libro L-455.

254 Así, por ejemplo, el rechazo municipal a la petición reiterada de la empresa de que le pagase la instalación del 
gas en la capilla de Dolores, por no depender de el ni haberlo solicitado, ni los desperfectos causados en varios 
faroles, por estar identificados los autores (LSAF 12/11/1890, 26/12/1890, 23/1/1891 Libro L-454).

255 Estimando un promedio de 4,5 habitantes por hogar. Las cifras serían ligeramente inferiores si descontáramos 
los abonados colectivos, como entidades e instituciones. En otras ciudades, como Málaga en 1883, el alumbrado 
doméstico era también muy reducido (Fábregas 2003: 79).
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La evolución del número total de luces 
contratadas venía dada por las fluctuaciones 
de los abonados particulares, pues el número 

de faroles públicos se mantuvo estable, en 
torno a los 400 establecidos en la concesión 
(Cuadro 3.3).

 Cuadro 3.2. Número de abonados a la fábrica de gas de Ferrol (1884-1894).

Cuadro 3.3. Distribución de los abonados (1885-1892).

Fuente: AFGN caja 80, movimiento de abonados, 1884-1892.

Fuente: AFGN caja 80, movimiento de abonados, 1884-1892.
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El alumbrado público constituía un cliente 
importante y estable para la empresa, pues el 
número de faroles (de mayor potencia y horas 
de funcionamiento que las luces de particulares) 
suponía en torno al 16% del total de luces 
contratadas256, manteniendo un porcentaje 
bastante constante (Cuadro 3.4). Por otro lado, 
el promedio de luces por abonado particular se 
movía en torno a las 13, un número bastante 
alto, lo que parece indicar un perfil de cliente 
acomodado, dueño de una vivienda de varias 
habitaciones, aunque si tenemos en cuenta que 

varios de estos clientes eran colectivos257, esa 
cifra se reduciría aproximadamente a la mitad 
para los abonados individuales258. En cualquier 
caso, resulta significativo el incremento en 
el promedio de luces a partir de 1890, año de 
fuerte descenso en el número de abonados. Ello 
sugiere que la baja de abonados afectó sobre 
todo a los individuales, hecho que habría que 
relacionar con la crisis económica de los años 
noventa en Ferrol, reflejada en el descenso 
demográfico entre 1887-1897, una ciudad 
de monocultivo industrial y enormemente 

256 En otras ciudades de mayor tamaño y desarrollo el peso del consumo público era menor, caso de París en 1856 
con sólo el 6,3% de mecheros destinados al alumbrado público (Williot 1989: 587-588).

257 Así, por ejemplo, el Teatro Circo tenía contratadas 178 luces.

258 Esta percepción de clientela adinerada en Ferrol (o también de mayor porcentaje relativo de pequeños negocios, 
como fondas, cafés, comercios, etc, que de viviendas) se refuerza por la comparación con Barcelona, cuyos 
usuarios particulares (predominantemente comerciantes y pequeños industriales) tenían un promedio de sólo 
2,2 mecheros en 1859 (Arroyo 1996b: 104).

Cuadro 3.4. Porcentaje de faroles públicos sobre el total de luces y promedio de 
luces por abonado particular (1885-1892).

Fuente: AFGN caja 80, movimiento de abonados, 1884-1892. Elaboración propia.
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dependiente de los avatares de su sector naval. 
Todas las luces particulares eran por contador, 
al igual que sucedía en Sevilla y Hospitalet, 
atendidas también por el grupo Catalana de 
Gas, mientras que en las fábricas de Barcelona, 
Gracia y Sants, un 5% de las luces privadas 
era de pago fijo, probablemente por su mayor 
antigüedad.

El consumo de las entidades representaba algo 
más de la mitad del total de los particulares, 
concretamente el 53,1% (Cuadro 3.5). Se 
trataba de instituciones militares, religiosas, 
benéficas y recreativas, representativas de la 

sociedad local, con la significativa ausencia 
de cualquier entidad obrera. El principal 
consumidor individualmente considerado era 
el teatro Jofre, con un consumo similar al del 
conjunto de las instalaciones militares259. El 
consumo promedio de cada entidad era unas 
ocho veces superior al de cada particular. La 
tarifa común para los abonados particulares 
era de 2,29 pts/m3, excepto instituciones 
educativas como la Escuela de Artes y Oficios 
o instalaciones municipales como la Plaza del 
Mercado que pagaban sólo 2,09 y 1,40 pts/m3,
respectivamente.

259 En Granada a mediados de los años setenta el consumo de los teatros rondaba los 12.000 m3 anuales, lo que 
suponía un 5%-6% del consumo total de la ciudad (García de la Fuente 1998: 149).

Entidades consumo Promedio Consumo de Promedio por 
  por entidad abonados individuales abonado individual

Círculo de Recreo 113
Casino Ferrolano 152
Hospital de la Caridad 25
Escuela de Artes y Oficios 58
Capitanía General 118
Intendencia de Marina 48
Intervención de Marina 8
Iglesia de San Francisco 5
Centro Recreativo 63
Nuevo Liceo 19
Teatro Romea 48
Colegio de la Marina 58
Cooperativa 50
Club de velocipedistas 9
Teatro Jofre 254
Plaza del Mercado 31

Total 1.059 66,2 935 8,3

Cuadro 3 5. Estructura del consumo en diciembre de 1893, en m3.

Fuente: AFGN caja 113, Listado y consumo abonados en diciembre de 1893. Elaboración propia.
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El ciclo de negocio estaba fuertemente 
condicionado por la estacionalidad del consumo, 
que adquiría sus máximos durante las largas 
noches de otoño e invierno, en los que el aumento 
de la demanda permitía a la empresa aumentar 
ligeramente sus precios, y los mínimos de 
primavera y verano, en los que la prolongación 
de la luminosidad natural reducía el consumo y 
también los precios (Cuadro 3.6).

Como se puede observar en el Cuadro 3.7, 
los resultados de la explotación sólo fueron 
positivos durante los primeros años. A partir 
de 1889 los ingresos decayeron continuamente, 
en especial desde 1895. El Ayuntamiento era el 
principal cliente, pues su facturación suponía 
en torno al 42% del total, proporcionándole 
además una fuerte estabilidad en sus ingresos 
(Cuadro 3 8). Bien es cierto que era un cliente 

moroso, especialmente durante los primeros 
años; no obstante, su morosidad era baja, 
tanto en términos absolutos como relativos, 
pues rondaba sólo el 3,5% de la facturación 
municipal y era muy inferior a la de A Coruña 
y Santiago.

Mientras tanto, los gastos ascendieron 
fuertemente a partir del tercer año de 
explotación, manteniéndose en cifras elevadas 
y superiores a los ingresos durante el periodo 
1890-1894 en que también comenzaron a 
descender - debido a la menor actividad de 
la fábrica -, aunque en menor medida que 
los ingresos. Por todo ello, el coeficiente de 
explotación, que era ya elevado incluso al 
principio, se deterioró continuamente, en 
especial durante el último bienio de funcio-
namiento de la fábrica.

Cuadro 3 6. Evolución mensual de la producción y el precio del gas en 1885

Fuente: AFGN, caja 82, resúmenes mensuales, 1885.
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Cuadro 3.7. Ingresos y gastos, en pesetas corrientes, y coeficiente de explotación  
(1885-1898)260

Fuente: AFGN, caja 82, resúmenes mensuales, 1885-1898. Elaboración propia.

260 El coeficiente de explotación expresa, en porcentaje, la relación de los gastos respecto a los ingresos.

261 Sobre el período 1885-1890.

Año Ingresos Facturación al Impago % de la facturación % del impago
  totales Ayuntamiento municipal municipal sobre sobre la facturación
  el ingreso total municipal

1884 27.132 341 1,3

1885 67.259 30.660 3.342 45,6 10,9

1886 70.581 30.660 1.326 43,4 4,3

1887 72.868 30.660 342 42,1 1,1

1888 78.741 30.744 152 39,0 0,5

1889 83.203 30.660 0 36,8 0,0

1890 69.408 30.660 1.652 44,2 5,4

TOTAL 
1884-1890 442.061 211.176 7.155 41,6261 3,4

Cuadro 3.8. Facturación e impagos municipales (1884-1890), en pesetas corrientes.

Fuente: FGN caja 115 pleito Ayuntamiento 1884-1890. Elaboración propia.
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Este desfase creciente entre ingresos y gastos 
procedió en buena medida del distinto compor-
tamiento de los precios de las principales 
componentes de ambos (Cuadro 3.9). Durante 
los primeros años la evolución de los mismos 
fue moderada y bastante pareja. Pero a 
partir de 1889 el aceite de esquisto aumentó 
substancialmente de precio hasta 1894, cuando 

descendió pero manteniéndose siempre en 
referencias superiores al alumbrado. Por el 
contrario, éste, si bien incrementó sus precios 
de venta hasta 1893, los mantuvo muy por 
debajo de la evolución de sus costes, excepto 
el carbón, que conservó unos precios bastante 
estables durante todo este período.

Cuadro 3 9. Precios del alumbrado, aceite de esquisto y carbón, en nº índice (1885-
1898)

Fuente: AFGN, caja 82, resúmenes mensuales, 1885-1898. Elaboración propia.
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Cuadro 3.10. Alquitrán producido, en k, y porcentaje del vendido sobre el producido 
(1885-1898)

Fuente: AFGN, caja 82, resúmenes mensuales, 1885-1898. Elaboración propia.

Por lo que respecta al capítulo de ingresos, 
éste se circunscribía casi exclusivamente al gas 
de alumbrado, pues los subproductos apenas 
tenían importancia en la fábrica ferrolana. 
Contrasta este caso con la fábrica de Málaga, 
por ejemplo, cuyos subproductos alcanzaban 
un 28% del valor total de la producción en 
1881 (Fábregas 2003: 72), casi un tercio en las 
fábricas lionesas (Giraud 1992: 318) o la mitad 
en la fábrica de Bilbao en 1915 (Fernandez 2008: 
215). La escasa comercialización del alquitrán 

se pone de manifiesto en el Cuadro 3.10. Hasta 
1892 el porcentaje del alquitrán vendido sobre 
el producido fue mínimo –entre el 10%-20%, 
posteriormente se incrementó, pero incluso 
en esos años la remuneración obtenida por su 
venta representaba una ínfima parte del total 
de ingresos de explotación, lo que evidencia 
unos precios unitarios muy bajos y el carácter 
marginal de este subproducto en su cuenta de 
resultados.
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262 Fábregas 2003: 69. O incluso Barcelona (46) o Madrid (19,7) en 1867 (Arroyo 1996b: 172).

La producción de gas creció moderadamente 
hasta 1889, para caer continua y fuertemente a 
partir de ese año (Cuadro 3.11). No obstante, 
en términos per cápita sus cifras (2,1 m3 en 
1885) eran muy bajas en comparación con 
otras ciudades españolas como Málaga (13,8) 
o Cádiz (34,8), ambas en 1880/1881262. Los 
rendimientos, expresados en número de m3

de gas obtenido a partir de una tonelada de 
aceite de esquisto, se mantuvieron estancados 

durante los primeros años, aumentando 
ligeramente en los últimos ejercicios. Estos 
datos parecen sugerir que, si bien no hubo 
significativos avances en este concepto, la 
empresa trató de utilizar su principal input de 
una manera más eficiente a partir de su fuerte 
encarecimiento de principios de los noventa, y 
compensar al mismo tiempo el descenso de la 
producción con una reducción aún mayor del 
consumo de aceite de esquisto.

Cuadro 3.11. Gas producido, en m3, y rendimientos, en m3 de gas por t de aceite 
(1885-1898)

Fuente: AFGN, caja 82, resúmenes mensuales, 1885-1898. Elaboración propia.
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En el capítulo de gastos de explotación, la 
componente principal eran las materias primas 
empleadas, que suponían generalmente entre 
el 65%-75% de los costes totales (Cuadro 
3.12). Este apartado se incrementó en 1889 a 
raíz del encarecimiento del aceite de esquisto, 
decayendo ligeramente a partir del descenso 
de la producción iniciado en 1895, que 
reforzaba el peso de los costes fijos. El segundo 
componente en importancia eran los gastos 
de personal, oscilando entre un 18%-23%. 
Éstos se mantuvieron estables en términos 
absolutos a lo largo de todo el período, lo 
que demuestra que no vinieron por ahí los 
problemas de la compañía. No obstante, en 
términos relativos su peso se incrementó en los 

últimos años debido a la caída de la producción, 
lo que indica que no debió haber un ajuste de 
plantilla. El tercer componente del gasto eran 
aquellos destinados a la conservación de las 
instalaciones. Suponían una cantidad pequeña, 
en torno al 2,5%-3,5% generalmente, pero 
su progresiva caída a partir de 1889, tanto 
en valores absolutos como relativos, sugiere 
un descuido por parte de la empresa de las 
labores de mantenimiento de sus instalaciones. 
Finalmente, los gastos generales suponían 
porcentajes similares a los de conservación, 
y, como cabría esperar, incrementaron su 
peso durante los últimos años en los que la 
producción se redujo, al ser básicamente costes 
fijos.

Cuadro 3 12. Desglose porcentual de los gastos de explotación (1885-1898)

Fuente: AFGN, caja 82, resúmenes mensuales, 1885-1898. Elaboración propia.
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El aceite de esquisto representaba, de lejos, 
el gasto mayor en el capítulo de materias 
primas, pues suponía entre un 80%-90% del 
mismo (Cuadro 3.13). Su participación tendió 
a incrementarse a partir de 1887 debido al 
aumento de su arancel. Los rendimientos 
de este producto, en comparación con otras 
materias primas, eran bajos, pero se supone 
que también sería inferior su coste (Cuadro 
3.14).

En segundo lugar, figuraba el carbón, en torno 
a un 10%-20% del gasto total, y cuyo peso 
se contrajo lógicamente al incrementarse el 

del aceite. Al principio se utilizaron carbones 
de variada procedencia: Cardiff, Newcastle 
y Asturias, pero posteriormente263 se usó 
únicamente el carbón de Cardiff. Sabido es 
que el carbón inglés era de mayor calidad y 
baratura que el español, fletes incluidos, pero 
el creciente proteccionismo español obligará a 
las industrias a consumir carbón autóctono.

Finalmente, se utilizaban también otras 
materias primas (leña y alquitrán para calentar 
los hornos, musgos para el secador, sarmientos 
y yeso), pero su importancia era marginal 
desde el punto de vista de los costes.

263 Al menos hasta 1890, pues posteriormente la fuente no distingue el tipo de carbón empleado, quizás porque se 
sobreentendía que ya era todo del tipo Cardiff.

Cuadro 3 13. Desglose porcentual de los gastos en materias primas (1885-1898)

Fuente: AFGN, caja 82, resúmenes mensuales, 1885-1898. Elaboración propia.
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Materia prima Rendimiento

Petróleo bruto 76-80

Nafta de Rusia 70-75

Alquitrán de petróleo de América 60-65

Aceite de resina 58-62

Petróleo bruto de Italia 50-52

Aceite de esquisto 50-51

Cuadro 3 14. Rendimientos de distintas materias primas, en m3 de gas obtenidos por 
cada 100 k

Fuente: AFGN caja 70.
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Vigo, aunque en la actualidad es la ciudad más 
populosa de Galicia, distaba de ocupar esa 
posición a mediados del siglo XIX. De hecho, 
en 1857 contaba sólo con 11.070 habitantes, 
siendo la quinta urbe gallega. Sin embargo, 
en 1900 alcanzaba ya los 23.259 habitantes, 
habiéndose convertido en la cuarta ciudad de 
Galicia, prácticamente igualada con Ferrol 
y Santiago. Este crecimiento demográfico 
estuvo motivado, en medida creciente, por el 
aporte inmigratorio del rural provincial. Este 
despegue, continuado y acelerado en el siglo 
XX, se debió básicamente al desarrollo de su 
complejo marítimo, articulado en torno a su 
puerto y centrado en la industria conservera, 
nava l y act iv idades conexas (negocio 
emigratorio incluido), iniciado a finales del 
siglo XIX y conformando una suerte de distrito 
industrial en torno a la ría (Abreu 2002: 70-71). 
Sociológicamente, la ciudad estaba liderada 
por un reducido número de empresarios 
articulado en torno a las actividades marítimas 
y cohesionado por conexiones societarias y 
familiares. Este grupo tendió a concentrarse 
y a interesarse por la promoción inmobiliaria 
y las infraestructuras. Éstas externalizaban 
costes empresariales y contribuían a la revalo-
rización de la propiedad inmueble, la cual 
conoce también una importante expansión 
a partir de los años ochenta (Souto 1990). 
Desde el punto de vista urbanístico, la ciudad 
se hallaba condicionada por las murallas y las 
fuertes pendientes. Durante la segunda mitad 
del siglo XIX la urbe se expandirá inicialmente 
hacia el litoral este (zona de asentamiento 
de los conserveros de origen catalán) y, con 

posterioridad, a lo largo de la carretera de 
Castilla. 

 En todo caso, su pequeño tamaño hasta esos 
años explica el fuerte retraso, en comparación 
con A Coruña, en la implantación del gas, pero 
casi coetáneo al de las restantes localidades 
gallegas que se dotaron de este servicio. Las 
últimas décadas del siglo XIX fueron una época 
de importantes realizaciones urbanísticas en la 
ciudad, como el derribo de las murallas (1861), 
las obras del relleno marítimo (1857-1877), la 
construcción de los muelles (1875-1895) y la 
conexión ferroviaria con Ourense (1881) y 
Pontevedra (1884) (Álvarez Blázquez 1979: 
415-426). Es en ese contexto de remode-
lación urbanística y dotación de infraes-
tructuras, especialmente intenso en la década 
de 1875-1884, cuando se pone en marcha el 
alumbrado por gas en Vigo.

La política local de la Restauración se caracte-
rizaba por la alternancia de los partidos 
Conservador y Liberal, que representaban 
diversos segmentos de la burguesía viguesa. 
En el momento en que se planteó y puso en 
marcha la fábrica de gas de Vigo gobernaban 
los liberales, con Jacobo Domínguez como 
alcalde. En el Ayuntamiento tenían una 
importante presencia los industriales y 
propietarios, muy interesados en el desarrollo 
urbanístico de la ciudad. De hecho, ese 
trienio liberal, 1881-1884, fue una época de 
importantes realizaciones urbanísticas en la 
ciudad. No obstante, los vaivenes partidarios 
-13 alcaldes entre 1881 y 1901-  y la falta de 
consenso social impidieron la continuidad de 

4. La corta vida independiente  
del gas en Vigo, 1861-1896
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una política urbanística coherente, ejempli-
ficado en el fracaso del proyecto de Ensanche. 
La propia ubicación de la fábrica de gas, por 
ejemplo, dificultará la expansión de la ciudad 
hacia el oeste (Souto 1990: 116-118).

4.1. Las primeras  
propuestas,  
1861-1881

La primera referencia histórica al alumbrado 
local que encontramos se refiere a la solicitud 
presentada por el Ayuntamiento a la Diputación 
provincial en 1840 para la imposición de 
un cuarto (3 céntimos de peseta aproxima-
damente) por cada cuartillo de aguardiente 
que se consumiese, con la finalidad de sufragar 
el alumbrado. Esta noticia pone de manifiesto 
por un lado el retraso en la implantación 
de un sistema de alumbrado en Vigo, cosa 
no demasiado extraña habida cuenta de la 
reducida entidad demográfica de la localidad 
a esa altura, y por otro la penuria de las arcas 
municipales y su dependencia de las instancias 
superiores, en el marco del naciente estado 
liberal centralizado.

 A la altura de 1861 el concesionario era José 
Vizcaíno y nueve el número de empleados 
que atendían el servicio, que funcionaba, al 
parecer, con petróleo. El alumbrado con velas 
era el que predominaba en iglesias, teatros y 
sociedades. Para eventos populares puntuales 
como verbenas o procesiones se utilizó durante 

mucho tiempo la iluminación “a la veneciana”, 
formada por farolillos de papel iluminados 
internamente mediante una bujía de aceite 
(Espinosa 1953).

La iluminación debía dejar bastante que desear 
pues mereció la crítica satírica publicada en 
un periódico local en 1881 (Álvarez Blázquez 
1979: 428):

Los que van de esta ciudad

por las mañanas al tren

se quejan de que no ven

el camino, y es verdad.

Ante tal oscuridad

todos van haciendo cruces,

pues temen caer de bruces

y romperse el testamento.

Suplico al Ayuntamiento

que mande encender las luces.

Por lo que respecta al gas, la primera referencia 
que localizamos es la propuesta presentada en 
1861 por Antonio Aguiar, que no tuvo mayores 
repercusiones264. A finales del siguiente año 
John Sione presentó una nueva proposición. 
Se nombró una comisión formada por los 
concejales Curty, Lema y Yáñez y el arquitecto 
del distrito Juan Ancell para estudiar el tema, 
pero tampoco consta resolución alguna al 
respecto (LSAV 18/12/1862). 

264 LSAV 30/5/1861. La documentación específica conservada en el archivo municipal de Vigo sobre el alumbrado por 
gas es casi nula, habiendo tenido que recurrir principalmente a las referencias contenidas en las actas municipales.
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4.2. La implantación  
del gas

En 1882 Fra nçois  Saun ier  Gouba rd , 
representante de la Sociedad de alumbrado 
y calefacción de  La Coruña, presentó 
una propuesta para establecer en Vigo el 
alumbrado por gas. Varios concejales instaron 
a que se aceptasen las bases propuestas, 
aunque podrían ser objeto de mejora por la 
correspondiente comisión, por ser las más 
razonables presentadas hasta el momento y 
por las exigencias del vecindario de dotarse 
de un alumbrado moderno (LSAV 9/10/1882). 
Vemos cómo las autoridades locales se veían 
con frecuencia presionadas por los deseos 
de los ciudadanos tendentes a conseguir 
servicios ya alcanzados en otras urbes, en un 
movimiento de emulación que desempeñó 
un papel muy importante en la expansión de 
las infraestructuras urbanas. Este comporta-
miento colectivo resultó especialmente signifi-
cativo en ciudades dinámicas como Vigo, que 
pretendían así sumarse al carro del progreso.

Est a  propuest a  f ue aprobada por e l 
Ayuntamiento el 22 de noviembre265. En ella se 
contemplaba un plazo de concesión de 40 años, 
prorrogable por acuerdo de ambas partes. 
En cualquier caso, la restricción temporal se 
limitaba al alumbrado público, puesto que 
expirado ese plazo la empresa podría seguir 
suministrando “a precios convencionales” a 
particulares. La compañía tendría preferencia, 
en igualdad de condiciones, ante cualquier 
futuro aspirante a la concesión, incluso de 

un nuevo sistema de alumbrado, debiendo el 
Ayuntamiento comunicarle su decisión dos 
años antes de la expiración del contrato266. A 
su vez, concluido el contrato, el Ayuntamiento 
tendría derecho de tanteo sobre el terreno y las 
instalaciones.

No se obligaba a la concesión de la exclusiva 
en el servicio, pero se estipulaba que en caso 
de autorizar a otra sociedad se indemnizaría 
a la concesionaria. Ello probablemente esté 
en relación con los inicios de la competencia 
eléctrica. En este sentido, lo tardío de la 
implantación del gas en Vigo, en un contexto 
de inicio de la nueva tecnología eléctrica, ayudó 
a que se introdujese la cláusula de progreso, a 
diferencia de lo acontecido en Ferrol por las 
mismas fechas. Las autoridades pretendían 
estimular la innovación tecnológica de la 
compañía y compartir los beneficios derivados 
de la misma. Por ello, se adoptó una solución 
salomónica al respecto, estipulando que en 
caso de que la empresa introdujese un avance 
que rebajase costes, se repartirían a medias los 
nuevos beneficios, deducidas las inversiones 
necesarias, en forma de rebaja del precio. 
Asimismo, si se inventara un sistema mejor que 
el gas y se aplicara en poblaciones menores de 
30.000 habitantes, la sociedad estaría obligada 
a implantarlo en Vigo, repartiéndose a medias 
con el Ayuntamiento los nuevos costes o 
beneficios.

La concesión podría ser objeto de especu-
lación, algo frecuente en la época, pues se 
permitía al contratista traspasar sus derechos. 
No obstante, el Ayuntamiento introducía una 
serie de plazos tendentes a asegurarse la puesta 

265 LSAV 22/11/1882. Vid. apéndice documental.

266 En caso de finalización del contrato sin haber firmado otro, la empresa debería mantener el servicio durante 
seis meses.
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en marcha del servicio267. La adquisición del 
terreno para la fábrica corría a cargo de la 
empresa. De todos modos, ésta introducía 
una serie de matices tendentes a amortiguar 
el impacto de su coste y ubicación. Así, si 
el precio superase las 35.000 pts. o el solar 
estuviese situado a más de 900 m de la casa 
consistorial, el Ayuntamiento pagaría la 
diferencia - si ésta no superase las 15.000 pts. 
-, a razón de 5.000 pts. anuales. En caso de que 
el precio del terreno y/o el exceso de gasto de 
tubería superasen las 50.000 pts. la empresa 

267 Así por ejemplo, el contratista debería escriturar antes de un mes desde la aprobación del convenio, corriendo 
de su cuenta todos los gastos. La empresa disponía de ocho meses de plazo a partir de la escritura del contrato 
para designar el emplazamiento de la fábrica. En caso contrario el Ayuntamiento quedaría desligado de sus 
compromisos. Las obras de la fábrica se deberían iniciar a los treinta días de escriturado el terreno y se realizarían 
bajo la inspección municipal. Los 350 faroles previstos deberían estar funcionando en un plazo de año y medio 
desde el inicio de las obras.

268 El Ayuntamiento, de acuerdo con la empresa, fijaría la profundidad a la que se habrían de colocar las tuberías.

Croquis con la ubicación de la fábrica de gas de Vigo.  
Archivo: AMV, Alumbrado, 1882-1895.

podría acogerse a la rescisión del contrato 
sin penalización. Un beneficio adicional para 
la empresa era la exención de los impuestos 
municipales como el de consumos u otros.

El Ayuntamiento asumía la potestad de 
supervisar las obras de construcción de la 
fábrica y tendido de las tuberías, por su 
indudable impacto sobre el entorno urbano, 
así como el control de los materiales empleados 
y la regulación minuciosa del funcionamiento 
del alumbrado público. Sin embargo, no se 
podría inmiscuir en la gestión de la fábrica 
ni del personal, respetando el principio de la 
libre empresa. El tendido de las tuberías y la 
reposición del pavimento corrían lógicamente 
por cuenta de la empresa, que era también 
responsable de los deterioros en otras canaliza-
ciones durante tres meses después de acabadas 
las obras268.

La compañía necesitaba garantizarse un 
nivel de consumo mínimo por parte de su 
principal cliente, la institución municipal, 
para asegurarse la rentabilidad de su costosa 
inversión. En este sentido, se fijó en 300 el 
número mínimo de faroles, igual al de las 
luces. Un aspecto complementario y que 
también incidía sobre los costes unitarios era 
la distribución espacial de los mismos, pues 
cuanta menor densidad de faroles, mayor coste 
relativo de la red. Era éste un motivo habitual 
de controversia, decidiéndose en este caso 
ubicarlos por consenso, pero la zona atendida 
debía delimitarse antes de la firma del contrato. 
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Si, más adelante, el Ayuntamiento desease 
extender la zona atendida, sería preciso que 
hubiese una luz particular por cada 30 m de 
tubería o que el Ayuntamiento corriese con 
los gastos, que le serían reintegrados una vez 
que se diese la citada condición.

El número mínimo de horas anuales de luz 
por farol sería de 2.400, que se podrían reducir 
a 2.000 si el número de faroles excediese de 
350269. El precio del gas se fijaba en función de la 
intensidad lumínica y no del volumen. La tarifa 
para el alumbrado público sería de 3,5 céntimos 
por hora durante los quince primeros años y 3 
céntimos los restantes277; para las dependencias 

municipales 30 céntimos/m3, para el teatro 
Cervantes –en construcción- 40 céntimos/m3;
para los particulares 45 céntimos/m3.

Los faroles, candelabros, etc serían de la 
mejor categoría, similares a los existentes en 
Gijón o ciudades equivalentes271. Su conser-
vación corría por cuenta del concesionario, 
que los pintaría cada dos años. No obstante, 
los desperfectos ocasionados en los materiales 
sitos en la vía pública por guerra o tumultos 
serían abonados por el Ayuntamiento. Por otro 
lado, los faroles, candelabros y pescantes de 
petróleo pasaban a la empresa. Para garantizar 
el normal funcionamiento del servicio por 

Primitivas instalacionesde la fábrica de gas de Vigo. Archivo: Fontenla, 1990-69.

269 El horario sería desde media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de la salida del mismo, en 
todas las estaciones del año, pero por decisión municipal se podría reducir a la mitad el número de puntos de 
luz desde medianoche. El Ayuntamiento elaboraría una tabla mensual de horarios que facilitaría a la empresa.

270 El pago se efectuaría mensualmente. Por cada día de retraso el Ayuntamiento pagaría 2,5 pts. por mensualidad 
pendiente.

271 Avisando con un mes de antelación, el Ayuntamiento podía exigir la colocación de mecheros de mayor intensidad, 
abonando el consiguiente sobreprecio por su mayor consumo.
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imprevistos, se obligaba a la empresa a contar 
con 25 faroles de repuesto y una reserva de 
materias primas de dos meses.

Un aspecto básico era la calidad del alumbrado y 
el método de comprobación. El mechero usado 
sería el de abanico, con una intensidad lumínica 
igual a la de una lámpara Carcel que consumiese 
40 gramos de aceite de oliva, equivalente a 
siete bujías272. La empresa debía tener en su 
fábrica, a disposición del Ayuntamiento y de 
los particulares, una lámpara tipo Carcel y un 
fotómetro, para efectuar las correspondientes 
comprobaciones, por peritos nombrados de 
común acuerdo. Finalmente, se establecía un 
baremo de deducciones por deficiencias en el 
servicio273.

A  pr i nc ip io s  de l  a ño  s i g u ie nt e ,  e l 
Ayuntamiento apoderó a los procuradores 
para que escriturasen el correspondiente 
contrato (LSAV 17/1/1883: 9), acto que se 
realizó el 18 de enero de 1883 ante el notario 
Eugenio Domínguez González274 . Dos meses 
después, se instó al contratista a que colocase 
en la Alameda todo el material necesario en un 
plazo breve (LSAV 30/3/1883: 41). En junio, se 
pasó a informe de la Comisión de alumbrado y 
de la de obras la instancia de François Saunier, 
designando como punto para establecer la 
fábrica y dependencias la finca de la viuda de 
Larrañaga (LSAV 6/6/1883: 76).

Los típicos conflictos con los contratistas 
de alumbrado por la morosidad municipal 
afectaban también al Ayuntamiento vigués,  
que a esa altura se hallaba inmerso en un pleito 
con el contratista de alumbrado por petróleo, 
José González Couto, a quien adeudaba 2.750 
pts. (LSAV 13/6/1883: 79).

En junio de 1883 el Ayuntamiento aprobó, 
previo informe redactado por los ingenieros 
industriales y la Junta Municipal de Sanidad, 
el lugar designado por François Saunier para 
establecer la fábrica. Los terrenos se hallaban 
ubicados en la calle Picacho, actual Teófilo 
Llorente, cerca del casco urbano y del puerto, 
centros de demanda y de aprovisionamiento 
de la materia prima, el carbón (Cuadro 4.1). El 
punto, conforme a las Ordenanzas municipales 
se encontraba a más de 25 m de edificio 
habitado, la chimenea tenía 20 m de altura, y 
reunía las suficientes garantías de seguridad 
contra incendios e insalubridad. Esta decisión se 
notificó al interesado y al procurador Antonio 
Jureo Ozores, representante de los vecinos 
afectados: Hipólito Llorente, Juan Manuel Pérez 
y Antonio Fernández Sierra (LSAV 13/6/1883: 
80). Hipólito Llorente se mostró disconforme 
con el emplazamiento y entabló un pleito en 
contra de la decisión adoptada.

272 El consumo máximo de gas no debería exceder de 140 l por hora, quemados en el mechero Bengel (del cual se 
especificaban sus dimensiones), usado en París, con el cual se efectuarían las pruebas fotométricas.

273

A partir de la segunda se encargaría el Ayuntamiento del servicio, a costa de la empresa.

274 AMV Urbanismo, pavimentación, alcantarillado y alumbrado, Contrato de alumbrado con la fábrica de gas, 1883.
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Cuadro 4.1. Emplazamiento de la fábrica  
de gas de Vigo

Fuente: LSAV 13/6/1883: 80.

de Picacho, camino del cementerio, así como 
continuar el terraplén en el camino inmediato 
al mar, con el fin de garantizar el muro de 
contención, que se hallaba socavado por las 
mareas, dejando rampas para servicio de la 
playa. Demandó también autorización para 
derrumbar una casa de la calle Santa Marta 
y abrir en su sitio una puerta para entrada de 
carros275 .

A principios de agosto, el Ayuntamiento 
resc indió la contrata del  ser v ic io de 
alumbrado por petróleo que poseía José 
González Couto, debido al abandono del 
servicio276. Por esas fechas, el Gobierno 
Civil desestimó el recurso de alzada contra 
el emplazamiento del gasómetro, situado en 
lo que en ese momento eran las afueras de 
la ciudad (LSAV 10/8/1883:113). En octubre, 
se facultó al abogado de Pontevedra Castor 
Sampedro Folgar para que representase al 
Ayuntamiento en el pleito277. A principios de 
1884, el Ayuntamiento desistió de continuar 
el pleito iniciado por Hipólito Llorente 
Rey, representado por el abogado Sabino 
González Besada, en base a una serie de 
concesiones efectuadas por la empresa278. La 
escritura de transacción se había firmado el 
último día de 1883 entre François Saunier 
Goubard, representante de la empresa e 

275 AMV Urbanismo, pavimentación, alcantarillado y alumbrado, Reforma de la buhardilla de la fábrica de gas, 
1883.

276 El contratista tenía embargados por el juzgado su saldo y depósito para satisfacer parte de un crédito al 
comerciante de Vigo Francisco Molins Pascual, ascendiendo la deuda a 2.949 pts. El importe del alumbrado 
de julio de 1882 a mayo de 1883, ambos inclusive, había ascendido a 11.155 pts., más 1.081 por junio que, por 
haber abandonado el servicio se cubrió a su costa, importando 60,25 pts. el petróleo y tubos suplidos. Tenía en 
la caja del municipio dos depósitos: de 200 y 800 pts., formalizados en junio y agosto del año anterior (LSAV 
3/8/1883:109).

277 El concejal Fandiño, que había remitido varios escritos sobre el asunto, decidió abstenerse en la discusión, 
abandonando el salón (LSAV 24/10/1883:147).

278 LSAV 23/1/1884: 12-13. El pleito le costó a las arcas municipales 608 pts. (LSAV 30/1/1884:15).

En julio, la empresa solicitó autorización para 
modificar las buhardillas y techumbre de la 
casa sita en la finca de la fábrica, en el lugar 
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Hipólito Llorente Rey, ante el notario 
Eugenio Domínguez González. La finca, 
denominada Picacho279 o Santa Marta, había 
sido adquirida por la empresa a Clara Piñeiro 
Latierro y se hallaba contigua a otra finca de 
Hipólito Llorente. Éste retiraba la demanda 
contra el emplazamiento de la fábrica de gas 
a cambio de las siguientes contrapartidas por 
parte de la empresa:

Baiona hasta la casa de Caballero inclusive y 
en la calle Picacho hasta la casa de Llorente 
inclusive.

después de medianoche.

de Llorente.

m.

ambas fincas.

perenne que disimulasen la visión de la 
instalación fabril desde la casa de Llorente.

Naturalmente, mientras el gas de alumbrado 
no se ponía en marcha la ciudad necesitaba 
seguir iluminada. Para ello, se continuó con el 
sistema habitual de subasta anual del servicio. 
En ese sentido, en junio se aprobó el pliego 

de condiciones para la subasta del servicio 
de alumbrado por gas portátil (petróleo). Se 
fijó un tipo de 4,80 pts. por cada luz mensual 
y 16 céntimos por cada luz diaria (LSAV 
20/6/1884: 83). Fue adjudicado a  Santiago 
Cao Rodríguez por 4,73 pts. por luz mensual 
(LSAV 2/7/1884:92).

Finalmente, se inauguró el alumbrado de gas 
fluido, en la noche del 24 al 25 de julio de 1884, 
con 82 faroles280, aumentados poco después 
hasta los 94. La puesta en marcha del nuevo 
sistema de alumbrado debió propiciar una 
rápida sustitución del anterior, que funcionaba 
con petróleo, pues ya en agosto se despidió 
a los dos trabajadores del servicio (LSAV 
24/8/1884:115). En el caso de Vigo esta rápida 
transición probablemente estuvo motivada 
por la pequeña difusión previa del alumbrado 
de petróleo y su concentración en el reducido 
casco urbano vigués. De todos modos, el 
proceso de sustitución del petróleo por el gas 
no fue total281. En esta dinámica debió quizás 
influir la construcción de una refinería de 
petróleo en 1887 (Souto 1990: 69), aunque no 
hay información relativa a que la fábrica de gas 
se plantease la posibilidad de utilizar las naftas 
del petróleo en su proceso productivo.

Para el control de la calidad del servicio, se 
nombró una comisión permanente compuesta 
por cinco concejales, que se turnarían por 
semanas con el resto de la Corporación, excepto 

279 La fábrica mantuvo su ubicación en la calle Picacho, actual Teófilo Llorente,  hasta que fue desmantelada a 
mediados de los años cincuenta del siglo XX. En ese mismo edificio se ubicaron las oficinas de las compañías 
eléctricas que a partir de la Primera Guerra Mundial gestionaron la fábrica de gas: la Electra Popular de Vigo y 
Redondela y la Sociedad General Gallega de Electricidad.

280 El contrato estipulaba que se inauguraría a partir de la instalación de 50 faroles.

281 Todavía en 1891 se aprobó que se sustituyese en la Escuela de Artes y Oficios el alumbrado de petróleo por el 
de gas (LSAV 16-12-1891:191).
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el alcalde282. Además del Ayuntamiento, 
diversas entidades públicas, sociedades, teatros, 
cafés y un importante número de particulares 
–aunque desconocemos la cifra de abonados- 
suscribieron contratos de alumbrado con la 
compañía del gas (LSAV 28/7/1886:101).

Una vez puesta en marcha la fábrica, François 
Saunier siguió como representante de la 
empresa en Vigo, pero las funciones de director 
de la fábrica fueron ejercidas por Álvaro del 
Diestro Echaniz, que aparece como tal al 
menos desde septiembre de 1885283.

4.3. La evolución de la 
red y del gasto  
en alumbrado

A diferencia de otras ciudades como A Coruña 
o Santiago, en el Archivo Municipal de Vigo 
no se conserva documentación relativa a 
la distribución por calles de los faroles de 
alumbrado ni tampoco relacionada con su 
evolución cuantitativa. Sabemos que por 
el contrato la empresa se comprometía a 
instalar un mínimo inicial de 300 faroles, 
que alcanzarían los 350 al año y medio, en 
el perímetro acordado con el Ayuntamiento. 
En realidad, el servicio se inauguró con 
sólo 82 faroles, aumentados poco después 

hasta los 94, aunque ya en octubre de 1884 
la empresa había colocado un total de 324 
faroles. En ese mismo mes, la Corporación 
aprobó instalar 391, cifra que se incrementó 
a 406 en enero del año siguiente. A lo largo 
de ese año se debió completar la red básica 
inicial, pues desde 1886 apenas varió el gasto 
anual en dicho servicio, estabilizado en torno 
a las 30.000 pts. anuales (Cuadro 4.2). Una 
nueva expansión de la red parece producirse 
a partir de 1892 y, sobre todo, 1894, en que el 
gasto pasó a rondar las 40.000 pts. anuales, 
incremento probablemente relacionado con la 
expansión urbana que experimentó la ciudad 
impulsada por el despegue de su complejo 
marítimo. La implantación del alumbrado por 
gas supuso, al igual que hemos comprobado 
en otras ciudades gal legas (A Coruña, 
Santiago), un notorio incremento del gasto 
para las depauperadas arcas municipales en 
comparación con el alumbrado previo por 
petróleo, pues este último había importado 
sólo 12.236 pts en el ejercicio 1882-1883. 
En el incremento progresivo del gasto en 
alumbrado jugó también un papel creciente 
la i luminación de los espacios públicos 
de ocio como la Alameda y, con carácter 
extraordinario, durante las conmemora-
ciones cívicas y religiosas284, con un claro 
componente ornamental y festivo, más que 
práctico y de seguridad como predominaba 
inicialmente.

282 Entre la zona iluminada en esos momentos se encontraba el kiosco de la música y el muelle (LSAV 5/9/1884:121).

283 LSAV 4/9/1885:121. En 1896 seguía siendo el director de la fábrica (http://www.lavozdegalicia.es/
hemeroteca/2006/01/14/4422039.shtml). En 1900 fue socio fundador del Banco de Vigo, entidad muy implicada 
en el respaldo financiero a la puesta en marcha de infraestructuras locales como el agua o el tranvía (García 
López 2003: 309).

284 La Reconquista de Vigo, la procesión del Santísimo Cristo de la Victoria y las fiestas populares.
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Au nque de sconocemos ,  como qued a 
dicho, la distribución exacta de los faroles, 
resulta razonable deducir que la red inicial 
estaría formada por las calles del casco 
urbano más central, con epicentro en la 
plaza de la Constitución, ubicación de la 
casa consistorial, y Porta do Sol, zonas 
emblemáticas de la ciudad, junto con la 
calle comercial del Príncipe y el paseo o 
Alameda. De hecho, las escasas referencias 
obtenidas en las actas municipales hacen 

mención expresa a esta zona urbana285.
En contrapartida, los vecinos de barrios 
menos céntr icos presentaban d iversas 
peticiones ante el Ayuntamiento para la 
extensión y/o mejora del alumbrado público 
en sus respectivas calles. La Corporación 
contestaba generalmente dando largas al 
asunto, aludiendo a limitaciones presupues-
tarias286. Por otro lado, la extensión de la red 
se veía también ralentizada por los trámites 
necesarios para contar con la autorización 

285 LSAV 16/10/1885:138, 21/5/1886:65, 26/11/1886:152, 26/11/1886:153, 13-4-1887:55, 18-9-1890:207.

286 El Ayuntamiento en 1885 decidió tomar en consideración la solicitud de varios vecinos de la carretera de Baiona, 
para que se iluminase la calle hasta Peniche con gas fluido (LSAV 22/7/1885:97). En la misma línea, manifestó que 
se mantendrían encendidos toda la noche los faroles de la calle Romil, a petición de los vecinos, tan pronto como 
los recursos del municipio permitiesen hacer extensiva tal mejora a toda la población (LSAV 25/11/1885:163). 
En 1890 varios vecinos solicitaron la instalación de faroles de alumbrado público desde la carretera de Ourense 
a la iglesia de Santiago de Vigo, quedando pendiente del informe de la comisión (LSAV 31-7-1890:156).

Cuadro 4.2. Evolución del gasto en alumbrado público por gas en Vigo, en pts.  
corrientes (1884-1896).

Fuente: LSAV 1884-1896.
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expresa de instancias superiores, requerida 
a veces para determinadas operaciones287.

La distribución del gasto en iluminación 
tiene una evidente componente estacional, 
relacionada con la evolución de la luminosidad 
natural (luz solar y luna llena). Por ello, el gasto 
se suele reducir en los meses de primavera 

y verano, en que los días se prolongan, y 
aumentar en las largas noches de otoño e 
invierno (Cuadro 4.3). No obstante, y como 
también hemos detectado en A Coruña, con 
el paso del tiempo la estacionalidad se fue 
amortiguando, conforme se extendían las 
celebraciones estivales.

287 Así, en 1886 el Gobernador Militar concedió permiso, bajo ciertas condiciones que aceptó el Ayuntamiento, para 
colocar un farol de alumbrado público en un ángulo de la portería de A Laxe (LSAV 7/7/1886:88). El 16/9/1887 
el Ministro de Fomento contestó a la petición del Ayuntamiento de Vigo de que se autorizasen con carácter 
definitivo las tuberías de gas y agua que atravesaban varias carreteras del Estado. Le requirió planos adicionales 
e informe del Ingeniero Jefe de Obras Públicas (AMV Urbanismo 16,4).

Mes 1885 1896

Enero 7,2 8,6

Febrero 7,8 7,4

Marzo 9,1 7,4

Abril 6,8 6,5

Mayo 5,9 6,2

Junio 5,4 5,4

Julio 6,3 5,8

Agosto 8,4 15,5

Septiembre 9,2 9,5

Octubre 10,1 8,8

Noviembre 11,2 9,1

Diciembre 12,6 10,0

Cuadro 4.3 Gasto mensual en alumbrado público por gas en Vigo, en 1885 y 1896, en 
porcentaje.

Fuente: LSAV 1885 y 1896
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4.4. Los conflictos con  
la empresa

La conflictividad de la empresa con el 
Ayuntamiento presenta un perfil diferenciado 
respecto a lo que hemos visto en A Coruña. A 
pesar de que en ambas ciudades la compañía 
gestora del servicio era la misma el elemento 
principal de discordia con las respectivas 
corporaciones locales varía. Mientras que en 
A Coruña era la acumulación de la deuda por 
impagos, en Vigo la morosidad municipal por 
impago o retraso en los recibos parece haber sido 
sensiblemente menor, aunque no inexistente. 
Los principales problemas por este motivo se 
centraron en dos momentos. En primer lugar y 
más importante, durante los primeros meses de 
funcionamiento del servicio288, probablemente 
debido al incremento que supuso el gasto en 
alumbrado por gas respecto a su predecesor 
mediante petróleo. Una segunda coyuntura de 
dificultades de pago, de menor relevancia, se 
produjo en los meses de junio de 1890 y 1891, 
seguramente por problemas de tesorería en el 
final del año fiscal municipal289.

El motivo principal de fricción entre ambas 
entidades fue el pago de las subvenciones 
acordadas en la cláusula 35ª del contrato, 
relativa a la adquisición del terreno (vid. supra
y anexo). El precio del solar donde se ubicaba 
la fábrica debió alcanzar las 50.000 pts. pues 
en septiembre de 1884 el Ayuntamiento aprobó 
el pago de la mitad de la primera de las tres 
anualidades de 5.000 pts. que le correspondería 

cobrar a la empresa como subvención (LSAV 
26/9/1884:133). No obstante, pasados unos 
meses al Ayuntamiento le entraron dudas 
sobre la pertinencia de dichos pagos y designó 
una comisión de dos concejales que, asociada 
al abogado consultor, estudiase en detalle 
el contrato de alumbrado público (LSAV 
22/7/1885:98). En el Dictamen emitido (LSAV 
2/12/1885:167), la comisión consideraba que la 
susodicha subvención estaba condicionada a la 
existencia de alguna de las dos circunstancias 
expresadas en el contrato, es decir que el precio 
superase las 35.000 pts. o que el solar estuviese 
situado a más de 900 m de la casa consistorial. 
Si el terreno había costado más de 35.000 pts. 
había sido – en su opinión - por tener una 
extensión muy superior a la necesaria para 
la finalidad prevista. Si se hubiese ajustado a 
ella, su coste no habría superado las 20.000 pts. 
Finalmente, el pago a la empresa de 5.000 pts. 
de subvención en el presupuesto 1884-1885 y 
su consignación en el vigente presupuesto de 
1885-1886 habría sido por error, por lo que 
se le reclamaría a la empresa su devolución. 
Con el objeto, probablemente, de mejorar 
la imagen del Ayuntamiento en este asunto, 
la Corporación aprobó que se publicase 
el contrato del alumbrado público en los 
periódicos locales (LSAV 9/12/1885:173).

El Ayuntamiento recibió un varapalo cuando en 
febrero de 1886 el Gobernador Civil procedió 
a estimar el recurso de la empresa contra el 
acuerdo municipal denegatorio del derecho a 
percibir la subvención (LSAV 3/3/1886:31). La 
Corporación, de conformidad con el dictamen 

288 A los pocos meses de iniciarse el servicio el Ayuntamiento reconocía que no disponía de crédito suficiente para 
pagar el alumbrado, consignándose en el presupuesto del siguiente año económico lo que se quedase a deber a 
la empresa (LSAV 24/4/1885:54). No obstante, poco después se aplazó el pago de la cuenta de alumbrado por 
gas fluido hasta próximo presupuesto, por falta de crédito en el siguiente (LSAV 5/6/1885:71).

289 LSAV 3-7-1890: 127, 16-7-1890:137, 8-7-1891:100, 15-7-1891:105.
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de dos abogados, decidió interponer recurso 
contra esta resolución ante la Comisión 
provincial de Pontevedra (LSAV 16/3/1886:33). 
Ésta emitió sentencia en marzo de 1887 que 
revocaba la resolución del Gobernador. La 
empresa debió recurrir esta decisión, pues 
poco después el pleno de la Corporación 
autorizaba al Alcalde para nombrar abogado 
y procurador defensores del municipio ante el 
Consejo de Estado en el pleito con la empresa 
del gas290. El Tribunal de lo contencioso del 
Consejo de Estado revocó la sentencia de la 
Comisión provincial de Pontevedra, dejando 
firme la resolución del Gobernador. Creemos 
que resulta significativo que fuese la Comisión 
provincial de Pontevedra, entidad más cercana 
al Ayuntamiento vigués, la que emitiese 
sentencia favorable a la Corporación local, 
mientras que las dos instancias más vinculadas 
al poder central (Gobernador Civil y Consejo 
de Estado) dictasen resoluciones favorables a 
la empresa, que formaba parte de un grupo 
extranjero, con mayor capacidad de influencia 
en la Corte.

290 LSAV 6/4/1887:42. Al mes siguiente se aprobó el pago de casi dos mil pts. al abogado (LSAV 20/5/1887:65). Al 
final del proceso, el importe de los gastos por el pleito alcanzó las 2.430 pts. (LSAV 4-11-1892:168).

291 LSAV 3/10/1884:135. Al año siguiente aún seguían sin pagarse (LSAV 16/1/1885:8).

Anagrama de la empresa francesa que gestionaba las 
fábricas de gas de A Coruña y Vigo.  Archivo: AFGN, 
caja 82.

El Ayuntamiento decidió consultar la 
sentencia con el abogado Manuel Rodríguez 
Cadaval (LSAV 13-5-1892:77). Éste aconsejó 
el pago de la deuda dentro del plazo legal, sin 
perjuicio de los recursos que se considerase 
oportuno promover (LSAV 29-5-1892:84). La 
Corporación aceptó la recomendación y, con 
arreglo a lo prescrito en el artículo 95 de la 
ley de 13 de septiembre de 1888, determinó la 
formación de un presupuesto extraordinario y 
que se gestionase con el director de la compañía 
del gas las condiciones del pago de la deuda 
(LSAV 29-5-1892:84). En ese sentido, hizo 
público el proyecto de presupuesto extraor-
dinario comprensivo de 10.000 pts. para pagar 
los dos plazos de subvención de la compañía 
del gas a lo que fue condenado el municipio 
(LSAV 1-6-1892:88). Finalmente, se aprobó 
dicho presupuesto extraordinario en 1892 
(LSAV 8-7-1892:108). 

Lo que también originó reclamaciones por 
parte de la empresa fue el pago de las columnas 
de los faroles. La empresa había colocado 112 
faroles en pescantes y 212 sobre candelabros, 
siendo estos últimos casi el doble de las 
columnas de hierro estipuladas en el contrato 
(un tercio), requiriendo la Corporación a la 
Comisión de alumbrado un informe acerca 
de su modo de pago291. Llama la atención, en 
ese sentido, la proporción entre ambos tipos 
de faroles, la contraria a lo habitual en otras 
ciudades, como A Coruña o Santiago, en las 
que los faroles en pescantes representaban 
entre el 65%-75% del total, porcentaje similar 
al contemplado en el contrato vigués. En el 
caso de Vigo, el predominio de faroles sobre 
columnas – no previsto en el contrato - pudo 
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ser debido a la mayor diseminación de su 
población. Finalmente, y en consonancia con 
dicho informe, se acordó realizar el pago de 
las 100 columnas adicionales, por 5.500 pts., 
en cinco presupuestos principiando por el de 
1885-1886292. Otro motivo de disensión fue la 
pretensión municipal de considerar exentos 
de pago los faroles de jardines y Alameda, 
ante lo que la empresa presentó la correspon-
diente reclamación, que fue atendida por la 
Corporación293. Por otro lado, el incumpli-
miento por parte de la empresa de instalar 
algunos faroles obligó al Ayuntamiento a 
recurrir al concesionario de alumbrado por 
petróleo, Santiago Cao Rodríguez (LSAV 
7/8/1885:103).

Otro elemento clásico de enfrentamiento 
fue el relativo al control de la calidad del 
suministro. En este sentido, la Corporación 
instó en 1885 a la empresa a que cumpliese lo 
estipulado en la condición 12ª del contrato, 
relativo a la disponibilidad de lámpara Carcel, 
fotómetro, manómetro, contador y mecheros 
para medir la presión y poder lumínico, por 
delegados del Ayuntamiento o particulares 
(LSAV 17/4/1885:50). Varios meses después, 
la Corporación constataba que se hallaba 
establecido en la fábrica del gas el gabinete 
fotométrico (LSAV 23/9/1885:127).

Durante cinco años no se reflejan quejas en 
las actas municipales hasta que en 1890 se 
presentó una moción de la Comisión de higiene 
y alumbrado respecto a las malas condiciones 
del gas suministrado a la población durante 

varios días debido a la rotura de los aparatos de 
lavado y purificación del gas. Se acordó exigir 
a la empresa que se dotase de dobles aparatos 
de purificación y lavado y de otro gasómetro, 
reformando el contrato (LSAV 15-5-1890:104). 
Se decidió también abrir una información 
sobre los hechos denunciados, para imponer 
la correspondiente sanción a la empresa (LSAV 
15-5-1890:104).

4.5. Intentos fallidos  
en otras ciudades 
gallegas

En las restantes ciudades gallegas (Pontevedra, 
Lugo y Ourense) el alumbrado por gas no llegó 
a cuajar, aunque hubo diversas tentativas. Las 
razones fueron su reducida demanda, debido 
a su escasa población y falta de dinamismo 
económico, así como su ubicación geográfica 
en el interior (excepto Pontevedra), lo que 
encarecería el transporte del principal input 
de esta industria: el carbón.

En la ciudad de Pontevedra existía una 
Comisión de alumbrado – por aceite - al 
menos desde 1842 (LSAP 31/1/1842).  Pero 
la primera noticia sobre el gas no aparece 
hasta 1857, en que se nombró una Comisión 
para el establecimiento del alumbrado de gas 
en la ciudad294. Casi una década después se 

292 LSAV 23/1/1885:11. En ejercicios posteriores se aprobaron las anualidades correspondientes (LSAV 5/6/1885:70, 
16/9/1886:124, 7/9/1887:128, 9-8-1889:157).

293 Ésta ordenó que se satisficieran las deudas con la fábrica del gas declarando que los 36 faroles de los jardines se 
pagarían como los demás por el número y horas que alumbrasen (LSAV 16/4/1885:43, 19/5/1885:62). 

294 Formada por los concejales Gassols, Piñeiro, Núñez Pazos y Caravelos (LSAP 13/2/1857).
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realizaron los primeros ensayos  del  nuevo  
alumbrado  de  petróleo en  la  ciudad (LSAP 
21/9/1866). El proyecto cuajó rápidamente, 
pues a principios de 1867 José Pacheco, 
arrendatario del alumbrado público de aceite, 
reclamó una indemnización por los  perjuicios  
causados en su  arriendo, suprimido  en  su  
mayor  parte  por  haberse sustituido con el de 
petróleo (LSAP 4/1/1867).  Al año siguiente, 
se recoge una solicitud de Antonio Jaleines, 
de Santander, para  establecer una fábrica de 
gas en Pontevedra (LSAP 25/10/1868). Esta 
propuesta no prosperó, y dos años más tarde el 
Ayuntamiento acordó que todo el alumbrado 
de la ciudad fuese de petróleo (LSAP 8/5/1870). 
A finales de 1874 se aprobó el estableci-
miento de un gasómetro para el  alumbrado 
de la ciudad, sin mayor trascendencia (LSAP 
2/12/1874). Resulta curioso, y sintomático, 
que los dos momentos en que la Corporación 
pontevedresa tomó la iniciativa de instalar una 
fábrica de gas en su demarcación coincidiesen 
con la puesta en marcha de los servicios de 
alumbrado por gas en A Coruña y Santiago, 
reforzando la importancia del efecto emulación 
en la puesta en marcha de las infraestructuras 
urbanas. Paradójicamente, la inexistencia de 
una empresa previa de gas fue lo que permitió, 
probablemente, que Pontevedra fuese la 
primera ciudad gallega en dotarse, en 1888, de 
alumbrado eléctrico, a cargo de José Riestra 
(LSAP 1/7/1888).

En Lugo, el alumbrado tradicional era mediante 
aceite, que fue sustituido parcialmente a partir 
de 1861 por petróleo, proceso completado en 

1868295. En 1875 la Corporación se propuso 
implantar el alumbrado por gas. A tal efecto, 
contactó con varias empresas del sector. Así, la 
Sociedad del Alumbrado de Gas de Palma de 
Mallorca remitió una misiva interesándose por 
las condiciones del servicio. En la misma línea, 
Thomas Rosser (ex ingeniero de las sociedades 
Unión Continental y Anglo-romana, director 
de las fábricas de gas de Vitoria y Ciudad Real, 
contratista en Logroño y Palencia, e ingeniero 
consultivo de Querande) envió varios escritos 
al Ayuntamiento. Finalmente, también Felipe 
Berra (de Ourense), en nombre del francés 
Baradat, se interesó por el asunto296. Esos 
contactos no llegaron a fructificar y habrá que 
esperar a 1878, momento en que la Comisión 
de alumbrado acordó unas Bases generales con 
el ciudadano inglés James Bollams297.

En ellas se establecía la exclusiva del alumbrado 
público por gas durante 40 años. El número 
de faroles, que deberían ser iguales a los de 
A Coruña, se fijaba en 230, de los cuales 200 
se ubicarían en el espacio intramurallas, es 
decir en el casco urbano y los restantes 30 
extramuros. El Ayuntamiento podría exigir 
la instalación de faroles adicionales a partir 
del año de funcionamiento del servicio. El 
número mínimo de horas anuales de funcio-
namiento era algo elevado, pues se establecía 
en 2.190. En cambio, el precio era bajo 
- 12 céntimos de real por farol y hora -, en 
comparación con los 16 de otra ciudad interior 
como Santiago. En los casos de iluminación 
extraordinaria por festejos públicos, se pagaría 
por m3, aunque no se especificaba la tarifa. 

295 AHP Lugo, Sección Concello, serie Obras Públicas, caja 467, leg. 31, 1817-1876.

296 Ibídem. Baradat presentó en 1880 al Ayuntamiento coruñés una propuesta de traída de aguas (Martínez (dir.) 
2004: 28).

297 AHP Lugo, Concello, Caixa 467, leg. Bases generales del contrato de alumbrado por gas de Lugo, 1878.
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Todos los gastos precisos (terrenos, fábrica, 
gasómetro, tuberías, faroles, etc) corrían 
por cuenta del concesionario. Finalizada la 
concesión, la empresa conservaría la propiedad 
de la fábrica, terreno y tuberías principales. 
El resto del material pasaría al municipio. Las 
obras deberían iniciarse antes de seis meses 
de escriturar el contrato. El servicio tendría 
que estar en funcionamiento un año después 
de iniciadas las obras. Este proyecto no 
llegó a ponerse en práctica, al parecer por la 
poca seriedad de James Bollams (Rodríguez 
Rodríguez 1997: 242).

En Ourense no hay constancia documental de 
proyectos de alumbrado por gas. El 29 de mayo 
de 1883 se aprobó el pliego de condiciones 
para la contrata del servicio de alumbrado 
con petróleo, con bastante retraso como 
vemos respecto a las otras ciudades gallegas, 
que lo habían implantado dos décadas antes298.
En 1894 se adjudicó el alumbrado eléctrico 
a Francisco Conde Balbís, de la sociedad 
eléctrica Conde Balbís y Cia299.

298 AHP Ourense. Concello de Ourense. Alumbrado público. 1880-1884.

299 Archivo Municipal de Ourense, Alumbrado, leg. 95).
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Llegados a este punto, convendría efectuar 
algunas reflexiones de carácter general sobre 
la gestación, desarrollo e impacto que tuvo la 
implantación del gas en la economía y sociedad 
de las ciudades gallegas antes de la irrupción de 
su competidora eléctrica. En Galicia, al igual 
que en la mayoría de las ciudades españolas y en 
otros servicios públicos, el proceso de implan-
tación del gas fue largo y laborioso, precedido 
de un elevado número de experiencias fallidas, 
protagonizadas por empresarios, mayormente 
foráneos, con escasa capacidad real, técnica 
y financiera, para llevar a buen puerto las 
propuestas presentadas. Éstas tenían una 
finalidad más bien especulativa, tendente a 
conseguir la concesión para posteriormente 
negociar con ella. No obstante, es justo 
también reconocer que otra importante razón 
en estos retrasos era la falta de rentabilidad 
del servicio, en las condiciones fijadas por las 
corporaciones locales, lo que explicaba que en 
varios casos las subastas del mismo quedasen 
desiertas. En todas las localidades gallegas, 
al igual que en la mayoría de las ciudades 
españolas300, la iniciativa para la implantación 
del servicio procedió de las empresas, no de las 
corporaciones municipales. Pero, finalmente el 
servicio de alumbrado pudo ponerse en funcio-
namiento en las diferentes ciudades por una 
nueva ola de empresarios dispuestos a asumir 
el riesgo de la inversión necesaria, tanto en 
fábricas como en redes.

Habida cuenta del liberalismo económico 
dominante en la época y la falta de recursos 
financieros, técnicos y gestores por parte de las 
administraciones locales, no resulta extraño 
que se optase por la gestión privada de los 
servicios públicos, entre ellos el gas. Ahora 
bien, su tendencia natural al monopolio y su 
consideración de servicio público obligaban a 
la regulación del mismo. Ésta supone siempre 
un tema delicado y controvertido, pues tiene 
que moverse en un frágil equilibro entre 
la defensa del bien público –consumidores 
par t iculares incluidos- y la necesar ia 
rentabilidad empresarial. En el caso del gas no 
había precedentes históricos, pues se trataba del 
primer servicio moderno en red que se ponía 
en marcha. De ahí los titubeos del legislador 
al respecto. Las concesiones dependían en 
primera instancia de las autoridades locales, 
pero precisaban del refrendo de la autoridad 
superior, en un contexto fuertemente centra-
lizado. Al carecer de referencias históricas 
de otros servicios públicos previos, los 
Ay u nt a m ientos ga l legos recopi laba n 
información procedente de otras ciudades que 
habían ya implantado el alumbrado por gas para 
redactar el pliego de condiciones que regularía 
la subasta del servicio. En este sentido, sería 
interesante efectuar un análisis comparativo 
exhaustivo de dichos pliegos de condiciones, 
para descubrir sus semejanzas y diferencias, así 
como la posible filiación de los mismos. Como 

5. El gas en Galicia hasta la llegada  
de la competencia eléctrica: 
una visión de conjunto

300 Una notable excepción fue San Sebastián, en que el motor fue el Ayuntamiento, y la empresa concesionaria era 
de carácter vecinal (Larrinaga 1994).
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quiera que para el caso español eso rebasa el 
objeto de este estudio, nos centraremos en las 
ciudades gallegas, conscientes de que la visión 
será incompleta, dado que los referentes no se 
limitaban a las urbes de Galicia. Desecharemos 
todos los condicionados previos, es decir que 
no llegaron a fructificar, para limitarnos a 
aquellos que realmente regularon el servicio: 
los contratos de A Coruña (1854 y 1880), 
Santiago (1872), Vigo (1882) y Ferrol (1883). 

En todos los casos, se contemplaba el régimen 
de exclusividad para el alumbrado público, 
excepto en Vigo que estipulaba, no obstante, el 
pago de una indemnización –no cuantificada- 
si la Corporación autorizase otra empresa 
competidora. La consecución del monopolio en el 
alumbrado público era un primer objetivo básico 
para las compañías gasistas, que precisaban para 
su despegue inicial garantizarse un nivel mínimo 
de demanda que permitiese rentabilizar los 
cuantiosos gastos fijos de esta infraestructura. 
Este tipo de cláusula era también habitual en 
otras ciudades españolas, como Barcelona en 
1841 (Arroyo 1996b: 22), Alicante en 1857 
(García de la Fuente 2006: 303) o Granada en 
1867 (García de la Fuente 1998: 210).

Respecto a la demanda privada, la situación era 
más ambigua e inconcreta debido por un lado 
a las lagunas legales acerca de la competencia 
municipal sobre el tema – dado el liberalismo 
imperante -, y, por otro lado, el interés de las 
autoridades locales por regular esencialmente 
lo que afectaba a la institución municipal. De 

ahí que en la mayoría de los casos no se hiciese 
mención expresa al mercado particular, lo que 
parece indicar implícitamente que se permitía 
la competencia en ese segmento de la demanda. 
Ahora bien, en A Coruña el monopolio se 
extendía tácitamente también a los particulares, 
pues no se autorizaba la canalización a ninguna 
otra empresa. En Vigo se entendía, también 
implícitamente, que la exclusividad afectaba 
a la demanda privada, pues se estipulaba una 
indemnización en caso de introducirse otra 
compañía suministradora a particulares301.

Más relevante era la duración de la concesión, 
que permitía disfrutar del privilegio de la 
exclusividad durante menor o mayor tiempo 
y así, en ausencia de competencia y con el 
mercado asegurado, rentabilizar mejor las 
inversiones. En este aspecto, se observan 
diferencias notables entre los 25 años de A 
Coruña (30 en 1854) y los 35 de Ferrol, 40 de 
Vigo y 45 de Santiago, que nos da un promedio 
de 36,9 años. En el contexto español, el abanico 
era todavía más amplio – algo esperable al ser 
mayor el universo estadístico -, pues iba de los 
15 años de Barcelona (1841)  y Oviedo (1858), a 
los 50 de Madrid (1864), siendo la media de 12 
ciudades (16 contratos) (excluidas las gallegas) 
de 27,9 años y la moda 20 años302. Estos 
resultados ponen de manifiesto que la duración 
de las concesiones era sensiblemente superior 
en Galicia que en el resto de España, lo que 
quizás venía motivado por el menor atractivo 
de los mercados gallegos, que tendrían que 

301 La tarifa municipal se incrementaría medio céntimo y la concesión pasaría de 35 a 50 años.

302 Los datos manejados han sido los de Barcelona (15 años en 1841) (Arroyo 1996b: 22), Oviedo 15 años (1858) y 
20 (1882) (Santana 1989: 76, 79), Valencia 20 años (1843) (García de la Fuente 1984: 79), Málaga 20 años (1852), 14 
(1866) y 50 (1877) (Fábregas 2003: 53), San Sebastián 20 años (1869) (Larrinaga 1994: 112), Sevilla 22 años (1861) 
(González García 1981: 219), Alicante 25 años (1857) y 40 (1880) (García de la Fuente 2006: 301, 306), Santander 
25 años (1852) (García de la Fuente 1984: 120), Granada 30 años (1867) (García de la Fuente 1998: 210), Gijón 35 
años (1870) (Santana 1989: 201), Cádiz 40 años (1845) (Fábregas 1989: 24), y Madrid 50 años (1864) (Simón 1989: 
80). Para cada ciudad hemos utilizado su promedio, en caso de disponer de más de un dato.
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ser compensados con una mayor duración de 
los contratos. Este argumento parece también 
explicar las diferencias gallegas, entre una 
importante y dinámica urbe como A Coruña 
y otra estancada e interior como Santiago. La 
variable año de la concesión juega algún papel, 
en el sentido de que los primeros y más antiguos 
contratos suelen tener una menor duración, 
pero su peso parece ser menor. Por otro lado, en 
las ciudades italianas la duración de la concesión 
solía ser algo menor que en España303.

Los avances científicos y su repercusión 
práctica mediante la tecnología tenían una 
importancia trascendental en el campo de 
los servicios públicos, pues podían provocar 
su rápida obsolescencia. De ahí la temprana 
preocupación por parte de los respon-
sables municipales en integrar las mejoras 
tecnológicas en los pliegos de concesión de 
los diversos servicios públicos que se fueron 
creando, mediante la denominada “cláusula de 
progreso”. Este concepto alude a los procedi-
mientos surgidos en el Derecho administrativo 
para permitir que la colectividad se beneficiase 
de las ventajas derivadas del avance de la 
ciencia (Meilán 2006: 53-94). Es una noción 
típicamente decimonónica que está conectada 
con el mito del progreso, muy propio también 
de la época. Su primera aplicación, y para lo 
cual nació, fue precisamente para regular las 
relaciones entre las corporaciones locales y 
las compañías concesionarias del alumbrado 
público por gas, el primer servicio público en 
red que surgió históricamente, y para el que se 
tuvo que crear todo el marco regulatorio, que 
después se aplicaría al resto de servicios.

Esta cláusula nació como una solución de 
compromiso entre los intereses contra-

puestos de ambos agentes sociales. Se trataba 
de hacer compatible la mejora del servicio 
con los intereses del contratista y evitar la 
indemnización. Inicialmente se planteó como 
una mera mejora en el alumbrado existente, 
para formularse de un modo más drástico a 
finales del siglo con la disyuntiva entre gas y 
electricidad, polémica que originó precisamente 
en Francia la depuración del concepto. La 
solución francesa, exportada posteriormente 
como paradigma, fue equidistante entre 
los intereses privados y públicos. España 
recibió la influencia francesa en este aspecto, 
italiana en menor medida, pero con mayor 
inclinación hacia el lado empresarial, dada la 
mayor dependencia española de las potentes 
sociedades concesionarias extranjeras. La 
solución española fue anterior a la de otros 
países y con rasgos originales. La cláusula de 
progreso se entendía (en España) ligada a la 
prohibición del monopolio, instaurada con la 
Ley Municipal de 1877, y como un contrapeso 
a la concesión de un servicio en exclusiva. No 
obstante, a partir de 1918 se produjo un acerca-
miento a las tesis francesas.

Esta condición figuraba en todas las ciudades 
gallegas, excepto Ferrol. Hay que destacar de 
nuevo el carácter pionero de A Coruña, que 
introdujo este novedoso concepto ya en 1854, 
cuando en ciudades más importantes como 
Sevilla no se incluirá hasta 1871 (Fernández 
Carrión 1999: 507), 1880 en Alicante (García de 
la Fuente 2006: 308) o 1882 en Oviedo (Santana 
1989: 80). Llama la atención la negligencia de 
la Corporación ferrolana, que no incorporó 
esa cláusula, teniendo precedentes cercanos, 
en un momento tan avanzado como 1882, en 
el que ya se estaban iniciando las primeras 

303 15 años en Nápoles (1839) (Bartoletto 2000: 570) y 27 en Miilán (1843) (Petrillo 2000: 585).
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experiencias de alumbrado eléctrico. Agrava 
también la responsabilidad de la Corporación 
ferrolana que la empresa concesionaria de 
Ferrol, la Catalana de Gas, hubiese ya admitido 
dicha cláusula en su contrato de 1871 con el 
Ayuntamiento sevillano.

En cuanto a las ventajas directas concedidas 
por las corporaciones locales cabe citar la 
cesión gratuita de los terrenos necesarios para 
la construcción de la fábrica de gas, cláusula 
que se repetía en los condicionados de Santiago 
y Ferrol304. De nuevo el Ayuntamiento coruñés 
era el menos proclive al concesionario, pues 
se limitaba a facilitar su adquisición. Vigo 
mantiene una posición intermedia, consistente 
en comprometer una subvención municipal si 
el precio del terreno superaba un determinado 
umbral. Donde existía unanimidad entre las 
corporaciones fue en la exención de impuestos 
municipales305 (el de consumos era el más 
relevante) sobre los inputs (el carbón era el 
más importante) utilizados en el proceso de 
fabricación. Ahora bien, para evitar picarescas 
y usos indebidos, se solía especificar, excepto en 
Vigo, que la exención cubriría exclusivamente 
las materias primas destinadas a la elaboración 
del gas, no la venta directa del carbón o de 
los subproductos del gas a los vecinos. Menor 
relevancia tenía la cesión gratuita a la empresa 
de los faroles del sistema anterior de alumbrado 
(aceite o petróleo), únicamente contemplada en 
A Coruña en 1854 y en Vigo.

Las empresas precisaban alcanzar una 
determinada escala para aprovechar las 

ventajas derivadas. De ahí su insistencia en 
establecer un número mínimo obligatorio 
de faroles a contratar inicialmente por los 
Ayuntamientos, y que oscilaba entre los 300 
de Vigo y los 400 de Ferrol y Santiago. De 
nuevo A Coruña se desmarcaba, pues en su 
contrato de 1854 era la institución local la que 
se arrogaba el derecho, no la obligación, de fijar 
potestativamente el número de faroles en una 
cifra además notoriamente más baja –sobre 
todo en términos relativos-, que las restantes 
urbes gallegas, y que oscilaba entre 260-300. 
A título comparativo, señalar que en Alicante 
eran 300 (García de la Fuente 2006: 301) y 600 
en Granada (García de la Fuente 1998: 210).

Un elemento complementario del número 
de faroles era su horario de funcionamiento, 
que condicionaba, junto con el precio, el 
gasto total en alumbrado. Lógicamente, las 
empresas pretendían que las horas anuales de 
alumbrado fuesen las máximas posibles. De 
nuevo se aprecia el contraste entre el “cicatero” 
Ayuntamiento coruñés que las limitaba a 1.500 
en 1854, aunque aumentadas a 1.800 en 1880, 
y las restantes corporaciones como Santiago 
(1.800) y, sobre todo, Ferrol (2.190) y Vigo 
(2.400), aunque en este último caso se podrían 
reducir a 2.000 si el número de faroles excediese 
de 350. De nuevo se observa el contraste entre 
el promedio de horas en Galicia (2.010) y en 
otras ciudades españolas (1.831)306. Sin ser muy 
notable en este caso (casi un 10%), sí parece 
reforzar la idea de unas condiciones algo más 
favorables al concesionario en Galicia. Se 
podría aludir a la menor luminosidad de los 

304 También en Granada (García de la Fuente 1998: 40-41).

305 También existía en otras ciudades, como Almería y Alicante (García de la Fuente 1998: 51, 2006: 308).

306 En Gijón eran 1.500 en 1870 (Santana 1989: 201), en Alicante 1.825 en 1861 (García de la Fuente 2006: 304), en 
Sevilla 2.400 en 1861 (González García 1981: 219), y en Granada 1.600 en 1867 (García de la Fuente 1998: 210).
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cielos galaicos, pero esa posible explicación 
se invalida por las diferencias entre Gijón y 
Sevilla, elevadas y contrarias a lo esperable. 
Resulta también interesante destacar que la 
misma compañía que firmó los contratos de 
Gijón y Santiago, obtuvo mayor número de 
horas en esta segunda ciudad, a pesar de ser 
casi coetáneos ambos contratos (posterior, 
además, el compostelano). Dado que este tipo 
de comportamiento lo hemos ya visto con la 
inclusión o no de la cláusula de progreso, sugiere 
que las compañías modulaban sus pretensiones 
(o más bien obtenían sus objetivos) en función 
de las características específicas de cada ciudad 
(y Corporación).

La tercera variable que incidía en el montante 
de ingresos procedente del alumbrado público 
para las compañías era el precio. Hay que 
indicar en primer lugar que las tarifas para el 
Ayuntamiento eran sensiblemente inferiores 
a las de los particulares. De hecho, se ha 
comentado, quizá de un modo algo exagerado 
y basándose sobre todo en las opiniones 
interesadas de las propias empresas, que 
con frecuencia las compañías funcionaban a 
pérdida con su principal cliente, especialmente 
si tenemos en cuenta los retrasos e impagos. 
Para las empresas sería una especie de gravamen 
indirecto a soportar en contrapartida a las 
posibilidades que se les abrían con el mercado 
privado. Éste soportaba, en las ciudades 
gallegas un diferencial de tarifas respecto a la 
administración en torno a 0,6 reales/ m3, que en 

términos relativos iba desde el 40% de Santiago 
y el 50% de Vigo al 75% de A Coruña, lo que 
evidencia que las bajas tarifas que imponía 
la Corporación coruñesa sobre su consumo 
trataban de ser paliadas por la concesionaria 
mediante un mayor recargo porcentual sobre 
los consumidores particulares. En otras 
ciudades españolas, como Barcelona en 1841, 
el diferencial era bastante menor, pues no 
podía superar el 20% (Arroyo 1996b: 22), lo 
que parece sugerir una menor preocupación en 
Galicia por la protección al usuario privado307.

En términos comparativos, de nuevo las 
tarifas públicas coruñesas eran inferiores a las 
restantes, pues pasaron de 13,5 céntimos de 
real/h en 1854 a 10,5 en 1864 y 9 a partir de 
1880. Por el contrario, en Ferrol y Vigo308 se 
establecieron en 14, y 16 en Santiago. Otra vez 
se detecta el contraste entre el promedio de 
las tarifas gallegas (13,8 céntimos de real/h) 
y las del resto de España (12,3 céntimos de 
real/h)309. Las tarifas gallegas eran sobre un 
10% más caras, lo que no sería achacable a 
los costes, previsiblemente algo menores en 
cuanto al carbón por la mayor proximidad 
a Inglaterra y carácter portuario (excepto 
Santiago) y con unos salarios inferiores, sino 
probablemente por las menores expectativas 
de su demanda, sobre todo privada, que 
aumentarían los costes unitarios y, sobre 
todo, por la necesidad de compensar unas 
tarifas privadas inferiores, como veremos, al 
promedio español. Los precios más altos de 

307 En algunas ciudades, como Cádiz, el descontento de los usuarios logró la creación de una cooperativa de gas, 
competidora de la concesionaria anterior (Fábregas 1989: 24-34), como sucederá más frecuentemente con la 
electricidad.

308 Los diez primeros años, los restantes veinte años sería a 10,5 céntimos/h.

309 En Barcelona eran 16,5 céntimos de real/h en 1841 (Arroyo 1996b: 21), en Málaga 9 en 1852 (Fábregas 2003: 21),  
en Alicante 9 en 1857 y 13,2 en 1861 (García de la Fuente 2006: 303), en Gijón 15 en 1870 y Oviedo 12 en 1876 
(Santana 1989: 78, 201), y en Sevilla 10 en 1883 (González García 1981: 248).
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Santiago estaban condicionados, en buena 
medida, por los mayores costes del traslado 
del carbón desde la costa, aunque también 
debió influir su atonía económica. Parecidas 
diferencias existían en los precios fijados para 
los edificios municipales, que iban desde los 
0,8 reales/m3 de A Coruña en 1880 al doble 
de Santiago, pasando por los 1,2 de Vigo310.

También los abonados particulares coruñeses 
pagaban menos que los ciudadanos de otras 
urbes galaicas, pues mientras que los primeros 
tenían unas tarifas de 1,5 reales/m3 en 1854 –
rebajados a 1,4 en 1880-, en Vigo pagaban 1,8 
y en Santiago la elevada cifra de 2,25, de nuevo 
en relación con sus mayores costes. En este 
caso, los precios promedio eran inferiores en 
Galicia (1,8) al resto de España (2,2)311, lo que 
parece sugerir una estrategia por parte de las 
compañías de estimular el consumo privado, 
en un entorno de reducida demanda, mediante 
unas tarifas algo más bajas.

 En relación precisamente con las facturas por 
el alumbrado público estaba el problema que se 
le planteaba a las empresas por los frecuentes 
retrasos municipales en su pago, causados 
por la crónica y estructural debilidad de las 
Haciendas locales (Del Moral 1984, Salort 1997 
y 2000). En general, los pliegos de condiciones 
solían contemplar algún tipo de penalización 
por estos comportamientos, aunque su 
casuística era muy variada. Así por ejemplo, 
en Santiago la empresa tendría derecho a 
cobrar 50 reales diarios a partir de los 40 días 

de retraso en el pago del alumbrado público. 
En Ferrol la medida era más drástica, pues se 
preveía el corte del suministro por impago 
de un solo mes, posibilidad que también se 
contemplaba en Alicante (García de la Fuente 
2006: 303). Por su parte, en Vigo por cada día 
de retraso el Ayuntamiento pagaría 2,5 pts. 
por mensualidad pendiente. En A Coruña, 
en cambio, no figuraba ninguna cláusula de 
penalización, ni en el contrato de 1854 ni en el 
de 1880, lo que denota de nuevo la posición de 
fuerza de la Corporación local en sus relaciones 
con la empresa concesionaria.

A las empresas concesionarias les interesaba 
no sólo conseguir la exclusiva del servicio 
y unas tarifas remuneradoras, sino también 
garantizarse las posibilidades de expansión 
del mercado, en especial entre los particulares. 
Ahora bien, en un servicio en red como el del 
gas, para que ese crecimiento fuese económi-
camente rentable tendría que llevarse a cabo en 
un determinado ratio entre número de clientes 
reales y extensión de la red, pues el tendido 
de la infraestructura tenía un coste elevado 
que había que repartir entre los consumidores. 
Por otro lado, las corporaciones locales y 
los propios vecinos estaban objetivamente 
interesados en la difusión del servicio a nuevos 
lugares, calles y barrios, pues era un signo de 
prestigio social, revalorización de la propiedad 
inmueble, confort domést ico y act ivo 
empresarial. El elemento clave que marcaba 
los umbrales mínimos de rentabilidad para el 

310 En Sevilla 0,88 en 1861 (González García 1981: 223), en Alicante 0,90 en 1880 (García de la Fuente 2006: 310), 
en Madrid 60 reales/pie cúbico (Simón 1989: 280).

311 En Barcelona, 1841, los particulares pagaban 2,25 reales/m3 (Arroyo 1996b: 95), en Alicante 47 reales/mil pies 
cúbicos españoles en 1857 (2,20 reales/m3 en 1865) y 1,75 reales/m3 en 1880 (García de la Fuente 2006: 303, 
313), en Málaga 0,58 pts/m3 en 1852 y 0,38 en 1877 (Fábregas 2003: 54), y en Cartagena 2,50 reales/m3 en 1865 
(García de la Fuente 1998: 47).
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concesionario era la distancia entre los puntos 
de luz (faroles o consumidores particulares). 
En este sentido, las empresas procuraban que 
la distancia máxima prevista para obligarla a 
ampliar la red fuese la menor posible. Una vez 
más, este parámetro nos sirve de referente para 
visualizar la posición relativa de las distintas 
corporaciones locales en sus relaciones con 
las compañías concesionarias. Así, como era 
de esperar la mayor distancia figura en los 
condicionados coruñeses (42 m), mientras que 
se reduce a 30 m en Santiago y Vigo. Las cifras 
gallegas se movían en el entorno español, pues 
en Alicante era de 50 m (García de la Fuente 
2006: 307) y en Granada 30-32 m (García de 
la Fuente 1998: 210).

Otro paquete de medidas afectaba, lógicamente, 
a las responsabilidades y obligaciones por 
parte de la empresa concesionaria. Entre éstas 
se contemplaba, con presencia universal, que 
todos los gastos de construcción de la fábrica 
de gas y tendido de las tuberías corrían a cargo 
de la compañía. Se solían también fijar plazos 
para la puesta en marcha del servicio, dada 
la reiterada experiencia de incumplimientos 
al respecto por parte de concesionarios 
sin capacidad empresarial y con vocación 
meramente especulativa. De nuevo este plazo 
era más ajustado en A Coruña (un año en 1854 
y un año y medio en 1880) que en Vigo (un año 
y medio) o Santiago (dos años). Una extendida 
preocupación municipal era la conservación 
de pavimentos de aceras y calles una vez 
finalizadas las obras. De ahí la reiteración de 
cláusulas relativas a la reposición de dichos 
firmes a su estado original, y la fiscalización 
de las obras por parte de técnicos municipales. 
Este acentuado interés de las autoridades locales 
hay que ponerlo en relación con el proceso 
de mejora y renovación de los pavimentos 
urbanos llevado a cabo por las corporaciones 

gallegas en las últimas décadas del siglo XIX 
y principios del XX.

El control de la calidad del servicio era uno 
de los principales caballos de batalla entre 
Ayuntamientos y empresas concesionarias. 
Se centraba principalmente en la medición de 
las características lumínicas de los puntos de 
luz, esencialmente los faroles de alumbrado 
público, pues como ya ha quedado dicho la 
competencia y preocupación municipales sobre 
la regulación del servicio a los particulares 
era bastante menor. En primer lugar, estaba el 
problema de la dificultad técnica de establecer 
los parámetros de referencia. La solución 
adoptada generalmente fue la de establecer 
la comparación con el sistema de alumbrado 
precedente, es decir mediante aceite. En este 
sentido, se solía estipular que la luz de alumbrado 
por gas debería poseer una intensidad lumínica 
igual a la proyectada por una lámpara Carcel 
que consumiese 42 g de aceite por hora. Esta 
fue la opción escogida en A Coruña. En otras 
ciudades se adoptaron matices significativos 
sobre lo anterior. Así, en Santiago sólo se 
exigía un 70% de dicha intensidad. De nuevo 
la posición más laxa para con la empresa parece 
haber sido la del Ayuntamiento ferrolano, pues 
no se especifica.

Pero no bastaba con fijar los parámetros 
mínimos de intensidad lumínica. Era también 
necesario arbitrar los mecanismos de control 
correspondientes. En este aspecto, las 
dificultades se acrecentaban para las corpora-
ciones locales, pues carecían generalmente de 
los medios técnicos y humanos para llevarlos 
a cabo. De ahí que al principio (A Coruña, 
Santiago) dichos mecanismos estuviesen 
descritos de manera harto genérica y su 
provisión se hiciese recaer generalmente sobre 
la empresa, recurriendo los Ayuntamientos al 
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respaldo científico de especialistas ajenos a la 
propia administración. Conforme se avanza en 
el tiempo (A Coruña 1880, Ferrol y Vigo) y las 
corporaciones locales van adquiriendo mayor 
experiencia (propia o imitada) y dotándose de 
un personal más competente, los protocolos 
de actuación se van detallando y definiendo 
(gabinete fotométrico), previéndose su 
instalación en el seno de la propia institucional 
local y controlados por técnicos de plantilla.

De igual modo que existían generalmente 
cláusulas penalizadoras del incumplimiento 
municipal del contrato, también se incluían, 
con mayor frecuencia y detalle, sanciones 
pecuniarias contra la empresa en caso de 
prestación deficiente del servicio. Aunque 
la casuística no es totalmente comparable, 
las causas de penalización estaban menos 
detalladas en A Coruña y la cuantía de las 
multas era inferior en esa ciudad para los 
incumplimientos puntuales, pero más elevada 
en los generales312. Finalmente, en todas 
las ciudades se contemplaba el derecho de 
tanteo de la empresa para renovar o extender 
la concesión, así como el del Ayuntamiento 
para adquirir las instalaciones al remate de la 
concesión313.

El primer convenio coruñés sería el menos 
homologable con los restantes debido a su 
precocidad. En líneas generales, las concesiones 
de A Coruña, sobre todo la de 1880, son más 
favorables a los intereses públicos, frente a 
las restantes, que resultan más beneficiosas 
para el concesionario. La explicación creemos 
que es doble. Por un lado, A Coruña era la 
ciudad más importante de Galicia, con una 
larga trayectoria urbana regida por un potente 
y cohesionada burguesía comercial con una 
dilatada experiencia en la gestión de los asuntos 
locales. Disponía de amplia información sobre 
las condiciones existentes en el alumbrado 
por gas de otras ciudades y que se irá dotando 
progresivamente de una plantilla de funcio-
narios cada vez más profesionalizada. Frente 
al caso coruñés, las restantes corporaciones 
gallegas eran más débiles ante los concesio-
narios, debido a la menor potencia demográfica 
y económica de las ciudades que representaban, 
su reducida experiencia y precarias fuentes 
de información. Por otro lado, las empresas 
concesionarias podían admitir condiciones más 
exigentes por parte del Ayuntamiento coruñés 
pues el mayor tamaño, concentración espacial 
y expectativas de crecimiento de su mercado 

312 En los dos contratos coruñeses el enunciado era idéntico, estipulándose que en caso de incumplimiento 
empresarial de la obligación de alumbrar la parte de la ciudad que se le asignase, sería penalizada con el duplo 
de la cantidad que le correspondiese cobrar, más el importe del gasto ocasionado al Ayuntamiento para subsanar 
la deficiencia. El retraso en su encendido, salvo causa mayor (tumulto o guerra), entre 20-60 minutos causaría 
una hora de penalización, el mayor de una hora ocasionaría la pérdida total del pago. En Santiago la empresa 
pagaría un real por luz encendida con más de veinte minutos de retraso. Medio real por cada luz apagada una 
hora. Un real por luz que careciera de las condiciones adecuadas. 50 reales diarios por no tener los materiales 
habituales o de reserva precisos. 1.000 reales por la primera noche sin luz. Las siguientes cubrirían el coste del 
servicio atendido por el Ayuntamiento. En Vigo la redacción era muy similar a la compostelana: 0,25 pts. por 
cada luz no encendida después de media hora, 0,50 pts. por cada luz no encendida después de una hora. La mitad 
por noche por incumplimiento de las condiciones del gas. 12,5 pts. diarias por incumplimiento de la reserva 
de materiales. 125 pts. por ausencia de alumbrado imputable a la empresa una noche. A partir de la segunda se 
encargaría el Ayuntamiento del servicio, a costa de la empresa.

313 También en Alicante, pero con una rebaja del 20% (García de la Fuente 2006: 304).
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particular le permitían un mayor margen de 
maniobra. Todo lo contrario sucedía en las 
restantes ciudades, donde la estrechez de su 
mercado privado, por demografía, densidad 
y nivel de renta, dejaba poco margen a las 
compañías para ceder antes las corporaciones 
locales en lo tocante a las condiciones del 
suministro público.

Con el transcurso del tiempo, las deficiencias de 
los contratos y del servicio se fueron haciendo 
más notables. Por todo ello, ambas partes, 
pero sobre todo las corporaciones, buscaron la 
renegociación de los convenios iniciales, proceso 
que se desarrolló no exento de tensiones. En 
cada ciudad los puntos cruciales a modificar 
fueron, lógicamente, los considerados más 
perjudiciales hasta ese momento.

Una de las principales causas de enfrenta-
miento entre las empresas de gas y las corpora-
ciones locales la constituyeron los retrasos e 
impagos en la factura del alumbrado público. 
Este comportamiento moroso no era exclusivo 
de los Ayuntamientos gallegos ni afectaba 
exclusivamente al servicio de gas314. Venía 
motivado, en última instancia, por la asfixia 
fiscal a la que el gobierno central condenaba 
a los entes locales, a los que se le regateaban 
fuentes de ingresos y sobre los que se hacían 
recaer las nuevas demandas ciudadanas. El 
problema era, por consiguiente, estructural. 
No obstante, se detectan ciclos cortos y medios 

en los que las dificultades se agudizaban. 
Los impagos se producían generalmente en 
los meses de soldadura (mayo-junio) de los 
ejercicios económicos, momento en que cada 
Ayuntamiento estaba agotando el presupuesto 
vigente. Por otro lado, las deudas se acumularon 
en dos coyunturas determinadas. En primer 
lugar, durante los primeros meses de funciona-
miento del servicio, probablemente debido al 
incremento que supuso el gasto en alumbrado 
por gas respecto a su predecesor mediante 
aceite o petróleo. En segundo lugar, durante el 
inestable período del Sexenio revolucionario, 
algo que también sucedió en otras ciudades315.
Esto último explicaría, al menos en parte, que 
la morosidad hubiera sido sensiblemente menor 
en aquellos municipios como Ferrol y Vigo que 
pusieron a andar su servicio tardíamente, en la 
década de los ochenta, coyuntura en que, por 
otro lado, también se estaban regularizando 
las deudas anteriores contraídas por A Coruña 
y Santiago. Las corporaciones realizaban 
sucesivas promesas, escasamente cumplidas, 
de realizar pagos parciales. En Galicia no 
se detecta, como en otras ciudades, caso de 
Barcelona (Arroyo 1996b: 71), la utilización 
de las deudas municipales como elemento de 
presión en la negociación por la prórroga de 
la concesión316.

314 Sobre esta problemática y las estrategias empresariales ante ella (amenazas de corte del suministro, garantía de 
pago a través de determinados impuestos municipales), ver Lebon 1947: 94-95.

315 En Alicante, la tercera parte de sus más de trescientas mil pts. de deuda acumulada en 1888 se habían generado 
hasta 1872 (García de la Fuente 2006: 173).

316 Sí que se constata, en cambio en el servicio de aguas coruñés (Martínez (dir.) 2004).
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La sustitución del alumbrado tradicional 
mediante aceite o petróleo por gas conllevó 
importantes implicaciones, no sólo de carácter 
tecnológico, sino también presupuestario, 
regulator io y de modelo empresar ia l . 
Generalmente, se ha aludido a la mayor baratura 
del gas frente a los sistemas precedentes como 
uno de los principales vectores explicativos del 
cambio. Sin embargo, la evidencia empírica de 
las ciudades gallegas cuestiona esta interpre-
tación, pues en todos los casos los gastos de 
alumbrado aumentaron significativamente 
en el momento de la sustitución, sin que 
hubiese un incremento apreciable del número 
de faroles o de la superficie a iluminar. La 
explicación, pues, habría que buscarla más bien 
en la comodidad, mayor potencia y calidad 
lumínicas del gas y en su identificación con la 
Modernidad y el Progreso, motores ideológicos 
del siglo. El nuevo alumbrado por gas, con su 
presión sobre los depauperados presupuestos 
municipales, anunciaba el incremento del gasto 
local en servicios públicos que se aceleró a 
partir de esos momentos y que estimuló los 
proyectos de reforma de las haciendas locales 
que culminaron en el Estatuto Municipal 
de 1924. La mayor complejidad, a todos los 
niveles, del alumbrado por gas obligó también 
a un replanteamiento de su marco regulatorio. 

En este sentido, se pasó de la subasta anual 
del servicio, delimitada esencialmente por 
los Ayuntamientos, a la concesión por un 
plazo muy superior, en la que las autoridades 
gubernativas tenían la última palabra.

Finalmente, la mayor sofisticación técnica y 
organizativa del nuevo sistema, así como el 
notorio incremento de la inversión necesaria 
para su puesta en marcha propiciaron un 
cambio radical en el modelo empresarial 
del sector. En efecto, frente a los pequeños 
contratistas locales que atendían el alumbrado 
de aceite surgieron potentes sociedades 
anónimas, muchas de ellas de procedencia 
extranjera, que impusieron un nuevo tipo 
de gestión empresarial que sirvió también 
de referente para las compañías de otros 
servicios públ icos que se implantaron 
posteriormente. En este sentido, uno de los 
principales problemas que se planteaban para 
la puesta en marcha del alumbrado por gas 
era la movilización de capitales a una escala 
raramente conocida, sobre todo en Galicia, en 
otras actividades. De hecho, las sociedades de 
gas figuran en los primeros lugares en cuanto 
a tamaño entre todas las compañías creadas 
durante el siglo XIX en las ciudades gallegas 
donde se asentaron (Cuadro 5.1).

Sociedades Fundación Capital Puesto*

Cuadro 5.1. Ránking de las sociedades de gas gallegas por capital.

* En relación a todas las sociedades constituidas en dicha ciudad hasta ese momento. 
** Ídem en relación a Coruña y Vigo, respectivamente. 
Fuente: Vid. texto, Lindoso (2006) y Abreu (2002). Elaboración propia.

Sociedad para el alumbrado de gas  
de la ciudad de La Coruña

Société Anonyme d´Eclairage, de Chauffage et  
de Force Motrice des Villes de La Corogne et Vigo

Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago

1853 375.000 5

1882 1.006.579 2 y 1**

1895 400.000 5



5. El gas en Galicia hasta la llegada de la competencia eléctrica: una visión de conjunto

–171–

Se trata del primer ejemplo de infraestructura 
urbana en red, lo que exigía el desembolso de 
importantes cantidades. Estamos hablando 
de un sector intensivo en capital fijo, cuya 
amortización requería un prolongado espacio 
de tiempo. Su carácter novedoso generaba 
incertidumbre en cuanto a su rentabilidad. 
Los capitales gallegos eran cautos y preferían 
la seguridad de la propiedad inmueble (tierras, 
foros, fincas urbanas) y de los valores públicos. 
No existían, por otro lado, en Galicia grupos 
económicos interesados objetivamente en 
el desarrollo de esta nueva actividad para 
acometer procesos de integración, como las 
minas de carbón o la industria metalúrgica, o 
un fuerte fenómeno previo de acumulación de 
capital en busca de nuevos derroteros, como 
sucedió,  por ejemplo, con el sector sedero 
lionés (Giraud 1992: 318).

No es de extrañar, pues, el carácter foráneo 
de todas las iniciativas. Las primeras y más 
potentes van a corresponder a los franceses, 
país líder, junto a Gran Bretaña, a escala 
europea y hegemónico en España. Se trata 
de un grupo lionés, epicentro de importantes 
compañías de proyección europea, aunque en 
este caso es una sociedad más bien modesta, 
de la que no se conocen ramificaciones en 
otras ciudades españolas. Esta empresa 
se asentó inicialmente en A Coruña y se 
expandió posteriormente a Vigo. En las otras 
dos ciudades gallegas donde se implantó el gas 
los capitales fueron españoles, pero también 
extrarregionales. En Santiago la sociedad 
gasista pertenecía a un grupo asturiano, 
mientras que en Ferrol fue capital catalán 
quien puso en marcha el servicio, primero 

por medio de una pequeña compañía que 
posteriormente transfirió las instalaciones al 
grupo Catalana de Gas. En líneas generales, 
vemos cómo la mayoría de los grupos empresa-
riales que se asientan en Galicia son bastante 
modestos, en relación con el pequeño tamaño 
de los mercados urbanos del país, en contraste 
con los amplios y expansivos mercados de las 
metrópolis, más apetecibles para las grandes 
compañías extranjeras y nativas.

Las economías de aglomeración explican la 
necesidad de alcanzar un determinado umbral 
demográfico para hacer viable un proyecto de 
alumbrado por gas (Cuadro 5.2). Ese tipo de 
requisito, que ya ha sido destacado en otros 
países, se constata también en el caso gallego. 
No obstante, teniendo en cuenta que se trata 
de un servicio en red y la fuerte dispersión de 
la población gallega, incluso en las ciudades 
(con la excepción de A Coruña y Ferrol), el 
criterio a manejar en Galicia debería ser más 
específicamente la población del casco urbano. 
En cualquier caso, no es la única variable a 
tener en cuenta, evidentemente, pues junto 
a ella debemos considerar otras como el 
nivel de renta, tarifas, grado de industriali-
zación, accesibilidad a las materias primas, 
nivel de desarrollo de la propia industria del 
gas, dinamismo de sus dirigentes, etc. Ello 
permitiría entender las importantes diferencias 
en el grado de penetración del servicio, pues 
mientras en Galicia como vemos la mayoría de 
las ciudades no llegaron a dotarse de alumbrado 
por gas hasta alcanzar la cifra de unos 25.000 
habitantes, en Francia prácticamente todas las 
urbes con más de 8.000 ciudadanos disponían 
de ese servicio (Williot 2005: 159).
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Esos criterios ayudan a entender la secuencia 
temporal y grado de implantación del gas en 
Galicia. Por un lado la precocidad coruñesa, 
que se dotó del servicio a mediados del siglo 
XIX, durante la primera fase de difusión del 
servicio en España, casi simultáneamente a 
otras ciudades más importantes317. Por otro 
lado, la tardía implantación en algunas otras 
urbes gallegas (Santiago, Ferrol y Vigo), 
básicamente durante los años ochenta, 
cuando ya se iniciaba la competencia eléctrica. 
Finalmente, la ausencia del servicio en aquellas 
ciudades (Lugo, Ourense y Pontevedra) con 
escaso potencial demográfico, mínima base 
industrial, escaso dinamismo económico y de 
sus élites, y encarecimiento de inputs por su 
lejanía de la costa.

Sería interesante también conocer el grado 
de difusión del gas entre la población. Como 
quiera que carecemos prácticamente de datos 
sobre el número y el consumo de los clientes 
particulares, tendremos que recurrir a las 
cifras procedentes del alumbrado público. 
En este sentido, podemos manejar el número 
de faroles y el gasto anual en alumbrado 

público por gas. A título comparativo, hemos 
incluido los datos de Castellón, una ciudad 
de tamaño comparable a las gallegas. Dado 
que los faroles se distribuían básicamente en 
el casco urbano, hemos considerado pertinente 
distinguir los resultados contabilizando todos 
los habitantes y únicamente los del casco 
urbano, que especialmente en Galicia tiene 
mucha importancia, como se desprende de las 
cifras.

El mayor número de faroles por habitantes 
se da en Vigo y Santiago, que duplican las 
cifras (tomando como criterio la población del 
casco urbano) de las otras ciudades gallegas 
y de Castellón, cuyo comportamiento se 
asemeja mucho al de A Coruña y Ferrol, tanto 
en densidad de faroles como en gasto per 
cápita (Cuadro 5.3, Cuadro 5.4). Esa notable 
diferencia está, en parte, motivada por el peso 
de la población rural en los municipios de 
Santiago y Vigo, pues se reduce significati-
vamente si computamos toda la población. No 
obstante, el mantenimiento de la diferencia 
incluso en ese otro supuesto, hace que haya 
que buscar otra explicación, complementaria 

317 Por delante de ciudades como San Sebastián (1862) (Larrinaga 1994: 101) o Granada (1866) (García de la Fuente 
1998: 78).

Ciudad Año de puesta en Población de hecho Población de hecho del casco 
  funcionamiento del gas en el censo más cercano urbano en el censo más cercano

Cuadro 5.2. Población en el año de inauguración del gas.

Fuente: López Taboada 1996 y Nomenclátores.

A Coruña 1854 30.182 29.325

Santiago 1871 24.166 16.047

Ferrol 1883 25.701 24.293

Vigo 1884 15.044 10.602
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de la anterior. Se trata de la mayor superficie, 
absoluta y relativa, de dichos municipios, lo 
que implica una mayor dispersión del hábitat 
y, consiguientemente, obliga a sus autoridades 
a dotar el territorio con un mayor número 
de faroles, lo que redunda, a su vez, en un 
incremento del gasto per cápita. En definitiva, 

se trata de la constatación histórica de un 
problema estructural en Galicia: el encare-
cimiento de sus servicios públicos por el 
elevado grado de dispersión de su población, 
que afecta incluso como vemos, aunque en 
menor medida que en los municipios rurales, 
a núcleos urbanos.

Ciudad/ Nº Hbts Hbts casco Faroles/ Faroles/1.000 hbts Superficie318 Densidad,
año de faroles 1887 urbano 1887 1.000 hbts casco urbano en km2 hbts/km2

Cuadro 5.3. Faroles de gas por 1.000 habitantes, años ochenta

Fuente: ver texto; García de la Fuente 1996: 82; Censo de población y Nomenclátor de 1887; Pazo y Santos 1995; 
Miralbés, de Torres y Rodríguez 1976. Elaboración propia.

A Coruña 1883 705 37.241 36.243 18,9 19,5 9,3 4.004,4

Santiago 1886 664 24.300 16.223 27,3 40,9 54,8 443,4

Ferrol 1885 391 25.701 24.293 15,2 16,1 14,1 1.822,8

Vigo 1885 406 15.044 10.602 27,0 38,3 35,2 427,4

Castellón 1883 450 25.193 24.062 17,9 18,7

Ciudad/año Gasto en alumbrado, en pts Hbts 1887 pts/hbt

Cuadro 5.4. Gasto en alumbrado en 1886, en pts

Fuente: ver texto; García de la Fuente 1996: 82; Censo de población y Nomenclátor de 1887. Elaboración propia.

A Coruña 1886 48.689 37.241 1,3

Santiago 1886 50.000 24.300 2,1

Ferrol 1886 30.660 25.701 1,2

Vigo 1886 30.511 15.044 2,0

Castellón 1883 32.000 25.193 1,3

318 La superficie se refiere a la comprendida en los términos municipales de dichos Ayuntamientos en aquella 
época, antes de las anexiones de municipios limítrofes iniciadas a principios del siglo XX. Para su cálculo se 
han utilizado los datos de Pazo y Santos (1995) y Miralbés, de Torres y Rodríguez (1976). No se han indicado 
los de Castellón por carecer de ese tipo de información.
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En cuanto a la ubicación física de las fábricas 
de gas, había que moverse en torno a dos tipos 
de criterios. Desde la óptica empresarial, el 
lugar más idóneo era aquel que permitiese 
reducir los costes en mayor medida. Éstos eran 
principalmente los de fabricación, por un lado, 
y los de distribución, por otro. El principal 
input para la elaboración del gas era el carbón. 
Dado el elevado peso y bajo valor unitario de 
esta materia prima, su transporte suponía una 
parte importante de su precio final. El sistema 
más barato de transporte era el marítimo, 
pues el terrestre hacía muchas veces inviable 
la construcción de fábricas de gas en el interior, 
como la geografía de la industria del gas en 
España pone de manifiesto (Sudriá 1983). De 
ahí que las fábricas se construyesen, preferen-
temente, en el propio litoral, con acceso 
directo para la descarga del mineral, como se 
puede observar en los planos de A Coruña, 
Ferrol y Vigo. En las ciudades del interior las 
fábricas se solían situar cerca de la estación del 
ferrocarril, caso de Valladolid319. En Santiago, 
la polémica sobre la construcción de la estación 
de ferrocarril y su ubicación durante décadas 
fuera del propio término municipal perjudicó 
a la fábrica de gas, encareciendo sus costes y 
obligando a mantener unas tarifas elevadas que 
desincentivaron el consumo privado.

Desde el punto de vista de la demanda, y 
de los costes asociados a la distribución del 

producto, la situación más conveniente era 
la de mayor proximidad al casco urbano y, 
en especial, a los barrios donde residiese la 
burguesía, clase con mayor poder adquisitivo. 
De ese modo, las economías de aglomeración 
permitirían maximizar la inversión en la red 
y reducir los costes unitarios de distribución. 
De ahí también que la ubicación combinase 
este otro factor de localización, construyendo 
las instalaciones en las cercanías del casco 
urbano, como de nuevo se puede constatar 
en los planos citados de las ciudades gallegas. 
Existía también un condicionante de carácter 
técnico – la fuerza ascendente derivada de la 
menor densidad del gas respecto al aire -, que 
recomendaba su emplazamiento en un lugar 
bajo de la ciudad, lo que efectivamente sucedía 
en el caso de las ciudades gallegas.

Pero la fabricación del gas era una actividad 
insalubre, por las emanaciones y residuos 
generados320, y, sobre todo, potencialmente 
pel igrosa por los posibles incendios y 
explosiones. Por todo ello, los vecinos 
rechazaban su instalación cerca de sus 
viviendas y, consiguientemente, los legisladores 
y las corporaciones locales establecieron una 
serie de medidas de seguridad, entre ellas el 
mantenimiento de determinadas distancias 
respecto a los núcleos habitados321. Su carácter 
industrial y eventualmente peligroso hacía 
que con frecuencia se instalasen en zonas 

319 Lavastre 2007: 429. No así en Granada (García de la Fuente 1998: 72-73).

320 En Castellón un grupo de propietarios agrícolas denunció en 1877 a la fábrica de gas por vertidos de alquitrán 
a la Acequia Mayor, que ocasionaron perjuicios a los cultivos y a las caballerías (García de la Fuente 1996: 76). 
Sobre los aspectos técnicos de la fabricación del gas y su proceso de depuración, ver García de la Fuente (1998: 
67-71). Sobre el impacto medioambiental de las instalaciones de gas en París, Williot (1996: 145-153).

321 La Comisión municipal de alumbrado de Granada insistió en estos criterios, ubicándose la fábrica fuera de las 
puertas de la ciudad y en la parte más baja (García de la Fuente 1998: 39).
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degradadas urbanísticamente, en las inmedia-
ciones de otras industrias o instalaciones 
molestas, como los Mataderos, como sucedía 
en A Coruña y Ferrol322.

Había también condicionantes de carácter 
militar, especialmente en las plazas fortificadas 
como A Coruña o estratégicas como Ferrol, 
cuyas autoridades mil itares exigían la 
construcción de las fábricas a una cierta 
distancia mínima de las murallas e instala-
ciones militares, así como la supervisión de 
las canalizaciones en los recintos bajo su 
jurisdicción.

Existía, pues, una contradicción entre los 
criterios económicos y los sociales a la hora 
de decidir el emplazamiento, que se saldaron, 
con frecuencia, en un sentido más favorable 
a los primeros, como los planos citados y lo 
sucedido en Ferrol ponen de manifiesto. No 
obstante, no deberíamos caer en el anacronismo 
de juzgar esos comportamientos bajo nuestra 
perspectiva actual de preocupación medioam-
biental, pues por aquel entonces apenas existía 
sensibilidad social e institucional acerca de los 
efectos nocivos de la industrialización en el 
entorno y la salud. Con el paso del tiempo, 
estos problemas de localización se fueron 
agravando, pues hay que tener en cuenta que 
la práctica totalidad de las fábricas de gas se 
construyeron antes de la fuerte expansión 
urbanística iniciada a finales del siglo XIX, 
con lo que ésta fue rodeando y acercando las 

viviendas a las instalaciones de gas que antaño 
se encontraban a mayor distancia de las zonas 
habitadas. Con todo, no hay evidencia empírica 
de que estas circunstancias preocupasen excesi-
vamente a la opinión pública y, sobre todo, a 
los responsables municipales. De hecho, las 
instalaciones gasistas se mantuvieron en su 
ubicación inicial hasta su desmantelamiento 
final (o transformación en plantas eléctricas)323.

Durante esa época, el uso casi exclusivo del 
gas era el alumbrado. La secuencia más genera-
lizada de su implantación ha sido la siguiente: 
inicialmente era la iluminación pública la 
que componía el grueso de la demanda. El 
mercado privado se  fue desarrollando con 
mayor lentitud. Ello es probablemente todavía 
más cierto en Galicia, a causa de su debilidad 
industrial y relativamente bajo nivel de renta. 
Dentro del consumo particular, predominó 
al principio el realizado por comercios y 
establecimientos de ocio como cafés y teatros. 
Únicamente en una fase avanzada comenzó a 
difundirse el gas de alumbrado en los hogares. 
El retraso en la incorporación de este servicio 
en las ciudades gallegas, con excepción de A 
Coruña, en una época en que se avecinaba la 
competencia eléctrica, junto con los factores 
anteriores, obstaculizaron un mayor desarrollo 
de la demanda privada, única que podía 
garantizar la consolidación a largo plazo de las 
empresas. Ello explica, por otro lado, la fugaz 
historia del gas ferrolano y su desaparición en 
Santiago durante la Primera Guerra Mundial, 

322 Igualmente en Madrid, Castellón y Granada (Simón 1989: 52; García de la Fuente 1996: 46, 1998: 75). Tendían 
también a buscar las proximidades de un río, para eliminar subproductos contaminantes, como en Granada con 
el Genil (García de la Fuente 1998: 71).

323 Para curarse en salud, en algunas ciudades, como Alicante, se estipulaba que la Corporación no podía exigir a 
la Compañía el traslado de la fábrica, salvo con el pago de una indemnización (García de la Fuente 2006: 308).
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cuando la competencia con la electricidad se 
hizo ya insostenible.

El gas, al igual que las restantes infraes-
tructuras en red, ayudó de un modo relevante a 
la articulación espacial de la ciudad, al reforzar 
los grandes viales de crecimiento urbano y 
extender de un modo capilar las redes de distri-
bución. Bien es cierto que sólo en contadas 
ocasiones y en contextos de grandes ciudades 
como Barcelona (Arroyo 1996b), el tendido 
gasista se adelantó al diseño de la trama 
urbana. Lo habitual fue que la oferta siguiese a 
la demanda, es decir, la red gasista marchó tras 
el crecimiento urbanístico, aunque también 
lo impulsó, con un mecanismo de retroali-
mentación. Al buscar selectivamente la mejor 
clientela, ubicada en los barrios burgueses 
del centro histórico y los ensanches, las redes 
gasistas acentuaron los procesos de jerarqui-
zación y segregación social en el entramado 
urbano, erosionando la relativa homogeneidad 
anterior.

El gas permitió a los industriales mejorar 
la iluminación de sus fábricas y extender 
su horario de funcionamiento. La mejor 
iluminación redundaría en ganancias de 
productividad, aunque matizadas por el 
cansancio derivado de la ampliación de la 
jornada laboral y los trastornos ocasionados por 
el trabajo en horario nocturno. Más evidentes 
resultaron los beneficios que se produjeron en 
la más rápida amortización de la maquinaria y 
las instalaciones, favorecidas con un uso más 
intensivo de las mismas. Desde el punto de 
vista sociológico, los cambios fueron también 
relevantes. Para las clases propietarias y sus 
representantes políticos locales el alumbrado 
público - en las calles del distrito comercial 
y de los barrios burgueses donde primor-
dialmente se implantó el gas -, era considerado 

un arma eficaz en la prevención del delito y 
la inmoralidad, aspecto este último que le 
granjearía también el respaldo de los puritanos 
eclesiásticos y civiles. De hecho, este tipo de 
argumentos se reiteran en las poblaciones que 
pretendían implantar el alumbrado por gas. 
No es casualidad, en este sentido, la coinci-
dencia global de la aparición del alumbrado 
público por gas con la institucionalización de 
los cuerpos de policía en Europa.

Desde la óptica del poder político, sobre 
todo, aunque no únicamente, local, la nueva 
fuente de energía, en especial en su versión de 
alumbrado público, suponía un elemento de 
prestigio para la ciudad - en cuya implantación 
el efecto emulación desempeñó un papel clave-, 
y, por extensión, para sus elites. La iluminación 
extraordinaria de determinados edificios 
emblemáticos, plazas históricas o paseos 
públicos en ocasión de festejos populares o 
acontecimientos relevantes (visitas de monarcas 
y autoridades, llegada del ferrocarril, etc) 
proporcionó un espaldarazo de popularidad 
a la carrera política de los alcaldes.

No menos relevante fue su impacto en el 
mundo del ocio. Por un lado, la existencia de 
alumbrado público reforzó la seguridad de 
los viandantes, lo que facilitó la posibilidad 
de desplazamientos durante la noche. 
Por otro lado, su utilización por parte de 
locales como cafés, restaurantes, teatros, 
sociedades, etc., revitalizó la vida nocturna 
y asociativa, estando probablemente en 
el origen de la percepción popular de A 
Coruña como una ciudad de diversión. No 
obstante, su difusión en los establecimientos 
abiertos al público se vio ralentizada por la 
desconfianza generada a causa del peligro de 
incendio, con fuerte repercusión mediática 
en el caso de los teatros.
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El gas contribuyó también, como en general 
todos los servicios públicos, a revalorizar la 
propiedad inmobiliaria, por la mayor demanda 
que tuvieron las viviendas dotadas del mismo. 
Contrariamente a lo que podría quizás 
pensarse, reforzó la seguridad de los hogares, 
como lo evidencia la reducción de las primas 
que cobraban las compañías de seguros contra 
incendios a las casas dotadas de este servicio. 
En la esfera doméstica facilitó la difusión del 
hábito de la lectura y aumentó el confort en 
los hogares, sobre todo cuando se difundieron 
las cocinas, calentadores y estufas de gas, 
fenómeno que se inició a partir del último 
cuarto del siglo XIX en los países más desarro-

llados (Derry y Williams 1987, 2: 739, 747-749) 
y en cuyo proceso las mujeres desempeñaron un 
importante rol (Clendinning and Honeyman 
2004). Como quiera que, sobre todo al 
principio, el gas sólo llegaba a los barrios más 
céntricos y se mantuvo durante décadas el uso 
de otras formas más primitivas de alumbrado 
(aceite, petróleo) en los barrios populares y 
periféricos, la implantación territorial del gas 
acentuó los procesos de segregación urbana, 
efecto que ha sido también resaltado por los 
estudiosos en Historia urbana acerca de otras 
infraestructuras, como el agua o el tranvía de 
sangre versus eléctrico. 
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6.1. La competencia de  
la energía eléctrica  
y su convivencia con 
el gas, 1890-1914

El siglo XIX fue testigo de un crecimiento de la 
demanda de alumbrado. El rasgo más singular 
de ese crecimiento ha sido su carácter ininte-
rrumpido, debido a que, como consecuencia de 
la naturaleza no industrial de su demanda, se 
vio menos afectado por los ciclos económicos 
que otras industrias (Matthews 1986: 246). 
La demanda fue satisfecha durante la mayor 
parte de la centuria –hasta el advenimiento 
de la electricidad– mediante gas, gracias a la 
acción tanto de empresas privadas como de 
las autoridades locales en diferentes partes 
del mundo desarrollado (Falkus 1967: 500; 
Hughes 1993; Rose 1995; Robinson 2006: 
214). Como resultado, la industria del gas 
en el mundo desarrollado experimentó un 
notable crecimiento desde los años setenta 
hasta la guerra europea, expandiendo tanto 
el número de sus clientes como el consumo 
total (Foreman-Peck y Millward 1994: 124, 
202). Las relaciones con la electricidad se 
desarrollaron dentro de un marco desigual, 
en el que esta última mostró inicialmente una 

escasa competitividad debido a varios factores: 
elevado coste, indivisibilidad (es decir, falta de 
regulabilidad), inexistencia de una tecnología 
eficaz de transporte a larga distancia (sobre 
todo, hacia puntos de consumo industriales 
o empresariales) y de almacenamiento, mayor 
nivel de ruidos, etc. De todos modos, a pesar 
de su teórica superioridad, las empresas 
productoras y distribuidoras de gas intentaron 
desde el principio y de diversas maneras 
desacreditar la nueva fuente de energía324.
Mientras la electricidad no se reveló como   un 
rival de entidad, las acciones consistieron en 
maniobras aisladas de escaso calado, aunque 
progresivamente se recurrió a explicaciones 
científicas, en las que se contradecían las 
virtudes de la energía competidora.

Ahora bien, conforme nos acercamos al final 
de ese siglo, el gas tuvo que hacer frente a 
la creciente competencia procedente de la 
electricidad (Sudrià 1984: 88), energía que 
comenzó a desplegar sus ventajas en forma de 
una amplia variedad de usos (Betrán 2005). 
Desde el último cuarto del XIX hasta la 
guerra europea, ambos sistemas convivieron. 
Se aprecia la existencia de un ciclo, según el 
cual inicialmente existe una rivalidad entre 
redes (en este caso, gas y electricidad) en pos 
del control del territorio (Arroyo 1995; Arroyo 

324 Los técnicos, paradójicamente, no colaboraron en exceso a la sustitución energética. En los años ochenta se 
afirmaba, de manera tal vez un tanto contundente, que los ingenieros del gas eran discípulos ardientes de la 
luz eléctrica, pero «se han guardado bien de sacar un partido práctico de los conocimientos adquiridos». Todo 
apunta a una «reconciliación» de ambas tecnologías. Vid. La electricidad, 1 de mayo de 1885, pág. 100.
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2003a:2). Más tarde, el territorio se reparte entre 
redes de similares características, quedando 
finalmente unificado. Pero, en definitiva, 
la tecnología es una variable crítica en los 
servicios en red (Tarr y Dupuy 1988) y este 
período fue testigo de algunos cambios, que 
determinaron la aceleración de las moderni-
zaciones tecnológicas en el sector.

La aparición de varias innovaciones técnicas 
significativas acudió en auxilio de la industria del 
gas en el último cuarto del siglo XIX (Matthews 
1987: 967), correspondiendo a lo que Caron ha 
denominado «demanda de invención». Las más 
importantes fueron la invención del mechero 
Aüer (1882), que proporcionaba una luz más 
cálida y más potente, además de reducir costes, 
y el mechero mixto de Siemens. Sudrià (1984: 
88) afirma que el mechero Aüer «permitió 
que las fábricas españolas de gas desplazasen 
y, en algunos casos, llegaran a controlar a las 
centrales eléctricas de carbón que se habían 
instalado pocos años antes para competir con 
ellas». Su difusión se aceleró en los años noventa. 
Asimismo, en la producción de gas se comenzó 
a generalizar la utilización de maquinaria 
hidráulica o eléctrica (anteriormente, el proceso 
se realizaba manualmente), la utilización de 
cámaras inclinadas y el empleo de combustibles 
nuevos, el más destacado de los cuales fue el 
coque, y un gas de agua obtenido mediante 
agua mezclado con gas de coque (Matthews 
1987: 968-969; Arroyo 2006c). Gracias a ello, se 
diversificaron los usos del gas, extendiéndose a 
la esfera industrial y, sobre todo, a la doméstica 

(baño, cocina y calefacción), permitiendo una 
mejoría de la calidad de vida de los habitantes de 
las ciudades (Arroyo 1994; Arroyo 2003a y b).

Con todo, todavía se necesitó un tiempo para 
generalizar estas aplicaciones, porque en 
aquellos años su consumo estaba restringido, 
además de al alumbrado, a las capas sociales 
más acomodadas, a las t iendas o a las 
fábricas (Wilson 1991). Los precios, aunque 
en franco descenso, todavía eran demasiado 
elevados para lograr una expansión genera-
lizada de la demanda, de manera que el relati-
vamente reducido consumo en los hogares no 
proporcionaría unos beneficios suficientes 
que justificasen las elevadas inversiones 
requeridas. Tras su adopción por la aristo-
cracia, lentamente comenzó a extenderse a 
las actividades comerciales y hacia las clases 
medias (Rose 1988: 230).

Tras los primeros años de asentamiento, la 
industria del gas experimentó un desarrollo muy 
lento y tardío en España (Sudrià 1984; Cayón 
2001: 118). La mayor concentración continuó 
registrándose en las regiones periféricas de 
mayor nivel de desarrollo económico –es 
decir, industrial– y con mayores facilidades 
de acceso al carbón extranjero, dado que todas 
las ciudades y núcleos industriales españoles 
en que se instaló el alumbrado por gas optaron 
decididamente por el carbón de hulla para su 
producción, de manera similar a lo que ocurría 
en Europa (Nadal et al . 2003: 86)325. De 
hecho, a la altura de 1883 existía ya un elenco 
respetable de ciudades españolas que contaban 

325 «La industria española de gas de ciudad ha estado basada, y sigue estándolo fundamentalmente, en la destilación 
de la hulla de origen nacional, que procede especialmente de las cuencas mineras de Asturias». Sindicato 
Nacional de Agua, Gas y Electricidad, Evolución y perspectivas de las industrias del agua, gas y electricidad en 
el desarrollo económico del país, Madrid: Litoprint, conferencia pronunciada por el Ilmo. Sr. D. Daniel Suárez 
Candeira, 1962, pág. 19.



6. De la iluminación tradicional a las nuevas fuentes de energía: la fábrica de A Coruña, 1890-1936

–181–

con red de gas, las cuales, aparte de Madrid326,
se hallaban localizadas en su mayor parte cerca 
del litoral –Barcelona, Valencia, Santander, San 
Sebastián, Bilbao, Cádiz, Málaga, Sevilla– 
debido a su accesibilidad a las rutas marítimas 
para el transporte de carbones327. Además, en 
sus inicios las compañías de gas se emplazaban 
principalmente en las ciudades más grandes, 
extendiéndose con posterioridad, de manera 
progresiva, hacia núcleos más pequeños, 
siguiendo un patrón que coincide con el de 
otros países desarrollados (Falkus 1967: 496).

Los principales problemas que impedían una más 
acelerada instalación de los nuevos sistemas eran, 
por el lado de la demanda, el reducido consumo 
privado e industrial, lo que explica las divergencias 
cronológicas en la instalación del gas en unas 
ciudades u otras. Además, se ha constatado la 
existencia de una correlación empírica entre 
nivel de renta y consumo de energía (Osleeb y 
Sheskin 1977; Hannesson 2002), por lo que este 
último se hallaba condicionado en España, en 
buena medida, por los reducidos niveles de renta. 
Por el lado de la oferta, los principales factores 
responsables del menor desarrollo comparado 
de la producción de gas eran los elevados costes 
y la reducida calidad del carbón, que incidían 
sobre el precio final de venta, así como las limita-
ciones de los Ayuntamientos para afrontar la 
construcción de las correspondientes redes de 
suministro (Sudrià 1983, 1984). Todo ello sin 
olvidar que las instancias del poder político –
estatal, pero también municipal– se inhibieron 
de la industria gasista.

En la provincia de A Coruña, la historia del 
abastecimiento de gas ha seguido una larga 
evolución, sobresaliendo como núcleo más 
destacado la capital. Como advierte Lindoso 
(2006a: 15) «Galicia y atraso económico son dos 
términos que se acompañaron en el siglo XIX», 
una caracterización plenamente extensible al 
conjunto provincial coruñés. Pero, una vez 
finalizada la primera guerra carlista, la fachada 
atlántica gallega se incorporó progresivamente 
a la pauta nacional de crecimiento económico. 
Concretamente, el área coruñesa entró en una 
nueva fase histórica, entre aproximadamente 
1840 y mediados de la década de 1880, en la que 
se reanimaron gradualmente las expectativas 
empresariales (Lindoso 2006a: 65). La crisis 
agraria finisecular trajo una nueva ruptura, 
poniendo temporalmente término a esta fase de 
crecimiento, aunque tras la depresión se volvió 
a retomar la senda del desarrollo, con mayor 
intensidad que en todo el siglo transcurrido 
hasta entonces.

Esta época coincidió en la ciudad con un 
período particularmente dinámico de su 
economía. La etapa que va desde la crisis 
colonial (1898) a la guerra europea se 
caracterizó por una aceleración de la actividad 
inversora y empresarial, de especial incidencia 
sobre el sector industrial. Aunque no se trate 
de un proceso industrializador en toda regla, 
durante este período tuvo lugar el despegue 
industrial coruñés, «modesto si lo comparamos 
con otras zonas de España, pero relevante 
en relación con la economía gallega» (Abreu 

326 Con todo, Madrid tardó demasiado tiempo en contar con alumbrado de gas, debido a varios factores limitadores, 
como eran la lejanía de las cuencas carboníferas, la falta de líneas de ferrocarriles que permitiesen un rápido 
transporte de la hulla, la inexistencia de técnicos españoles o las crisis económicas derivadas de la situación 
política (Simón 1987: 445; Arroyo 2002b).

327 Arroyo (2006a: 9). Conviene tener presente también que el gas entró en varias de estas ciudades (Barcelona, 
Madrid, Valencia, Cádiz o Murcia) a través de las gestiones –con desigual éxito– del promotor francés Charles 
Lebon (Arroyo 2002c: 142).
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1983; Lindoso y Mirás 2001: 32; Lindoso 2003: 
46-48). De hecho, en vísperas de la guerra se 
habrían alcanzado los mayores niveles de 
capital y de constitución de sociedades, tanto 
en la provincia como en la capital (Lindoso 
2006a: 127-129). Con todo, para entender la 
evolución de la industria gasista en A Coruña, 
es importante subrayar que su base industrial 
no era lo suficientemente extensa como para 
garantizar una sólida expansión del sector. El 
peso de una estructura industrial en continuo 
crecimiento era por entonces una condición 
imprescindible para el desarrollo del negocio, 
por lo que la producción de gas se debió enfocar 
casi exclusivamente al alumbrado público, 
a diferencia de lo ocurrido en la mayoría de 
ciudades europeas, pero en consonancia con 
la historia de la mayor parte de las ciudades 
españolas (Arroyo 2006b).

El ritmo de crecimiento fue desigual entre 
los principales núcleos urbanos provinciales. 
Ferrol y Santiago registraron buenos resultados 
en cuanto a la creación de nuevas sociedades 
mercantiles entre 1840 y 1889. Pero A Coruña 
progresó con mayor rapidez y comenzó a 
distanciarse gradualmente, anticipando lo que 
ocurriría en el período finisecular, gracias a la 
presencia de diversas industrias de consumo y 
a las rentas de situación que le proporcionaba el 

puerto, factores que convirtieron a esta ciudad 
en el núcleo urbano gallego más desarrollado 
en el siglo XIX, por delante de Vigo (Lindoso 
2006a: 122-124). Este comportamiento tuvo su 
plasmación en el distinto ritmo de crecimiento 
demográfico de las principales ciudades 
gallegas, en donde destacó el avance de A 
Coruña y Vigo (Cuadro 1.1).

Los cambios socioeconómicos que estaba 
comenzando a desplegar la sociedad española 
de la Restauración condujeron a un considerable 
impulso modernizador. Esto tuvo su traducción 
en forma de la paulatina adopción de algunas 
de las innovaciones de la segunda revolución 
tecnológica, entre ellas el gas (Cardesín y Mirás 
2008). A Coruña no fue ajena a este patrón, 
ya que se aprecia una manifiesta coincidencia 
entre el ciclo económico y la adopción de tales 
innovaciones.

Como ya se ha indicado, el primer paso en 
la modernización tecnológica del sector en 
la capital tuvo lugar a principios de los años 
ochenta. A su llegada a la ciudad, el primer 
director-gerente de la compañía de gas de A 
Coruña, el ingeniero francés François Saunier 
Gombard328, acometió la ya aludida ampliación 
e introducción de notables reformas y mejoras 
en la fábrica de gas, en el año 1880. En 1883 
se escrituró con el Ayuntamiento un nuevo 

328 Su ayudante fue Charles Cayatte, de la misma nacionalidad que Saunier. François Saunier, además de la dirección 
de la fábrica de gas, ostentó el cargo de director-gerente de Aguas de La Coruña, S.A. 1903 y 1907, empresa 
creada en 1903 y de la que fue vocal del Consejo de Administración hasta 1910. Además, mantuvo un estrecho 
vínculo con el grupo empresarial articulado en torno a la casa Sobrinos de José Pastor. Participó también en el 
asesoramiento técnico de una de las principales eléctricas gallegas: la compañía Hidroeléctrica del Pindo – de la 
que fue accionista fundador -, creada en 1903 por un grupo de banqueros gallegos (Pastor, Marchesi, principales 
accionistas ambos de Aguas de La Coruña) asociados con la lionesa Société Anonyme de d´Eclairage, de Chauffage 
et de Force Motrice des Villes de La Corogne et Vigo, representada por Maurice Piaton (Registro Mercantil 
Coruña 13-S-113-117; Carmona, 1998: 173; Mirás 2003: 55). En este sentido, conviene tener presente el papel 
trascendental que jugaron técnicos y capitalistas franceses en la formación y desarrollo de las infraestructuras de 
servicios públicos de España (Arroyo 2000a: 50), además de la fuerte presencia de comerciantes e industriales del 
país vecino en A Coruña, ya desde la liberalización del comercio ultramarino, decretada por Carlos III en 1764, 
intensificada bajo Isabel II, con cerca de medio centenar de importantes empresarios de aquella nacionalidad, 
como se ha señalado ya en el capítulo 1.
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contrato de alumbrado de la población por gas 
fluido, cuya inauguración tuvo lugar en 1884. 
Este contrato era simplemente una ampliación 
del de 1880, el cual no sufrió alteración alguna 
hasta octubre de 1895, cuando, por acuerdo de 
la Corporación municipal, se transformó el 
alumbrado de la calle Real y Riego de Agua. 
En virtud de dicho acuerdo, se colocaron en las 
farolas boquillas, denominadas industriales, 
de 6 mecheros, por las que se pagaban 14 
céntimos por hora y por farola, algo más de 
0,025 céntimos por luz y hora329.

Desde entonces, progresivamente se aceleró la 
extensión del sistema a lo largo de la ciudad, 
una vez que la Corporación municipal decidió 
extender el alumbrado público a los barrios 
periféricos (Brey 1990: 108-111). Ante la 
necesidad de aumentar la producción del fluido 
de gas se construyó una sala de hornos en la que 
diariamente se podían fabricar 6.000 m3 de gas 
(Naya 1987: 153). A partir de 1890 la compañía 
de gas se convertiría también, por encargo 
municipal, en suministradora de electricidad.

Los años ochenta no fueron especialmente 
pródigos en acontecimientos, por lo que respecta 
al gas en la ciudad de A Coruña. A mediados 
del siglo XIX se habían llevado a cabo las 
primeras iniciativas relacionadas con el nuevo 
fenómeno de la electricidad, aunque éstas tenían 
todavía un carácter meramente de investigación 
de laboratorio y se trataba de intervenciones 
puntuales relacionadas con eventos festivos, 
como lo fueron más adelante las primeras 
actuaciones lumínicas. Sin embargo, no tuvieron 

ninguna repercusión comercial y hubo que 
esperar todavía aproximadamente tres décadas 
para entrar propiamente en la era eléctrica.

En los años ochenta se habían presentado en 
Galicia las primeras propuestas serias para la 
instalación del alumbrado público mediante 
electricidad330. Su campo de actuación era 
inicialmente el alumbrado privado, en aquellas 
ciudades en las que ya existía un monopolio 
de iluminación pública por gas. Téngase en 
cuenta que la industria del gas –de modo 
similar a las de electricidad, agua, transporte 
o comunicaciones– presenta elementos que 
permiten caracterizarla como un monopolio 
natural, en la medida en que resulta más 
económico proveer las necesidades de un área 
concreta por medio de una única empresa 
en vez de mediante varios suministradores 
(Baumol, Panzar y Willig 1982; Sharkey 1982; 
Kahn 1988; Millward 1997: 215; Pindyck y 
Rubinfeld 2001; Millward 2004: 8). Además, la 
eliminación de la competencia genera frecuen-
temente la aparición de economías de escala 
(Demsetz 1968; Posner 1969; Falkus 1982; 
Sing 1987), así como externalidades positivas y 
negativas que no pueden ser capturadas por los 
mecanismos de mercado (Millward 1991: 216; 
Millward 2000: 160; Mirás y Piñeiro 2006). Por 
otra parte, en la práctica, la decisión entre un 
monopolio público o privado no debería tener 
consecuencias significativas en términos de 
mejoría de la eficiencia, ya que un monopolio 
es un monopolio, y tiende a comportarse como 
tal (Bel 1996: 22). Otros autores, sin embargo, 

329 AMC. Expedientes y comunicaciones de órdenes de ejecución de obras y de encendido y apagado del alumbrado 
público. Alumbrado público. Unidad 2.763. Escrito del concejal, Sr. Pan, al Excmo. Ayuntamiento de La Coruña, 
de 31 de mayo de 1910.

330 La primera central eléctrica de España fue montada en Barcelona en 1875, aunque el primer alumbrado de vía 
pública se instaló, también en esa ciudad, en septiembre de 1882. Arroyo (1996b: 313). Evolución y perspectivas 
de las industrias del agua, gas y electricidad en el desarrollo económico del país, op. cit., pág. 32.
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son contrarios a la idea del monopolio natural 
porque se dan situaciones en las que existe 
competencia entre más de un suministrador 
(Winston 1993; Hart, Shleifer y Vishny 
1997; Joskow 2000; Koeppel 2000; Winston 
y Peltzman 2000; Glaeser 2004: 132; Kwoka 
2006; Joskow 2007).

El referido monopolio sobre el alumbrado 
público había sido instaurado como una 
estrategia por parte de las compañías para lograr 
un efecto demostración, propagandístico, que 
atrajese a la potencial demanda privada (Goodall 
1993: 544). La expansión territorial –gracias al 
control pleno sobre el área abastecida– sería el 
elemento clave que permitiría la rentabilidad 
de esta estrategia. Una vez realizada la primera 
inversión, el éxito de la industria gasista no 
quedaba suficientemente asegurado si no se 
conseguía la ampliación constante del proceso de 
producción, distribución y consumo de gas. Esto 
implicaba contar con un incremento continuado 
de la demanda particular, el tramo que debía de 
proporcionar el mayor volumen de beneficios al 
negocio, y precisamente hacia el que se orientaron 
las empresas en las ciudades industrializadas 
europeas –el consumo particular centrado en 
el comercio y en la industria, no el consumo 
doméstico, que aun tardaría en generalizarse 
hasta bien entrado el siglo XX– (Arroyo 2003b). 
Ese consumo era el que reportaba mayores 
beneficios a las empresas gasistas, debido a la 
diferencia de precios respecto al que pagaban 
los Ayuntamientos y a la cantidad de abonados 
quienes, además, tenían escasas posibilidades 
de incidir sobre la trayectoria de las empresas 
gasistas, circunstancia que no concurría en las 
Corporaciones (Fernandez 2000). Todo ello 
permitiría disponer de un volumen creciente de 
capitales para atender la ya señalada tendencia al 
desarrollo constante de la red (Arroyo 2006a: 11).

Por ello, y ante la falta de una legislación 
específica que regulase la infraestructura 
del gas, dado que en los inicios de algunas 
infraestructuras urbanas –particularmente 
la del gas– no había precedentes legales a los 
que se pudiesen adecuar las diferentes facetas 
de un proceso de producción, distribución 
y consumo desconocido hasta el momento 
(Arroyo 1998), las primeras instalaciones 
en Europa y en España habían sido posibles 
gracias a un mecanismo heredado del Antiguo 
Régimen. Este no era otro que el privilegio 
exclusivo otorgado por los Estados (y, en su 
nombre, los Ayuntamientos), el cual permitió 
que las primeras redes de gas se desarrollasen 
en situación de monopolio, ya que dicho 
privilegio exclusivo aseguraba a las empresas 
gasistas la ausencia de competencia.

Posteriormente, y dependiendo de la evolución 
de cada nación, entre aproximadamente 1850 
y 1870, el privilegio fue sustituido por la 
concesión, que en la práctica suponía también 
una situación de monopolio. La principal 
ventaja de la concesión residía en que podía 
actuar de salvaguardia de los intereses de las 
compañías gasistas. Constituía un importante 
activo para las empresas, en la medida en que 
en las ciudades que no contaban con una 
base industrial densa, si la demanda creaba la 
necesidad de incrementar la producción de gas, 
se acometerían las necesarias expansiones de la 
red; de lo contrario, se retendría la concesión, a 
la espera de una futura consolidación del tejido 
industrial (Arroyo 2006b).

La autoridad para otorgar la concesión de 
ocupación del dominio público y, por tanto, 
de explotación de este tipo de servicio técnico 
urbano recayó, en países como Francia o 
España, en los Ayuntamientos (Fernandez 
2001: 2; Williot 2005). En dichas concesiones 
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se incluyó una cláusula conocida como cláusula 
de progreso de la ciencia (Fernández Carrión 
1999), aplicada en varias ciudades (Sevilla, 
Madrid, Barcelona, San Sebastián, etc.) y 
que colocaba a las empresas gasistas ante la 
disyuntiva de adoptar los hallazgos que se 
pudiesen producir en el futuro en el campo 
de las energías o perder dicha concesión. Si, 
a causa de los adelantos de la técnica y de la 
ciencia, se conseguía un medio de iluminación 
de las ciudades más barato o más eficiente que 
el gas, los empresarios gasistas debían estar 
dispuestos a adoptarlo o perderían la concesión, 
aunque tanto el privilegio como la concesión 
podían ser comprados, vendidos o traspasados, 
lo que tuvo consecuencias negativas para la 
instalación del gas y de otras infraestructuras, 
como el teléfono, en numerosas ciudades 
españolas (Arroyo 2006b).

Por tanto, frente a esta situación, los proyectos 
citados anteriormente constituyeron el primer 
aviso serio para las compañías de gas de lo que 
les aguardaba en los siguientes años.

En A Coruña , mediada la década , se 
multiplicaron las propuestas de instalación 
de iluminación por focos eléctricos para 
este tipo de eventos (AMC 13/8/1883: 147). 
Uno de los edificios más emblemáticos de 
la ciudad, el Teatro Principal, fue el objeto 
de varias proposiciones para establecer el 
alumbrado eléctrico. La primera de ellas data 
de 1887, cuando se solicitó al Ayuntamiento 
que acordase la colocación del alumbrado con 
la empresa que se dedicase al suministro del 
fluido eléctrico en el futuro (no lejano) en la 

población «con el fin de evitar el riesgo que 
representan los alumbrados de aceite y gas» 
(AMC 12/9/1887: 165).

La solicitud de establecimiento de las bases 
del concurso para la colocación del mismo se 
verificó al año siguiente y en abril se estableció 
una comisión para estudiar su instalación 
(AMC 9/4/1888: 79; 16/4/1888: 83; 23/4/1888: 
87; 16/7/1888: 154). Tras el lejano primer 
experimento con luz eléctrica en la ciudad, 
en 1864, en 1889 se inauguró la instalación de 
luz eléctrica en el Teatro Principal (Naya 1987: 
154)331. El director de la fábrica de gas todavía 
tuvo tiempo en 1889 de presentar un proyecto 
de contrato para iluminar con alumbrado 
mixto el coliseo, con gas hidrógeno la sala, 
los pasillos y los vestíbulos, y por medio de 
electricidad todo el escenario, la batería y la 
orquesta (AMC 29/4/1889: 138).

En parecida línea iban las propuestas de 
alumbrado del Coliseo de San Jorge, la 
primera de ellas de 1888 (AMC 6/8/1888: 173). 
Aunque inicialmente estaba previsto desde 
el Ayuntamiento establecer un alumbrado 
mixto, la oposición del Gobernador de 
la provincia obligó a la Corporación a la 
instalación completa del alumbrado eléctrico 
(AMC 12/8/1889: 212). Estas actuaciones 
acompañaron a las primeras iniciativas por 
parte del comercio local332.

Durante esos años, las dudas en el Ayuntamiento 
respecto a la calidad del servicio de gas y a la 
efectiva necesidad de un cambio tecnológico 
eran cada vez mayores. Desde principios de los 
noventa se venía estudiando la posibilidad de 

331 El Gobernador de la provincia aprobó el proyecto reformado del alumbrado eléctrico del Teatro en septiembre 
de 1889. AMC 2/9/1889: 226. Y en febrero de 1890 se firmaba la escritura de contrata. AMC 7/2/1890: 32.

332 Public Record Office, Walker, E. H. Report on the Trade and Commerce of Corunna and the Consular District 
of Galicia and Asturias, North Spain, for the year 1890, vol. 1, pág. 7.
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sustituir el alumbrado de gas por el eléctrico. 
Pero se planteaba un problema. La existencia 
de la fábrica de gas desde mediados de siglo 
era un obstáculo relativo para el desarrollo de 
la electricidad comercial, ya que la empresa 
tenía el monopolio del alumbrado público en 
la ciudad, aun cuando no se establecía ningún 
tipo de control para otros tipos de suministro, 
llegando a plantearse un contencioso entre ésta 
y el Ayuntamiento333.

Aparecieron por aquellas fechas las primeras 
iniciativas serias para establecer el alumbrado 
eléctrico para uso particular. Así, a la sociedad 
Fariña y Cía. se le concedió el primer permiso 
para instalar este tipo de alumbrado, aunque 
su inauguración se demoró un tiempo, concre-
tamente hasta 1887 (AMC 29/7/1887: 135). A 
esta petición le seguirían otras, en la línea de 
lo que ocurría en otras capitales españolas. Así, 
según Núñez (1995: 42), en 1891, 30 capitales de 
provincia (entre ellas, A Coruña y Pontevedra) 
habían instalado o se hallaban en curso de 
instalar el alumbrado eléctrico.

El director de la fábrica de gas, François 
Saunier, intentó bloquear la generalización 
de la utilización de la energía eléctrica más 
allá del servicio de los particulares, aunque 
esta era una práctica relativamente común 
en otros lugares de España334. En mayo de 
1888 dirigió una instancia al Ayuntamiento 
sol icitando permiso para establecer el 
alumbrado eléctrico exclusivamente para 
suministrar a particulares. La propuesta del 

ingeniero consistía en la instalación de una 
caldera de vapor de 15 CV, situada dentro 
del recinto de la fábrica de gas, para montar 
un generador modelo Edison de corriente 
continua y establecer los correspondientes 
cables conductores. En la sesión de 28 de 
mayo de 1888 el Ayuntamiento acordó 
concederle licencia al propio Saunier para 
establecer el alumbrado eléctrico en Coruña, 
pero bajo una serie de condiciones, la más 
importante de las cuales era que la autori-
zación se concedía sólo para el estableci-
miento del alumbrado eléctrico particular 
y sin privilegio exclusivo (AMC 28/5/1888: 
112). A partir de 1890 la empresa de gas se 
convirtió en suministradora de electricidad, 
y durante los años siguientes la red de 
alumbrado eléctrico se fue extendiendo 
gradualmente a lo largo de la ciudad. Para 
completar la d istr ibución, desde 1897 
dispuso de un salto hidroeléctrico.

En definitiva, entre aproximadamente 1897 
y 1914 se estaba produciendo un perfeccio-
namiento técnico del servicio, gracias a la 
transición del alumbrado por gas al eléctrico.

A finales del siglo XIX existían en Galicia 
varias fábricas de gas, todas ellas abaste-
ciendo las ciudades importantes: A Coruña, 
Santiago, Ferrol y Vigo, las cuales, en varios 
casos, constituyeron el germen de posteriores 
compañías eléctricas. La producción se 
incrementó durante esos años –como ocurrió 
en la mayoría de ciudades españolas–, aunque 

333 A Coruña se encontraba bastante atrasada en relación con otras poblaciones en la adopción del alumbrado 
eléctrico, debido al monopolio de facto de la compañía de gas. Public Record Office, Consul Talbot. Report on 
the Trade and Commerce of the Consular District of Corunna for the Year 1899, vol. 3, pág. 10.

334 Para Barcelona, vid. Arroyo (1995: 476), en donde se relata el bloqueo que la empresa suministradora de gas 
intentó poner en práctica sobre las subastas promovidas por el Ayuntamiento de la ciudad.
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hacia 1901 ésta ascendía sólo a 1,7 millones 
de m3, apenas un 1,6% de la producción 
española335. Los procesos de crecimiento y 
concentración urbanos que se iniciaron con la 
industrialización han guardado una estrecha 
relación con la introducción de distintos 
avances tecnológicos, entre los que destacó 
la implantación de algunos sistemas de distri-
bución de energía –redes de gas primero y de 
electricidad más tarde– (Capel 2003; Arroyo 
2005b: 547; Arroyo 2006b).

En el caso de la provincia de A Coruña, la 
creciente urbanización que estaba teniendo 
lugar, con el crecimiento de las tres principales 
ciudades, generó nuevas demandas, tanto en 
el sector de la construcción como en diversos 
servicios públicos (alumbrado, gas, agua, etc.). 
De hecho, la electricidad, el agua, el gas y el 
transporte urbano aglutinaron las principales 
inversiones sectoriales, ya que entre 1890 y 
1914 se pusieron en marcha esos servicios, 
no sólo en A Coruña, sino en las principales 
ciudades gallegas336. Aunque el número de 
empresas era reducido, poseían una elevada 
capitalización dentro del contexto regional 
(Lindoso 1999).

En la ciudad de A Coruña la coyuntura 
económica del último cuarto del siglo XIX 
tuvo un fiel reflejo en su expansión física. Las 
infraestructuras urbanas experimentaron un 
notable auge a finales de siglo, gracias a que el 
Ayuntamiento coruñés acometió mejoras en la 

pavimentación, el alcantarillado y, sobre todo, 
en el alumbrado público.

En el tramo final del siglo se crearon las primeras 
empresas eléctricas en Galicia y en la provincia 
de A Coruña. El surgimiento de estas empresas 
estuvo ligado a la expansión urbana que se 
produjo en las décadas finales de la centuria. 
Estas sociedades eran, en su mayoría, anónimas 
y a pesar de que no eran muy numerosas, sus 
capitales suponían un elevado porcentaje 
de las inversiones realizadas en actividades 
industriales. El alumbrado eléctrico compitió 
con las empresas de gas, a la vez que se ofrecía 
como fuente de energía en la industria.

En la industria eléctrica española la presencia 
de la banca era muy acentuada, merced a la 
formación de importantes holdings empresa-
riales, una presencia que era asimismo muy 
importante en los sectores de transportes y 
en el gas (Hernández Marco 2005). En Galicia 
ocurrió algo similar, ya que, con el transcurso 
del tiempo, la pluralidad de compañías 
eléctricas que se constituyeron en el período 
inició una política de fusiones, creando un gran 
grupo eléctrico vinculado a intereses bancarios 
(Carmona y Pena 1989; Lindoso 2006a), en la 
línea de lo que ocurría en los restantes servicios 
emergentes propios de la segunda revolución 
industrial (transportes, agua, energía, etc.), en 
donde existía, asimismo, una tupida red de 
vínculos empresariales (Alonso 1984: 205-207; 
Martínez (dir.) 2004).

335 Sudrià (1983). En 1901 había 81 fábricas de gas para alumbrado en España: 35 en Cataluña, 15 en Andalucía, 
7 en la Comunidad Valenciana, 6 en Baleares, 3 en Castilla-Léon, Galicia y Murcía, 2 en Castilla-La Mancha, 
Asturias y País Vasco y 1 en Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón (García de la Fuente 1998: 63).

336 Así, en A Coruña se constituyó la Compañía de Tranvías en 1901, inaugurando el servicio en 1903. Ese año 
se creó la sociedad Aguas de La Coruña, que dio inicio al servicio en 1908. Además, las empresas eléctricas 
comenzaron a operar con el nuevo siglo, porque en 1902 se fundó la Cooperativa Eléctrica Coruñesa y en 1918 
Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad, que se sumaron a la suministradora de gas, Alumbrado, Calefacción 
y Fuerza Motriz de Coruña y Vigo (1890).
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Con todo, no fue hasta principios del siglo 
XX cuando se inició realmente el desarrollo de 
la explotación comercial de la electricidad en 
Galicia, coincidiendo con el punto máximo de 
expansión de la industria gasista española. El 
tránsito hacia el nuevo siglo significó el inicio 
de la etapa propiamente industrial de la energía 
eléctrica en Galicia, gracias al surgimiento de 
varias pequeñas sociedades emplazadas en 
diversos puntos de la franja costera occidental, 
aunque el conjunto del sector en la región 
se mantuviese todavía en unos niveles muy 
bajos (Carmona 1990b: 41; Lindoso 1999). 
En consecuencia, como ocurriese en otras 
partes de España, dominaba el minifundismo 
empresarial, determinado por su dependencia 
energética respecto de los pequeños saltos de 
agua y del carbón (Fernández Paradas 2005).

El período clave tuvo lugar entre 1903 y 1907, 
coincidiendo con la puesta en servicio de los 
primeros saltos hidroeléctricos. En España, 
el consumo eléctrico aumentaba a un fuerte 
ritmo, que Murias (1992: 190) estimó en 
torno a un 8% acumulativo para el período 
1905-22. Pero el sector eléctrico provincial 
estaba comenzando también a atender una 
demanda diversificada. Las empresas más 
importantes eran la Sociedad General Gallega 
de Electricidad, la Electra Industrial Coruñesa, 
la Electra Popular de Vigo y Redondela y la 
Hidroeléctrica del Pindo (Carmona 1999: 
1378; Alonso Álvarez 2000: 29).

El contexto histórico es, por tanto, diferente 
del que tuvo que afrontar la industria del gas. 
Mientras ésta debió construirse sobre la base 
de la ausencia en España de un capitalismo 

financiero que pudiese propagar su consumo 
eficazmente337, con una pobre difusión 
tecnológica y bajo la asunción de elevados 
riesgos empresariales, la industria eléctrica, 
por el contrario, contó con el apoyo del floreci-
miento de unas estructuras financieras más 
sólidas y estables en nuestro país. Pero, para 
entonces, la época dorada del alumbrado por 
gas ya había pasado y la energía de la época era 
la electricidad, sobre la que el capital español 
se volcó con dinamismo (Fabregas 1986: 4).

Una de las principales demandas de las 
empresas eléctricas fue el alumbrado público. 
La luz eléctrica como servicio público se instaló 
tardíamente, y sus primeros beneficiarios 
fueron particulares. Las empresas gasistas eran 
por entonces concesionarias, generalmente en 
régimen de monopolio, del alumbrado público 
en las principales ciudades.

Es preciso hacer notar el carácter de 
concesiones reversibles de los servicios 
públicos, a favor del que las otorgaba, tanto en 
España como en el extranjero. Sin embargo, 
durante el siglo XIX existió una importante 
excepción parcia l en nuestro país , las 
concesiones referentes al alumbrado público 
de las ciudades. La razón de que un buen 
número de instalaciones de alumbrado público 
de las poblaciones españolas escapase a esa 
regla general guardó relación con el hecho de 
que solían ser concesiones a largo plazo, una 
circunstancia habitual en la industria del gas 
(Adelman 1962). Durante ese tiempo conver-
gieron dos problemas: la falta de iniciativa y 
el carácter dubitativo del capital nacional, y 
la imposibilidad de amortizar los elementos 

337 Por el contrario, el capital extranjero fue el principal responsable de la difusión del gas en el siglo XIX, tal y como 
ocurrió en otros países de la periferia europea, como Portugal (Cardoso 2005b) las naciones centroeuropeas y 
del Este (Kostov 2005) y, en menor medida, Italia (Giuntini 2005).
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e instalaciones de fabricación. Este inconve-
niente se pudo comenzar a superar gracias a la 
aparición de las primeras empresas eléctricas, 
con una presencia cada vez más numerosa en 
las ciudades españolas, encargadas de propor-
cionar servicios de alumbrado y fuerza motriz 
a los particulares.

En el caso concreto de A Coruña, los años 
centrales del siglo XIX no habían sido la época 
más propicia para repetir lo realizado en el 
extranjero. Para promover la construcción de 
este tipo de servicios era imperioso acumular 
ventajas sobre la concesión, y ello ocasionó, al 
igual que ya había ocurrido en otras poblaciones, 
la exclusión del derecho del Ayuntamiento de 
poseer en propiedad el servicio, al término 
del plazo marcado (de treinta años). Tan sólo 
quedó un resquicio abierto de ese derecho, en 
la cláusula de compra de la instalación, por su 
valor industrial, por parte de la Corporación. 
Esto encaja con el patrón más común, ya que las 
redes de gas implementadas en las ciudades del 
siglo XIX incluían una característica esencial, 
la propiedad privada de las instalaciones, que 
otorgaba a las empresas gasistas la posibilidad 
de extender su influencia por medio de la red, 
siempre móvil e inacabada, a la totalidad del 
territorio urbano (Arroyo 1996a).

La amenaza cada vez más patente de una 
nueva fuente de energía competidora obligó 
a las compañías de gas a articular diversas 
estrategias, dependiendo del tipo de demanda 
y de su posición relativa en el mercado. El 
tipo de respuesta más significativo fue el que 
desarrollaron en el alumbrado público. En este 
primer caso, las empresas de gas adoptaron una 
posición a la defensiva, de resistencia frente 
a la competencia eléctrica (Rosenberg 1994), 
reservando un mercado que les aseguraban los 
convenios firmados con los Ayuntamientos 

(Capel 1994). Al mismo tiempo, se negaron 
durante un tiempo a aplicar la cláusula de 
progreso, utilizada en algunas ciudades 
españolas para facilitar la transición energética, 
aunque finalmente terminaron por aceptar 
el cambio. Tampoco faltaron los casos de 
compañías gasistas que intentaron hacerse con 
el control de las nacientes empresas eléctricas, 
en un intento por evitar su posible competencia 
y no perder los derechos adquiridos sobre el 
territorio, una vez se percataron de la limitada 
eficacia de sus maniobras (Capel 1994; Cayón 
2001: 118).

La evolución histórica comenzaba a ser 
desfavorable para el gas ya que, mientras la 
generación de la electricidad se realizase 
por medios térmicos, los elevados costes de 
producción entorpecían su extensión (Sudrià 
1984: 88). Cuando en la primera y, sobre todo, 
la segunda década del siglo XX se redujesen 
los costes, gracias a la adopción de procedi-
mientos hidráulicos, el gas comenzaría a tener 
sus días contados. El choque entre el gas y la 
electricidad inicialmente cogió por sorpresa a 
numerosas ciudades europeas, entablándose a 
partir de entonces una lucha por el suministro 
energético a las ciudades aunque, al mismo 
tiempo, se vislumbrase un futuro escenario de 
colaboración entre las empresas que gestionaban 
el tendido de las dos redes competidoras.

Como resultado, tras el rechazo inicial de las 
empresas de gas a la entrada de la electricidad, 
transcurridos unos años, ésta fue asumida por 
las propias empresas suministradoras de gas. 
Para ello, las empresas gasistas contaban con un 
instrumento jurídico a su favor, las concesiones 
monopolísticas que habían obtenido de sus 
respectivos Ayuntamientos. De este modo, 
intentaron hacer frente a la competencia de la 
nueva tecnología.
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De igual manera, la compañía de gas de A 
Coruña se amparó en el contrato firmado con 
el Ayuntamiento (que únicamente le exigía la 
adopción de mejoras tecnológicas relacionadas 
con el gas) para rechazar la utilización de la 
electricidad para el alumbrado público. Por 
otra parte, logró hacerse con el contrato 
para la iluminación eléctrica del Teatro 
Principal, el primer edificio, como ya se ha 
indicado, iluminado con la nueva fuente de 
energía en A Coruña (AMC 26/3/1889: 71). 
Progresivamente, aceptó el cambio de sistema, 
para tratar de mantener el monopolio, cuanto 
menos en el alumbrado público.

Por lo que respecta a las demandas no monopo-
lísticas (alumbrado privado y fuerza), muy 
pronto comenzaron a establecerse nuevas 
compañías eléctricas. Ante la nueva tesitura, las 
compañías de gas crearon pequeñas centrales de 
vapor y gas para hacerse con dichos mercados. 
Esto fue lo que ocurrió en A Coruña, en donde 
la sociedad concesionaria (la misma que en Vigo) 
comenzó, como hemos visto, a suministrar 
electricidad a particulares desde 1890.

Paralelamente, se observa que la compañía de 
gas se esforzó en dificultar el tendido de los 
cables y faroles eléctricos de sus competidoras 
(AMC 5/12/1900: 382). En consecuencia, las 
empresas gasistas intentaron poner numerosos 
obstáculos a la irrupción de sociedades 
eléctricas en los mercados urbanos gallegos, 
pero, en cualquier caso, su existencia no 
significó un impedimento insalvable real a la 
introducción de la electricidad.

El caso de A Coruña es elocuente, ya que 
se crearon dos compañías de suministro 
eléctrico, la Cooperativa Eléctrica Coruñesa 
y la Electra Industrial Coruñesa, aunque 
esta última inicialmente sólo vendía fuerza 
motriz (Carmona y Pena 1985: 35)338. En 
1900 se autorizó a la Electra Industrial 
Coruñesa a efectuar las obras de instalación 
necesarias para suministrar luz eléctrica y, 
posteriormente, la autorización se extendió a 
la Cooperativa Eléctrica Coruñesa, tanto para 
alumbrado como para fuerza motriz (AMC 
2/4/1900: 101; AMC 23/5/1900: 157)339. Ambas 
sociedades comenzaron a establecer sus redes 

338 En realidad, la Cooperativa Eléctrica Coruñesa comenzó como productora de electricidad. Pero en 1904 se 
transformó en revendedora de energía, lo que le reportó indudables ventajas, más aun gracias a la firma de un 
contrato con la Electra Industrial Coruñesa que tendría validez hasta 1937, que permitió un notable crecimiento 
de la distribución de corriente. MCEC 1907: 20-21. La Electra Industrial aprovisionaba de energía tanto a la 
Cooperativa Eléctrica como a la fábrica de gas y electricidad encargada del alumbrado público. Las empresas 
eléctricas existentes en la provincia (la Cooperativa Eléctrica y la Sociedad Gallega de Electricidad) producían 
inicialmente la electricidad con carbón. Pero, tras la puesta en explotación del salto de A Capela, cerca de 
Pontedeume, a unos 70 km de la capital, comenzaron a emplear hidroelectricidad. Public Record Office, Consul 
Trayner, Report on the Trade of the Provinces of Galicia, the Asturias and Leon for the Year 1905, pág. 10.

339 AMC Año 1900. Nº 54. Alumbrado público. Expediente sobre la concesión hecha a la Sociedad Anónima 
Electra Industrial Coruñesa a fin de hacer una instalación para el suministro de alumbrado y fuerza motriz 
por electricidad. El transporte de fuerza para el suministro del alumbrado y fuerza motriz por electricidad se 
realizaría desde la central de distribución que se estableció en el mismo edificio que construyó, para instalar en 
él una subcentral de reserva con fuerza a vapor. Desde esa instalación partirían las redes que habrían de alimentar 
los transformadores secundarios distribuidos por la población. AMC, Memoria descriptiva de la canalización 
para alumbrado eléctrico que proyecta llevar a cabo en la ciudad de La Coruña la Sociedad Anónima Electra 
Industrial Coruñesa. La Coruña, 15 de marzo de 1900. AMC 9/4/1900.
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en la capital a partir de 1901. Por lo tanto, 
coexistieron pequeñas empresas eléctricas para 
atender a particulares y empresas de gas para 
atender el alumbrado público. La resistencia 
de las empresas de gas explica la aparición del 
alumbrado eléctrico en ciudades pequeñas 
antes que en una ciudad de mayor tamaño 
como A Coruña.

La transición del gas a la electricidad se vio 
constantemente entorpecida por la acción de las 
empresas concesionarias del gas. Un elemento 
adicional de presión sobre los Ayuntamientos 
eran las elevadas deudas que acumulaban las 
Corporaciones –incluida la de A Coruña– con 
las compañías, como consecuencia de los retrasos 
acumulados en el pago de las facturas corres-
pondientes al alumbrado público, circunstancia 
que no sucedía en la mayor parte de Europa 
occidental. Este constituyó un problema de 
magnitud considerable en la inmensa mayoría de 
ciudades españolas, que condujo a que en algunos 
casos, como ocurrió en Cádiz, Granada o Murcia, 
se intentase resolver estableciendo los llamados 
contratos de prendas, constituidos por ciertos 
arbitrios municipales. En el caso de demora en 
el pago, la compañía solicitaba de un juez que la 
pusiera en posesión de las prendas, y éste ordenaba 
al recaudador de arbitrios que ingresara en la caja 
de la compañía el montante preciso para saldar la 
deuda contraída por el Ayuntamiento, en lugar de 

hacer el ingreso en las arcas municipales (García 
de la Fuente 1984: 34).

El origen de este crónico endeudamiento se 
halla en estrecha relación con la debilidad de 
las haciendas locales españolas, lo que impedía 
acometer directamente el establecimiento y 
gestión de los servicios públicos (salvo algunas 
excepciones). En el caso de A Coruña, el 
volumen de deuda acumulada alcanzaba 
cifras muy elevadas a principios del siglo 
XX, obligando incluso, en algunas ocasiones, 
a recortes en el alumbrado público, ante la 
imposibilidad de hacer frente a los crecientes 
gastos (AMC 27/9/1905: 171).

No obstante, la presión para lograr el tránsito 
tecnológico hacia la electricidad se estaba 
acrecentando. Las relaciones de poder en el 
ámbito local jugaron un papel destacado en 
el cambio, dado que se aprecia una división 
entre los concejales del Ayuntamiento entre 
partidarios del gas y de la electricidad340.
Esto probablemente guarde relación con las 
vinculaciones de unos y otros con las dos 
compañías que se disputaban el suministro 
en la ciudad. En una línea competitiva, las 
compañías de gas respondieron con la adopción 
de una innovación tecnológica disponible por 
entonces en el mercado, el mechero Aüer, más 
potente y económico, con el que posponer el 
debate sobre el tránsito energético.

340 Era habitual que en las votaciones que se desarrollaban en el seno de la Corporación municipal a finales de los 
años noventa, y en las que se viesen implicados asuntos relacionados con el alumbrado, el concejal Fariña (de 
la citada compañía Fariña y Cia.) mostrase su oposición al gas, ya fuese señalando lo excesiva que resultaba la 
factura del alumbrado o su deficiente calidad, o proponiendo el traslado de la fábrica de gas fuera del núcleo 
urbano. Por otra parte, algunos concejales formaron parte en diferentes momentos de las empresas eléctricas. 
Es el caso de Manuel Fernández López (concejal republicano del Ayuntamiento en 1902 y miembro de la Junta 
Directiva de la Cooperativa Eléctrica Coruñesa), José Pan de Soraluce (concejal monárquico en 1901 y 1909 y 
miembro del Consejo de Administración de CEC), Julio Wonemburger Canosa (concejal republicano en 1922 y 
miembro del consejo de CEC), Rogelio Fernández Conde (concejal monárquico en 1911 y miembro del consejo 
de Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad) o Rafael Hervada García-Sampedro (concejal monárquico en 1909 
y miembro del consejo de FCGE).
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Pero entró en escena otro elemento que jugaba 
en contra del gas, la caducidad de los contratos 
con las empresas gasistas. En el caso de A 
Coruña, el Ayuntamiento había firmado en 
1880 un contrato de prórroga de la concesión 
por veinticinco años341, aunque la documen-
tación es, en ocasiones, confusa (AMC 
9/4/1880: 42). En primer lugar, porque en las 
actas municipales se aprecia la existencia de 
fechas contradictorias y, sobre todo, se detecta 
una vigorosa beligerancia desde algunos 
concejales a la prolongación del servicio por 
un período de tiempo tan dilatado.

El alumbrado corría el peligro de entrar 
en una situación de estancamiento técnico 
e institucional. Las relaciones entre la 
empresa concesionaria y el Ayuntamiento se 
deterioraron progresivamente. Por un lado, 
debido a las exigencias de la Corporación 
municipal de extensión y mejora de un 
servicio que consideraban deficitario (en 
comparación con el potencial que se atisbaba 
en la electricidad). La empresa reaccionó a 
la defensiva, lo que desembocó en amenazas 
de supresión del servicio, por una parte, y de 
anulación de la concesión, por la otra. Por otro 
lado, desde mediados de los años noventa, se 
constituyeron varias comisiones para estudiar 
la manera idónea de realizar el tránsito técnico, 
si éste fuese necesario, lo que era contemplado 
con preocupación por la compañía suminis-
tradora. El cambio hacia el alumbrado eléctrico 

en todas las dependencias municipales se 
verificó en el año 1900, aprovechando, de paso, 
el deterioro de unas instalaciones gasísticas 
que tenían en torno a medio siglo de existencia. 
Este cuadro reproduce con fidelidad el vivido 
en otras ciudades españolas342.

En 1888 se nombró una comisión para proponer 
la conveniencia o no del establecimiento del 
alumbrado público por medio de la electricidad 
(AMC 26/11/1888: 251). Sin embargo, la 
aprobación de la primera comisión formal 
de estudio tuvo lugar en 1895, coincidiendo 
prácticamente con la construcción de un nuevo 
gasómetro en la fábrica de gas de la ciudad343.
En la práctica, la comisión no se formó 
hasta marzo de 1898, coincidiendo prácti-
camente con la aprobación de la sustitución 
del alumbrado a gas por el eléctrico, si bien 
exclusivamente en las Casas Consistoriales 
y en las dependencias municipales (AMC 
9/3/1898: 98; AMC 15/6/1898: 40).

El origen de la comisión se encuentra en el 
hecho de que en 1895 el Ayuntamiento firmó 
unas nuevas escrituras con la fábrica de gas, 
que ampliaban las otorgadas en 1854 y 1880. 
Por la primera de ellas se había arrendado el 
suministro del alumbrado de gas fluido para 
la ciudad por treinta años; y por la segunda, 
modificada en 1884, se prorrogaba ese plazo por 
veinticinco años más, finalizando consecuen-
temente en 1909.

341 Así ocurrió en otras ciudades españolas, en donde lo más habitual era que las compañías y los Ayuntamientos 
continuasen prorrogando los contratos de alumbrado por gas en condiciones similares a las estipuladas en el 
contrato inicial y por períodos no muy distintos del firmado en A Coruña. En Sevilla, por ejemplo, en 1883 se 
firmó un nuevo acuerdo por treinta años con la empresa suministradora (González García 1981: 84). En cambio, 
en otros lugares, como Castellón, la duración del nuevo contrato (de 1889) se fijó en sólo diez años (García de 
la Fuente 1996: 98).

342 Para Castellón vid. García de la Fuente (1996: 86-88).

343 AMC 20/11/1895: 129. AMC 12/6/1895. AMC, Instalaciones eléctricas y de gas. Unidad 5.077. Carpeta 
Expedientes de obras menores en vía pública. 1887-1900/1901. 1904-1910. Año de 1895. Nº 38 duplicado. 1ª 
Sección. Policía Urbana. Sobre construcción de un nuevo gasómetro en la fábrica de gas de esta ciudad.
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Fotos antiguas de A Coruña . Archivo: página web del Ayuntamiento de A Coruña.
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En la condición primera de la escritura de 
contrato primitivo del servicio de alumbrado 
de gas fluido se instituía una cláusula similar 
a la de progreso. Es decir, que si durante el 
período de vigencia de la concesión (treinta 
años) se inventase alguna otra mejora en el 
alumbrado, el contratista quedaba obligado 
a introducirla, tan pronto como la hubiesen 
adoptado en tres poblaciones de España y al 
Ayuntamiento le conviniese establecerla. Esta 
condición quedó subsistente por la escritura 
de prórroga del servicio. Y, dado que en la 
Corporación se estaba formando una corriente 
de opinión que consideraba que el alumbrado 
público de gas no respondía «a los deseos de la 
población», debido a la proliferación de «quejas 
de vecinos y concejales» como consecuencia «de 
un suministro de gas deficiente», se propuso 
nombrar una Comisión especial de cinco 
individuos para que estudiase la conveniencia 
de sustituir el alumbrado de gas por el eléctrico 
en todo el término municipal344.

Es importante señalar que, a la hora de 
establecer el alumbrado eléctrico, se recabó la 
opinión de la compañía de gas sobre su disponi-
bilidad a hacerse cargo del servicio, aun cuando 
la actitud no era de colaboración entusiasta. En 
enero de 1889 se ofició al director de la fábrica 
de gas para que manifestase si estaba dispuesto 
a implantar en la ciudad el alumbrado público 
por el sistema eléctrico (AMC 28/1/1889: 
17). Posteriormente, el director de la fábrica 

comunicó al Ayuntamiento que la empresa no 
se encontraba obligada a abastecer el alumbrado 
con tal suministro, ya que el contrato firmado 
sólo le obligaba a mejorar el alumbrado de gas 
con las innovaciones que en ese terreno se 
produjesen, aunque no se negaba al abaste-
cimiento a los particulares (AMC 26/3/1889: 
71). A mediados de ese año, el Ayuntamiento 
aprobó un dictamen de la Comisión especial 
de alumbrado público, en el que se ordenaba 
a Saunier a establecer el alumbrado eléctrico 
en la ciudad, conminándole a atenerse a lo 
expuesto en el artículo 14 del contrato firmado 
en 1880 (AMC 8/4/1889: 121).

En fecha no determinada, pero sí posterior a 
1895, la alcaldía dio orden de que las boquillas 
industriales instaladas en las farolas de la calle 
Riego de Agua (vid. supra) fuesen sustituidas por 
mecheros de incandescencia, sistema Aüer345.
Pero este proyecto pasó a convertirse en realidad 
al haber pasado por el informe previo de la 
Comisión correspondiente de alumbrado, y, por 
tanto, sin que recayese sobre el mismo ningún 
acuerdo ni aprobación del Ayuntamiento. Por 
otra parte, también en las calles Bailén y San 
Nicolás (y algún otro punto de la ciudad), 
que alumbraban con boquilla de abanico, la 
iluminación fue transformada con mecheros 
Aüer, y esta transformación tampoco la ordenó 
la alcaldía ni la sancionó el Ayuntamiento, 
encontrándose, en consecuencia, en situación 
de dudosa legalidad346.

344 AMC, Expedientes de contratación de servicio. Alumbrado público. Unidad 2.762. Carpeta 1885-1901. Año de 
1895. Alumbrado Público. Expediente nº 38 acerca del nombramiento de una ponencia que estudió la forma de 
sustituir el actual alumbrado de gas por el eléctrico. 13 de noviembre de 1895. En la sesión de 20 de noviembre 
de 1895, el Ayuntamiento aprobó su constitución.

345 En fecha muy próxima a la de otras ciudades españolas, como Málaga, en donde se comenzó a implantar en 1900 
(González Maldonado y Brenes 1992: 67).

346 AMC, Expedientes y comunicaciones de órdenes de ejecución de obras y de encendido y apagado del alumbrado 
público. Alumbrado público. Unidad 2.763. Escrito del concejal, Sr. Pan, al Excmo. Ayuntamiento de La Coruña, 
de 31 de mayo de 1910.
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Se aprecia, por tanto, que la historia del 
alumbrado estaba entrando en una nueva 
etapa, gracias a la aparición de nuevas empresas 
competidoras, aunque éstas tuviesen que 
hacer frente a numerosos impedimentos. La 
Cooperativa Eléctrica Coruñesa347, sociedad 
en un principio de cooperación y luego 
anónima348, nació, en palabras de sus gestores, 
alentada por la idea de «sacudir el yugo del 
monopolio que, respecto á alumbrado y 
calefacción, en ninguna parte había echado 
tan hondas raíces como en esta ciudad»; un 
monopolio que «se hacía odioso», porque 
privaba a los ciudadanos de la luz debido a «lo 
caro del fluido y lo más caro todavía de las 
instalaciones» (MCEC 1901: 6).

Al margen del tono de dureza de las afirma-
ciones, la idea que subyacía tras la fundación de 
la compañía era la de intentar ofertar energía 
con tarifas más bajas349. En consecuencia, 
en una reunión celebrada el 9 de enero de 
1900 se aprobaron las bases para crear una 
sociedad cuyo objeto fuese «facilitar á los 
asociados alumbrado eléctrico en las mejoras 
condiciones posibles de bondad y baratura», de 
modo que, con suerte muy distinta contendió 
desde 1901 con la sociedad francesa (MCEC 
1901: 7). De cualquier manera, la competencia 
fue con toda probabilidad útil para la ciudad, 

ya que permitió un abaratamiento global de las 
tarifas350, al igual que en otras ciudades, como 
Sevilla (González García 1981: 140).

Pero pronto aparecieron los obstáculos, los 
cuales, desde la óptica de la sociedad, tenían 
su origen en la competencia previamente 
existente, lo que desembocó en una auténtica 
«persecución» en contra de la compañía, 
determinando, en última instancia, que su 
desarrollo en las fases iniciales fuese más 
lento de lo previsto. A pesar de ello, en los 
años posteriores a su fundación mantuvo una 
marcha constantemente ascendente:

«Frustrados sus propósitos [ los de los 
«enemigos» de la sociedad] de ahogar en flor la 
naciente sociedad, lo que al principio creyeron 
fantástico sueño trocose para ellos en constante 
pesadilla, y desde entonces todos los medios 
juzgaron buenos y lícitos para destruirla, pues 
comprendieron que en buena lid no podían 
vencerla» (MCEC 1901: 8-9. MCEC 1903: 5. 
MCEC 1907: 11).

Un ejemplo de la pugna entre las empresas y las 
dos tecnologías lo hallamos mediada la primera 
década del siglo XX, cuando un vecino de la 
capital, Francisco Dans Pita, solicitó instalar 
un arco voltaico que proporcionase luz por 
las noches en la calle Real. La Cooperativa 

347 La Cooperativa Eléctrica Coruñesa, S.A. fue fundada en el año 1900, dedicada al suministro de alumbrado y fuerza motriz, 
con un capital de 500.000 pts., que tras sucesivas ampliaciones alcanzó las 635.000 pts. de capital social en 1917.

348 Se transformó en sociedad mercantil como consecuencia de la escritura que formalizó el 11 de junio de 1902, 
siendo reformados nuevamente sus Estatutos en 1904, por acuerdo de la Junta general celebrada el 3 de julio de 
ese año. Escritura de constitución de la Sociedad Cooperativa Eléctrica Coruñesa otorgada por el Sr. Don Manuel 
Barja Cerdeira ante el Notario Dr. D. Antonio Viñes Gilmet, en La Coruña a 11 de junio de 1902. Estatutos de 
la Sociedad Cooperativa Eléctrica Coruñesa. Acta Notarial formalizada ante el Notario Dr. D. Antonio Viñes 
Gilmet, en La Coruña, a 6 de octubre de 1904.

349 Public Record Office, Consul Talbot. Report on the Trade and Commerce of the Consular District of Corunna 
for the Year 1899, vol. 3, pág. 10.

350 La empresa estaba compuesta originalmente por 1.800 vecinos, cuyo objetivo era el abaratamiento de la luz. AMC, 
Alumbrado público. Unidad 2.764. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. [1907]-1908/1909. 1910.
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Eléctrica se dirigió al Ayuntamiento para 
solicitar el correspondiente permiso, con la 
oposición de la sociedad de alumbrado. Pero el 
permiso fue finalmente concedido. Una vez que 
el arco fue colocado, la fábrica de gas se alzó 
ante el Gobernador de la provincia, alegando 
que la concesión perjudicaba sus derechos 
como contratista del alumbrado público por 
medio del gas. El Gobernador resolvió a favor 
del recurso de la fábrica de gas, señalando una 
infracción de los artículos 164 y 165 de las 
Ordenanzas municipales, con lo que revocaba 
el acuerdo del Ayuntamiento.

Ahora bien, la resolución del Gobierno civil 
contenía una paradoja, al afirmar explíci-
tamente que la colocación de un arco voltaico 
no debería perjudicar en absoluto al contratista 
del alumbrado por gas, por lo que no estimaba 
lesión del derecho de la empresa concesionaria 
(MCEC, 1907: 14-15). A partir de ese momento, 
la Corporación municipal entabló un pleito 
contencioso-administrativo (AMC 5/9/1906: 
285), previo dictamen favorable de dos letrados, 
como exigía la Ley municipal, con el resultado 
de que el Tribunal Provincial de lo Contencioso 
confirmó el 11 de noviembre de 1908 en todas 
sus partes el acuerdo municipal, revocando la 
resolución del Gobierno civil (MCEC, 1908:19). 

Todo ello condujo a que la historia de la 
transición tecnológica hacia la adopción de la 
electricidad en el alumbrado fuese relativamente 
larga. La resolución de la concesión en A Coruña 
resulta significativa del citado retraso.

El tránsito entre la primera y la segunda décadas 
del siglo XX fue testigo de una febril actividad 
municipal con miras a lograr una más eficiente 
regulación del alumbrado público en la ciudad. 
Con motivo de la finalización del contrato, se 
elaboraron varios dictámenes en el Ayuntamiento, 
a menudo contradictorios entre sí, que revelan las 
posiciones encontradas que existían en el seno de 
la Corporación a favor de una y otra fuente de 
energía. En una época en que en otras ciudades 
del país se estaban renovando los contratos de 
suministro, la Comisión municipal de alumbrado 
que debía estudiar la futura renovación o no del 
contrato de alumbrado público en A Coruña se 
reunió por primera vez en 1906, para ocuparse 
de redactar las condiciones de un nuevo contrato, 
previa subasta pública351. El concejal Santiago 
Casares Quiroga propuso entonces que se 
estudiase la municipalización del servicio, y que, 
en caso de que este objetivo no se pudiese llevar 
a cabo, que, al menos, se estableciese la duración 
del nuevo contrato de suministro de alumbrado 
en un período que no excediese de diez años352.

351 Se dio la circunstancia de que en numerosas ciudades españolas que se encontraban próximas a la finalización 
de sus respectivos contratos se convocaron unas subastas para la renovación de los suministros de gas quedaron 
desiertas, lo que obligó a la simple prórroga de los contratos previos.

352 Santiago Casares Quiroga (1884-1950) fue probablemente el personaje más influyente del republicanismo gallego del siglo 
XX. Era hijo de Santiago Casares Paz y de Rogelia Quiroga Moredo, y hermano de Arturo Casares Quiroga, asimismo 
destacado líder republicano coruñés. Desempeñó diversos cargos políticos a nivel local (fue concejal del Ayuntamiento 
y diputado provincial), a través de su filiación al Casino Republicano de A Coruña. Pero donde más sobresalió fue en la 
política nacional. Líder y fundador de la formación política Organización Republicana Gallega Autónoma (aunque también 
militó en otras organizaciones políticas), fue diputado por A Coruña, ostentando diversas carteras ministeriales durante 
la etapa republicana (Marina, Gobernación, Obras Públicas) (Pereira Martínez 2002; Páramo 2005). Finalmente, en mayo 
de 1936 se convirtió en Presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República y Ministro de la Guerra (Parrilla 
1995; Pereira Martínez 2002). Su padre, el abogado santiagués Santiago Casares Paz, fue un personaje de considerable 
poder político en A Coruña (Giadás 1997). Patriarca del Casino republicano y militante del Partido Republicano Federal, 
tuvo una destacada participación en los gobiernos municipales del período final de la Restauración, siendo concejal en 
repetidas ocasiones entre 1901-1922, convirtiéndose en 1911-1915 en Teniente de Alcalde de la Corporación (González 
Catoyra 1990, 1994) y en alcalde, aunque accidental, en diciembre de 1917 (Barreiro 1986: 403).
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Esta iniciativa se encuadra dentro de los 
debates en torno las formas de gestión de los 
servicios públicos vigentes por entonces en 
Europa353. Y, asimismo, dentro de los nuevos 
posicionamientos ideológicos regeneracio-
nistas, más optimistas respecto de las aptitudes 
de los Ayuntamientos españoles para poder 
encargarse del suministro y explotación 
de determinados servicios (Gascón Marín 
1904, 1919) y, algo más tarde, dentro de los 
intentos aislados de algunas administraciones 
municipales españolas para hacerse cargo 
de dichos servicios. Éstas, escudándose en 
determinadas coyunturas críticas –caso de 
la guerra europea– trataron de hacerse con el 
control del suministro de gas. Los ejemplos 
más significativos son los de Barcelona, ciudad 
en la que la posición del gas era muy sólida354,
pero en la que el Ayuntamiento proyectó una 
municipalización en 1911 (Arroyo 1996b: 367), 
Madrid, cuyo servicio permaneció incautado 

entre 1917 y 1921 (Simón 1989: 9), Valencia, 
en donde el intento de municipalización que 
tuvo lugar en 1905 no prosperó debido a la 
presión centralizadora del Estado (Arroyo 
2002a: 230). Un caso especial lo constituye 
Bilbao, en donde se decidió municipalizar la 
fábrica y el servicio de distribución de gas en 
1885; aunque a principios del siglo XX, coinci-
diendo con una caída del consumo de gas, se 
pensó en «desmunicipalizar» la fábrica355. Sin 
embargo, no se pudo privatizar, por lo que 
se constituyó un consejo de administración 
mixto –compuesto de concejales y de persona-
lidades– encargado de gestionar el servicio con 
criterios de empresa privada, pero que no se 
pudo hacer efectivo hasta 1914, tras largas 
discusiones y resistencias (Fernandez 2000, 
2008).

Sin embargo, las reuniones de la comisión se 
suspendieron. El motivo fue que en abril de 
1907 el Ayuntamiento acordó sacar a subasta 

353  Dogliani (1998). En Europa, durante el siglo XIX, los Ayuntamientos no habían tenido ni capacidad financiera ni 
técnica para proporcionar servicios públicos de manera eficiente, por lo que la empresa privada era contemplada 
como la alternativa más adecuada (Falkus 1977: 140; Millward 1991: 99). Sin embargo, desde finales de siglo, las 
insuficiencias que podía presentar este modelo de gestión abrieron la posibilidad de crear empresas municipales, 
es decir, de municipalizar los servicios públicos (Millward 2003: 55-56). Esto abrió un debate en torno a la 
regulación de estos servicios que se prolongó durante la primera y segunda décadas del siglo XX (Dogliani 1998), 
aunque su concreción práctica en el terreno de la regulación se caracterizó por importantes diferencias a nivel 
nacional. Los países pioneros en la municipalización del gas fueron Inglaterra, Austria-Hungría e Italia, aunque 
la magnitud del fenómeno fuese relativamente reducida, siendo más relevante en Alemania, países escandinavos 
o Suiza (Williot y Paquier 2005a: 46).

354 Según Urteaga (2003) a comienzos del siglo XX los fabricantes de gas dominaban el mercado del alumbrado 
público en Barcelona, mientras que la iluminación eléctrica todavía desempeñaba un papel marginal en las calles 
de la ciudad. Hasta 1914, el gas continuó siendo hegemónico en el alumbrado público y la coexistencia del gas 
y la electricidad fue mínima en aquella época; únicamente en algunas áreas puntuales en el interior del antiguo 
recinto de la ciudad se instalaron focos eléctricos o se ampliaron los ya existentes. En el segmento de la demanda 
privada, en 1903 Barcelona contaba con un número elevado de motores de gas, muy cercano al de generadores de 
vapor y superior todavía al de electromotores; estos últimos, además, contabilizaban una potencia media inferior 
a la de los motores de gas. La sustitución de energías se realizó antes de 1907, encontrándose definitivamente 
afianzada en 1911, y finalizó en 1920, coincidiendo con la entrada en firme de la hidroelectricidad (Arroyo 1996b: 
338-341).

355 En Bilbao, las primeras iniciativas de implantación de una unidad de producción y de suministro de gas 
procedieron, como en A Coruña, de una empresa privada con sede en Lyon (Fernandez 2001). Lo mismo sucedió 
en Málaga, en donde, tras el primer proyecto de alumbrado por gas en 1852, en 1859 su propietario cedió el 
servicio a otra empresa constituida en Lyon (González Maldonado y Brenes 1992: 65).
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el alumbrado eléctrico de los establecimientos 
municipales: Casa Consistorial, casilla de 
la Plaza de Abastos, Hospital de Caridad, 
Hospital de enfermedades infecto-contagiosas, 
asilo, caballerizas municipales, dependencias 
de efectos y parques de bomberos. La Comisión 
correspondiente dictaminó que no había lugar 
a lo que se pretendía, es decir, sacar a subasta 
el servicio –como terminantemente prevenía 
la Instrucción de contratación de servicios 
públicos de 24 de enero de 1905–, hasta que se 
llevase a cabo la subasta integral del alumbrado 
(de gas y eléctrico), tanto en los sitios públicos 
como en los establecimientos dependientes 
del municipio. El motivo era que se hallaba 
muy próxima la fecha de la terminación del 
contrato vigente entonces (sólo faltaban tres 
años y medio) y porque todavía no estaba 
resuelto el pleito en torno al foco de la calle 
Real. Además, no se llevó a ejecución, porque 
la empresa concesionaria francesa se alzó 
contra el acuerdo356.

En 1908 se planteó la posibilidad de prorrogar 
o no el contrato de a lumbrado (AMC 
14/10/1908: 307), una práctica muy habitual 
en las ciudades españolas. El Ayuntamiento se 
amparó en la cláusula 21 del contrato celebrado 
en 1854, cláusula subsistente puesto que no 
había sido modificada por el nuevo contrato 
de 1908. En la misma estaba prescrito que dos 
años antes de su vencimiento la Corporación 
notificaría a la empresa su resolución de 
continuar el contrato o no. Al mismo tiempo, 
establecía un derecho de tanteo a favor de la 
compañía, para el caso de que el servicio se 

sacase a licitación o se conviniese con otro 
contratista. Pero como la segunda parte de 
la cláusula se hallaba en contradicción con la 
legislación vigente entonces, el 14 octubre de 
1908 el Ayuntamiento acordó no prorrogar el 
contrato y sacar a subasta pública el servicio 
de alumbrado público por gas y electricidad, 
conforme a las disposiciones que regían en la 
contratación de los servicios provinciales y 
municipales. El acuerdo fue notificado a la 
empresa cinco días más tarde357.

Adoptada esta decisión, en 1909, la Comisión 
retomó nuevamente sus trabajos, presentando 
un informe en diciembre. Pero, posteriormente, 
se dio la circunstancia de que las comisiones 
municipales fueron renovadas. A consecuencia 
de ello, desafortunadamente, el dictamen 
original fue objeto de intensos debates, debido 
a que las posiciones de los nuevos miembros 
eran divergentes entre sí y contrarias a lo 
defendido por la comisión saliente.

A petición de algunos concejales, se decidió 
que el dictamen fuese sometido a examen 
de los miembros de la Corporación, y de 
todos aquellos particulares y técnicos que lo 
considerasen oportuno, lo que dio origen a una 
voluminosa información, que ilustra el aludido 
episodio de confusión y de enfrentamiento de 
posiciones.

Ante la Comisión municipal de alumbrado se 
presentaron informes de Antonio Rodríguez 
Rouco, José Rodríguez Martínez, ambos 
médicos; José Fernández España, ingeniero, 
actuando en representación de la Cooperativa 

356 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.764. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. [1907]-1908/1909. 
1910.

357 AMC, Expedientes de contratación de servicio. Alumbrado público. Unidad 2.762. Carpeta 1900-1909 [1911]. 
1912/1914-1916/1921. Escrito dirigido por José Gradaille y José Fadrique al Excmo. Ayuntamiento, de 8 de 
octubre de 1908.
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Eléctrica; y Rafael Fernández Conde, ingeniero 
industrial. Los tres últimos presentaron 
memorias escritas. Inicialmente, la Comisión, 
influida por los informes, se inclinó por la 
municipalización del servicio. Se encargó a 
su presidente, Ricardo Echeverría, estudiar el 
tema, aunque éste era contrario a ese criterio, 
frente a la opinión dominante dentro de la 
Comisión. Más adelante, se designó una 
ponencia, compuesta por los concejales Joaquín 
Martín, Francisco Piñeiro (conde de Canillas) 
y Santiago Casares, quienes elaboraron un 
nuevo proyecto.

Transcurrieron algunas semanas, y este 
proyecto no mereció la aprobación de ninguno 
de los demás miembros de la Comisión. Pero, 
además, algunos integrantes de la misma se 
ocuparon en formular tres nuevos proyectos. 
En resumen, se presentaron en total cuatro 
informaciones escritas (tres de ellas favorables 
a la municipalización), cuatro proyectos de 
condiciones para nuevo contrato de suministro 
de alumbrado y un proyecto de municipali-
zación358.

Profundicemos algo más en el dilatado y 
fracasado proceso de municipalización del 
alumbrado. El informe al que hacíamos 
mención anter iormente , elaborado en 
diciembre de 1909 por la Comisión municipal 
de alumbrado –integrada por los concejales 
Manuel Durán García, Rosendo Caridad, José 
Gradaille, Manuel Fernández López y Juan 
González Rodríguez, quienes cesarían en el 
cargo el 31 de diciembre de 1909–, contenía 
un proyecto de contrato del alumbrado 
público que se había visto influido por las 

consecuencias del contrato de 1880, que 
estimaba negativas para los intereses del 
Ayuntamiento y de los ciudadanos. Los autores 
se declaraban partidarios de una vigorosa 
acción social de los municipios en materia de 
servicios públicos y, por tanto, inclinados por 
la opción de la municipalización. Sin embargo, 
en el proyecto se vieron impelidos a abandonar 
en la práctica esa idea, habiendo tenido que 
«someterse al imperio de la realidad en lo que 
toca a la Hacienda Municipal y a la cultura e 
intervención del pueblo en manifestaciones 
esenciales de la vida colectiva».

Es decir, que la Comisión no fue directamente a 
la idea de contratar el alumbrado público, sino 
que primero pensó en la posibilidad de munici-
palizar el servicio. Pero la realidad mostraba 
que las ciudades españolas no se encontraban 
bajo las mismas circunstancias que las de 
otros países, que tenían municipalizados los 
servicios más diversos, desde el alumbrado al 
agua y los tranvías hasta los abastos y los baños 
públicos. Esas ciudades diferían de A Coruña 
y de las demás capitales españolas, no sólo en 
sus medios económico-administrativos sino 
en su cultura y las orientaciones en cuanto a 
las funciones sociales del municipio moderno. 
Como prueba de ello declaraban que en A 
Coruña:

Jamás se alzó una voz dentro ni fuera 
de la Corporación que la representa 
en pro de la municipalización de 
servicio alguno, y de ahí que estén 
municipalizados únicamente aquellos 
que de luengo tiempo, por tradicional 
imperio, vienen en tal situación, como 

358 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.764. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. [1907]-1908/1909. 
1910. Proposición del Vocal de la Comisión municipal de alumbrado, D. Santiago Casares, para adquisición de 
la fábrica, y municipalización del servicio; y proyectos para construcción y explotación de una nueva fábrica.
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los de limpieza, cementerios, benefi-
cencia, obras públicas de reparación 
y conser vación y pocas más de 
escasa importancia, mientras que 
están arrendados o en explotación 
por empresas concesionarias los de 
alumbrado, paseos y arbolado, aguas, 
tranvía, mataderos, mercados y otros. Y 
no es menester recordar en apoyo de lo 
expuesto la tendencia, en toda ocasión 
manifestada, de arrendar la recaudación 
de toda clase de tributos359.

Con todo, la Comisión reconocía que la penuria 
de recursos, común a los municipios españoles, 
obligaba al Ayuntamiento a prescindir algunas 
veces del aspecto social de ciertas funciones 
económicas y a concentrarse en lo que, por 
exigencias legales, resultaba ineludible. Las 
Haciendas municipales se hallaban en una 
situación tan angustiosa que no había forma 
de cubrir las múltiples y cada vez más extensas 
y apremiantes atenciones de cada Concejo. El 

reconocimiento de que el erario municipal 
se hallaba ya comprometido en empresas 
importantes, les hizo desechar la idea «que 
le es grata, de municipalizar el servicio de 
alumbrado»360.

Dentro del terreno de las utopías, en 1912 se 
redactó un proyecto de fábrica de gas, que 
podría haber supuesto un punto y aparte en 
el servicio de alumbrado, el mismo año en que 
se acordó una municipalización frustrada del 
servicio361, toda vez que por entonces vencía 
el contrato con la empresa del alumbrado 
público, con la lógica y comprensible oposición 
de ésta362. En las condiciones del proyecto se 
exigía que la producción máxima de la fábrica 
habría de ser de 2.500 m3 diarios, las cuales 
serían fácilmente ampliables hasta 5.000 
m3, aunque sus autores aspiraban a que, con 
reducido coste adicional, pudiese superar esos 
límites, estando preparado para alcanzar los 
10.000-15.000 m3 diarios. El problema que 
se planteaba era conocer cuál debería ser la 

359 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.764. Años 1909-1910. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. 
[1907]-1908/1909. 1910. Ayuntamiento de La Coruña. Memorias y proyectos para el servicio de alumbrado 
público en esta ciudad. Año 1910, La Coruña, Taller tipográfico de Tomás Rodríguez, pág. 5-6.

360 AMC, Memorias y proyectos para el servicio de alumbrado público en esta ciudad, op. cit., pág. 6-7.

361 En mayo de 1912 se volvió a tratar en profundidad la municipalización del servicio en el Pleno del Ayuntamiento, 
llegándose al convencimiento sobre su conveniencia. AMC 15/5/1912: 136. Finalmente, el 12 de junio la 
proposición elaborada por la Comisión de alumbrado fue aprobada, acordándose obtener por medio de concurso 
un proyecto que determinase todos los elementos necesarios para la fabricación, distribución y utilización del 
gas. AMC 12/6/1912: 158.

362 El subdirector de la fábrica, Jesús Molina Couceiro, interpuso en julio de 1912 un primer recurso de alzada frente 
al Gobernador civil de la provincia contra el acuerdo de municipalización del alumbrado público, adoptado el 
12 de junio de 1912. En el recurso de alzada solicitaba que el Gobernador Civil declarase nulo y sin efecto lo 
actuado hasta entonces, declarando en su lugar que para que el Ayuntamiento llevase a cabo su proyecto debía 
pedir autorización al Ministro de la Gobernación, quien debería fijar las reglas con sujeción a las cuales se podría 
efectuar la municipalización conforme se hizo para otro caso análogo por la Real Orden de 21 de julio de 1907, 
sometiendo el proyecto a la información pública y a las demás condiciones consignadas en los fundamentos y 
observaciones que preceden. El 5 de agosto de 1913 se elevó al Ministerio de la Gobernación. AMC, Alumbrado 
público. Unidad 2.765. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. 1912-1914. Nº 89. Año de 1912. Policía. 
Alumbrado Público. Expediente formado en virtud del recurso de alzada interpuesto por D. Jesús Molina en 
el doble carácter de vecino y representante de la empresa del gas contra el acuerdo de municipalización del 
alumbrado público. El recurso fue desestimado.
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Planos del proyecto de nueva fábrica de gas municipalizada de A Coruña. Año 1912. Archivo: AMC, caja 2765, expte s/n, 
1912, planos 20-23.



–202–

cuantía exacta de la producción a la que 
aspirar, debido a la práctica imposibilidad de 
determinar el consumo real de gas de la ciudad. 
Pero el optimismo era quizá exagerado, ya que 
la Comisión de alumbrado llegó a proponer en 
1913 unas bases para la construcción, organi-
zación y funcionamiento de una fábrica de gas 
hulla, en la que se estimaba que las necesidades 
de emisión de capital rondarían 1.450.000 
pts., que se emitirían en obligaciones (AMC 
25/6/1913: 193). Sin embargo, era necesario 
prever un eventual incremento del consumo, 
como consecuencia del crecimiento urbano 
que, además, facilitaría una reducción de su 
precio363.

A un concurso abierto en 1913 para la 
determinación de los elementos necesarios 
para la fabricación, distribución y utilización 
del gas de hulla concurrieron únicamente 
dos proyectos (AMC 23/4/1913: 129). Los 
proyectos se denominaban «Fiat Lux» y 
«Progreso», importando respectivamente 
1.450.000 y 1.200.000 pts. Resultó vencedor el 
primero de dichos proyectos (AMC 30/4/1913: 
135). Pero, como veremos, ante el remate del 
contrato con la empresa de alumbrado público, 
el Ayuntamiento solicitó que la empresa de 
alumbrado ampliase el plazo de su servicio 
hasta el 31 de agosto de 1913, hasta que el 
servicio municipal fuese efectivo (AMC 
25/6/1913: 199).

363 AMC, Alumbrado público. Unidad 1.024. Año 1912. Memoria relativa al proyecto de Fábrica de Gas para el 
Excmo. Ayuntamiento de La Coruña presentado bajo el lema «Fiat Luxe».

Planos del proyecto de nueva fábrica de gas municipalizada de A Coruña. Año 1912. Archivo: AMC, caja 2765, expte s/n, 
1912, planos 20-23.
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Continuando con los trabajos de la Comisión 
municipal, a la hora de elegir el medio de 
iluminación que resultaba más conveniente 
adoptar se decidió por el alumbrado de gas (pero 
no quemado en mecheros de abanico, como en 
aquel momento, sino en mecheros Aüer u otros 
de incandescencia), no ya como predominante, 
sino como único en la iluminación ordinaria de 
las vías públicas, en la convicción de que el gas 
era insustituible en esos espacios. Aseguraban 
que la luz eléctrica en lámparas de incandes-
cencia era insegura y pobre364, mientras que 
en arco voltaico era muy cara y todavía más 
insegura. Sin embargo, no se aportaban cifras 

justificativas de esta aseveración, por lo que 
el argumento fue rebatido por el ingeniero 
de la Cooperativa Eléctrica Coruñesa, José 
Fernández España365. A pesar de la multipli-
cación de fábricas que producían energía 
eléctrica, en las grandes ciudades de España
y del extranjero no se prescindió del gas, por 
su seguridad y bajo precio, como demuestra 
el Cuadro 6.1. Sin embargo, se mantuvo una 
cláusula, según la cual el Ayuntamiento se 
reservaba el derecho de emplear otro sistema 
de iluminación, pudiendo en tal caso celebrar 
los contratos correspondientes con la empresa 
o empresas que estimase oportuno.

364 El alumbrado eléctrico incandescente (patentado por Thomas A. Edison) empezó a utilizarse comercialmente 
en la década de 1880 (tras su primera exhibición en la Exposición Internacional de París de 1881), comenzando a 
competir con el alumbrado de gas manufacturado (Shiman 1993: 319; Segreto 1994: 162). Su invención consolidó 
el uso del gas en el alumbrado de las calles (Hietala 1987: 222).

365 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.764. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. [1907]-1908/1909. 
1910. Memoria sobre el alumbrado público presentada por la Cooperativa Eléctrica Coruñesa Sociedad Anónima 
al Excmo. Ayuntamiento de La Coruña. Año de 1910.

Cuadro 6.1. Precios nominales al por mayor de la energía en España, 1913-1939  
(en pesetas corrientes y constantes de 1913).

Fuente: Ministerio de Trabajo, Dirección General de Estadística, Boletín de Estadística. Número extraordinario. 
Precios al por mayor y números índices 1913 a 1941, Madrid, 1942: 128-143.
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El problema que se derivaba de esta última 
cláusula era el de la división de contratos, es 
decir, la necesidad de celebrar dos contratos, 
uno para el alumbrado general por gas y otro 
para el alumbrado eléctrico o de cualquier 
otro sistema que la Corporación quisiese 
instalar, bien en las vías públicas, bien en los 
edificios municipales. Esto podría implicar un 
peligro, el de que la limitación de la acción de 
alguno de los contratistas, podría incidir en 
un encarecimiento del servicio. Esta circuns-
tancia, en la práctica, probablemente afectaría 
más al suministro de gas, porque no era fácil 
presuponer que hubiese competencia, que sí 

366 AMC, Memorias y proyectos para el servicio de alumbrado público en esta ciudad, op. cit., pág. 8.

Fábrica de gas de A. Coruña. Archivo: Fontenla,1990: 21.

podría existir en la electricidad. Y, tal y como 
venía ocurriendo desde hacía años, en cuanto 
a la prestación del servicio, tal vez la existencia 
de dos empresas ocasionase roces, sobre todo 
si no se olvidaba que el gas tendría que ser 
forzosamente supletorio de la electricidad, lo 
que podría dar origen (ya lo había hecho en el 
pasado) a auténticos conflictos366.

Otro punto que la Comisión examinó con 
mucha atención era el referente a la duración 
del contrato. La opinión pública era refractaria 
al largo plazo. Por eso, la Comisión se limitó a 
proponer en el proyecto que el plazo no excediese 
de veinticinco años, plazo similar al adoptado 
en otras ciudades portuarias españolas, como 
Tenerife (UNELCO 1988: 28).

Este informe fue el preludio de varias 
propuestas que complementaban o contra-
decían completamente lo recomendado por la 
Comisión de alumbrado, y que se presentaron 
durante los dos años siguientes.

En mayo de 1910, la ponencia designada para 
revisar el dictamen anterior, integrada por 
los concejales Martín, Piñeiro y Santiago 
Casares, modificó sustancialmente las bases 
propuestas por la Comisión para arrendar 
en pública subasta el alumbrado público de 
A Coruña. Uno de los principales puntos de 
fricción con respecto a la comisión anterior 
residía en que, aunque reconocía que no sería 
prudente la supresión del alumbrado por 
gas –lo consideraba indispensable– no creía 
conveniente ni necesario suprimir de un modo 
real el alumbrado eléctrico. Si bien se mantenía 
para el Ayuntamiento el derecho –fundamen-
talmente, nominal– de emplear otro sistema de 
alumbrado, al imponerle el pago de una elevada 
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cantidad como consumo mínimo (que ascendía 
a 84.315 pts.), incapacitaba a la Corporación 
para alumbrar eléctricamente las calles en 
que estuviese instalado el gas, ya que tenía 
que pagarlo obligatoriamente, aun en el caso 
de que las calles estuviesen suficientemente 
iluminadas por particulares.

Esto llevó a la Comisión a adoptar el criterio 
de que el alumbrado fuese mixto, a base de gas 
en todas las vías y parajes, y manteniendo el 
eléctrico en Los Cantones, Plaza de Azcárraga 
y Pórtico del Teatro Principal (en donde ya 
existía), dejando al Ayuntamiento y a los 
particulares en libertad de iluminar por su 
cuenta las calles que estimasen conveniente, y 
de disminuir o suprimir en ellas el alumbrado 
de gas, aunque abonando al contratista un 
mínimo de garantía para su negocio de 200.000 
m3, que, al precio de 0,1875 pts. vigente 
entonces importaría 37.500 pts. anuales367.

Por otra parte, cr it icaba las supuestas 
desventajas de la división de contratos, 
arguyendo que resultaría más lesivo obligar 
a los concurrentes a la subasta a estar en 
condiciones de suministrar igualmente 
alumbrado de gas y alumbrado eléctrico, 
motivo por el que se decidió por la duplicidad 
de contratos, presentando al Ayuntamiento 
proyectos de condiciones para el arriendo, por 
separado, de cada servicio. Con respecto a la 

duración del contrato, la Comisión estimaba 
que sería suficiente un plazo de cinco años, 
prorrogables por otro u otros dos, si al 
Ayuntamiento le fuese necesario. Respecto a 
la regulación del consumo, se introdujo una 
interesante novedad. Frente al criterio tradicio-
nalmente empleado para la fijación del precio, 
que consistía en tomar como unidad la luz y 
hora, la Comisión se inclinó por la utilización 
como unidad del metro cúbico368.

Por el contrario, la enmienda formulada por 
los concejales Juan González Rodríguez y 
Rosendo Caridad era totalmente contraria a la 
municipalización del servicio. Si ésta se llevase 
a cabo, el Ayuntamiento debería hacer frente a 
unos elevados desembolsos, en un momento en 
el que se hallaba comprometido en empresas de 
gran trascendencia: construcción de la fábrica, 
con todos sus canales, que supondrían unos 
35 km con el aumento del nuevo proyecto; 
emisión de un empréstito próximo a 1.000.000 
pts.; adquisición de la fábrica existente por su 
valor material; destinar todos los años 30.000-
40.000 pts. a renovación de las tuberías; mejora 
del alumbrado público, transformando los 
mecheros en abanico en mecheros de incandes-
cencia, etc. Pero el problema más grave sería 
que, aunque el Ayuntamiento pudiese afrontar 
la municipalización del servicio, éste sería un 
negocio ruinoso, debido a que el consumo de 
gas en A Coruña no alcanzaría un umbral 

367 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.764. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. [1907]-1908/1909. 
1910. Exposición de los motivos que decidieron a esta Ponencia a modificar sustancialmente las bases propuestas 
por la Comisión de alumbrado que cesó en 31 de diciembre de 1909, para arrendar en pública subasta el alumbrado 
público de La Coruña, pág. 33.

368 AMC, Exposición de los motivos que decidieron a esta Ponencia a modificar sustancialmente las bases propuestas 
por la Comisión de alumbrado que cesó en 31 de diciembre de 1909, para arrendar en pública subasta el alumbrado 
público de La Coruña, op. cit., pág. 38-39.
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mínimo que permitiese cubrir gastos y 
obtener utilidades remunerativas. En cambio, 
el servicio sí sería asumible por parte de una 
empresa privada369.

Los ponentes defendían la adopción de un 
alumbrado mixto, gas y electricidad, pero 
incrementando la libertad del Ayuntamiento 
para ampliarlo e instalarlo donde fuese 
conveniente. Además, debería existir un único 
contratante en el alumbrado público de las 
calles, el mismo para el alumbrado eléctrico 
que para el gas370.

Por su parte, el presidente de la Comisión 
de alumbrado, Ricardo Echeverría, también 
expresó la conveniencia de modificar en su 
totalidad el proyecto original, debido a la 
irrealidad –aseveraba– en la mayoría de cálculos 
y fundamentos en que se basaron los ponentes. 
Las Memorias presentadas aconsejaban a la 
Comisión que, con preferencia, estudiase y 
propusiese al Ayuntamiento la municipali-
zación del servicio.

La tesis central de su proyecto era que en aquel 
momento no era factible la municipalización 
del servicio. El problema para la Corporación 
no era de índole financiera, porque podía 
acceder con relativa facilidad a fuentes 
crediticias externas. El verdadero problema 
nacía de la magnitud del consumo de gas. Su 
razonamiento era que a finales de la década 

de los noventa hubiera sido posible encontrar 
un consumo de gas suficientemente elevado 
como para justificar la gestión municipal 
directa, pero no a principios de los años 
diez. Década y media antes, el comercio, la 
industria, los locales de espectáculos públicos, 
las sociedades de recreo y una infinidad de 
viviendas particulares usaban como único 
alumbrado el gas fluido, que también se 
utilizaba exclusivamente en todas las ilumina-
ciones. Todo ello daba lugar a una producción 
anual de mucha importancia, que fue conside-
rablemente disminuida al ser sustituido dicho 
alumbrado por el eléctrico. Pero a principios 
de los años diez, la incandescencia aplicada al 
alumbrado por gas producía un ahorro de más 
del 50% en el consumo de fluido, apareciendo 
continuamente nuevos experimentos y ensayos 
que simplificaban y abarataban el sistema. Esto 
derivó en una mejora de la competitividad 
frente a la electricidad, como lo prueba que en 
muchos establecimientos se estaba adoptando 
dicho alumbrado en sustitución del producido 
por la electricidad y que en grandes potencias 
lumínicas el ahorro era tan sustancial que 
permitía que grandes focos de incandescencia 
por gas resultasen más económicos que los 
eléctricos.

En conclusión, cuando el problema de una 
insuficiente demanda se solventase, es decir, 
cuando el Ayuntamiento lograse urbanizar 

369 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.764. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. [1907]-1908/1909. 
1910. Memoria y proyecto de pliego de condiciones para arrendar el servicio de alumbrado público por gas en La 
Coruña, que como enmienda al que se halla sobre la mesa formado por la Comisión que cesó en 31 de diciembre 
de 1909, presentan los señores Concejales, Vocales de la actual Comisión de alumbrado, D. Juan González 
Rodríguez y Don Rosendo Caridad, pág. 68-69.

370 AMC, Memoria y proyecto de pliego de condiciones para arrendar el servicio de alumbrado público por gas 
en La Coruña, que como enmienda al que se halla sobre la mesa formado por la Comisión que cesó en 31 de 
diciembre de 1909, presentan los señores Concejales, Vocales de la actual Comisión de alumbrado, D. Juan 
González Rodríguez y Don Rosendo Caridad, pág. 72.
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y dotar de alumbrado las nuevas calles del 
Ensanche que se hallaban a la espera de esas 
y otras mejoras, cuando el propio Ensanche 
se expandiese, cuando se produjese la anexión 
del Ayuntamiento de Santa María de Oza 
(circunstancia que ocurriría en 1912), entonces 
sería la ocasión de acometer la empresa de la 
municipalización del alumbrado público, con 
un resultado seguro de beneficios para los 
intereses municipales. Por ello, Echeverría 
consideraba su proyecto de pl iego de 
condiciones para la subasta del servicio de 
alumbrado público como preparatorio para 
la municipalización del servicio, fijando un 
plazo de diez años, que podría ser prorrogado 
por cinco más371.

El dictamen del ingeniero Rafael Fernández 
Conde, quien actuaba en representación 
de la Cooperativa Eléctrica Coruñesa, no 
discutía la posibilidad de construcción de 
una fábrica municipal de gas. Pero induda-
blemente el punto fuerte de su argumentación 
se encontraba en el sistema de alumbrado que 
recomendaba adoptar, que no era otro que la 
electricidad. Rebatió las evidencias esgrimidas 
por la Comisión de alumbrado de que el gas 
de hulla fuese insustituible para la iluminación 
de las vías públicas, y que si en otras ciudades 
españolas y extranjeras no se había prescindido, 
en general, del gas de hulla eso no indicaba 
que no se hubiera podido prescindir, sino que 
pudo no haber convenido hacerlo, por muchas 

371 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.764. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. [1907]-1908/1909. 
1910. Memoria y proyecto de pliego de condiciones para arrendar el servicio de alumbrado público por gas en La 
Coruña, que como enmienda al que se halla sobre la mesa formado por la Comisión que cesó en 31 de diciembre 
de 1909, presentan el señor Presidente de la actual Comisión D. Ricardo Echeverría, pág. 107-117.

Sala de motores a gas para la producción de corriente eléctrica en la  fábrica de A Coruña 1905. Archivo: Fontenla, 
1990: 21.
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y muy complejas razones. En primer lugar, 
en la mayoría de las ciudades occidentales, 
cuando el alumbrado de hulla comenzó a 
generalizarse, y una vez que los municipios 
lo contrataron, tuvieron el lógico y elemental 
cuidado –ya que concedían monopolio a largo 
plazo– de exigir ventajas, entre las que figuraba, 
principalmente, la de apropiarse de las fábricas, 
tuberías de distribución y derivaciones, al 
término del contrato. Por tanto, convertidos 
en dueños de los elementos necesarios para 
prestar el servicio, no sería de buena adminis-
tración despreciar esa ventaja, implantando 
otro sistema de alumbrado para el cual no 
les fuera útil la canalización y fábrica de su 
propiedad. De ahí que no se prescindiera del 
gas de hulla, aunque la tendencia fuese optar 
por el servicio mixto.

En el Ayuntamiento de A Coruña no se tuvo 
la precaución de hacer reversible a la munici-
palidad la fábrica y red de distribución del 
gas, un hecho que podría resultar disculpable 
cuando se celebró el primer contrato, pero 
que no tendría justificación cuando se hizo la 
prórroga por un segundo plazo de veinticinco 
años, habiendo tenido tiempo suficiente para 
haber identificado y subsanado las deficiencias 
del primero372.

Por tanto, concluía que el Ayuntamiento 
debía municipalizar el servicio de gas, 
porque representaría una importante fuente 
de ingresos y considerables ventajas para los 
consumidores. Pero el alumbrado debería 
ser mixto, iluminando eléctricamente las 

vías principales y los establecimientos del 
municipio, y siendo objeto ambos servicios 
de diferentes subastas.

Como alternativa real a la municipalización, 
el Ayuntamiento se vio impelido a buscar 
soluciones de emergencia. La concesión 
caducaba en 1910, pero el Ayuntamiento 
debió de proceder a su prórroga, hasta 1913, 
debido a la acumulación de diversos retrasos, 
fundamentalmente administrativos, en la 
tramitación y resolución de la nueva adjudi-
cación. Tras numerosos avatares y propuestas 
de pliegos de condiciones, en el pliego definitivo 
se desglosaba el abastecimiento en las dos 
categorías, gas y electricidad, diferenciándose, 
además, el alumbrado eléctrico público del 
privado (AMC 13/12/1911: 393).

El 10 de septiembre de 1913 finalizó la última 
prórroga concertada con la empresa –prórroga 
que había sido autorizada por el Gobernador 
civil de la provincia– del contrato que regía para 
la prestación del servicio de alumbrado. Desde 
el Municipio se le propusieron a la empresa 
concesionaria unas bases para la celebración 
de un nuevo contrato del suministro del 
alumbrado por gas de hulla. Sin embargo, 
la compañía puso numerosas objeciones a 
la propuesta, lo que generó una situación de 
bloqueo imponiendo una forzosa demora en 
la formalización del acuerdo. Era impres-
cindible normalizar la situación especial en 
que se encontraba el Ayuntamiento respecto 
del servicio.

372 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.764. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. [1907]-1908/1909. 
1910. Información pública abierta, con motivo de la nueva contratación del servicio de alumbrado público en 
La Coruña. Dictamen del ingeniero D. Rafael Fernández Conde. 1910, pág. 17-18.
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La Corporación, reconociendo tal necesidad, 
acordó por unanimidad facultar a la Alcaldía 
para solicitar del Gobernador civil una autori-
zación para seguir atendiendo el indispensable 
servicio de alumbrado público, hasta el 31 de 
diciembre de 1913, en las mismas condiciones 
de precio y suministro que estaban establecidas 
en los contratos de 1854 y 1880, gestionando 
previamente de la empresa respectiva su 
conformidad con la continuación del servicio en 
esa forma (AMC 29/10/1913). A continuación, 
desde la Alcaldía de la ciudad se dirigió un 
escrito, con fecha de 30 de octubre de 1913, 
al director-gerente de la empresa, el ingeniero 
francés François Bazin373, en el que solicitaba 
que se informase acerca de si la empresa estaría 
dispuesta a continuar prestando el servicio de 
alumbrado por gas en iguales condiciones de 
precio y demás que estaban establecidas en los 
contratos de 1854 y 1880.

El 8 de noviembre de 1913 l legaba la 
respuesta, previa consulta con el Consejo de 
Administración de Lyon. En ella, el director-
gerente se mostraba sorprendido por el 
acuerdo del Ayuntamiento, respondiendo que 
la empresa no sólo no se hallaba dispuesta a 
continuar aquel suministro sino que cesaría 
en él y en todo el servicio de alumbrado 
contratado con el Ayuntamiento, transcurrido 
un plazo de treinta días a contar desde aquella 
fecha (AMC 12/11/1913: 318).

Como justificación de esa decisión, señalaba el 
director que, habiendo quedado extinguido el 
contrato en noviembre de 1910, la compañía se 
prestó a continuar el servicio hasta finales de 
1911, alentada por la esperanza de que hallaría 
una compensación remuneradora al quebranto 
que para sus intereses suponía la prosecución del 
suministro en las condiciones establecidas. Por 
consideración al Ayuntamiento, se consintió 
en una nueva prórroga para todo el año 1912, 
en otra hasta 30 de junio de 1913 y, finalmente, 
en la última hasta 31 de agosto del mismo año, 
todas ellas efímeras, y vejatorias, en opinión del 
director-gerente. En consecuencia, la empresa se 
vio obligada a poner término a una situación en 
que declaraban no ver compensación económica 
–ni moral– a sus esfuerzos374.

Mientras tanto, el Ayuntamiento había 
recibido varios ofrecimientos por parte de la 
Cooperativa Eléctrica Coruñesa, procediendo 
a ratificarlos a la mayor celeridad posible, en 
previsión del conflicto que se avecinaba con la 
empresa de gas. Debido a la urgente necesidad 
de dotar a la ciudad de alumbrado, la nueva 
concesión no se resolvió por subasta, siendo 
entregada directamente en 1913 a la empresa 
que ofrecía las mejores condiciones de servicio 
y precio (tal y como rezaba en los propios 
estatutos fundacionales de la compañía), 
la Cooperativa Eléctrica Coruñesa, por un 
período de veinticinco años.

373 Fue nombrado director del establecimiento de la Sociedad Anónima de Alumbrado, Calefacción y fuerza motriz 
de La Coruña y Vigo en A Coruña por el Consejo de Administración de la empresa en la sesión de 25 de abril 
de 1912. Carta de la Société Anonyme d’Eclaeirage, de Chauffage et de Force Motrice des villes de La Corogne 
et Vigo (Espagne), Lyon, 5 de julio de 1912, dirigida al Alcalde Presidente de La Coruña. AMC, Alumbrado 
Público. Unidad 2.765. Carpeta Expedientes de contratación de servicios. 1910-1913.

374 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.766. Expedientes de contratación de servicios. Carpeta 1913-1914/1915/. 
Año de 1913. Policía. Alumbrado. Expediente sobre la cesación en el servicio de alumbrado público y en las 
dependencias municipales por la Empresa de las fábricas de gas y electricidad de La Coruña y Vigo, y encargo 
aceptado para la prestación con carácter provisional de los referidos servicios por la Sociedad Cooperativa 
Eléctrica Coruñesa, desde 9 de diciembre de 1913.
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El comprom iso f ue aprobado por el 
Ayuntamiento, en la sesión del Pleno de 14 
de noviembre de 1913. El siguiente paso era 
solicitar del Gobernador civil de la provincia 
la declaración de excepción de subasta para 
contratar el servicio con la Cooperativa 
Eléctrica, con carácter provisional, hasta que, 
por medio de los trámites reglamentarios 
de subasta pública, se contratase el servicio 
de alumbrado eléctrico, por el tiempo que 
se calculase que habría de tardar la implan-
tación de la municipalización del de gas 
de hulla proyectada en su momento por el 
Ayuntamiento. Dicha declaración se obtuvo el 
22 de noviembre. A continuación, el acuerdo fue 
aceptado y ratificado por la Cooperativa el 24 
de noviembre de ese año. En virtud del mismo, 
la Cooperativa dio comienzo a las obras de 
instalación y transformación del alumbrado375.

Lo que comenzó siendo una adjudicación 
temporal, en tanto no se convocase la subasta 
según los requisitos legales, terminó convir-
tiéndose en algo definitivo, algo a lo que la 
anterior empresa concesionaria se opuso de 
manera firme y a través de diversos conductos 
(AMC 21/10/1914: 374; 13/9/1916: 338). Por 
tanto, en ese año de 1913 cesó, finalmente, 
el servicio de alumbrado público prestado 
por la Sociedad Anónima de Alumbrado, 
Calefacción y fuerza motriz de La Coruña y 
Vigo. Coincidiendo con el relevo, se verificó 
el cambio del alumbrado a gas por el eléctrico 
en las calles de A Coruña.

Sin embargo, aunque la sociedad ponía a 
disposición del Ayuntamiento los medios 
de producción con los que contaba, dado lo 
perentorio del plazo, no era posible acometer 
un plan completo de alumbrado. Para ello, 
era indispensable aguardar a que la Electra 
Industrial Coruñesa terminase la instalación 
de la subcentral de producción de energía 
eléctrica. Además, el estado de las instala-
ciones heredadas no era el adecuado, por lo que 
la Cooperativa debió encargarse de emprender 
diversas reparaciones con el fin de mejorar el 
servicio376.

Al año siguiente, 1914, la situación de 
interinidad del servicio de alumbrado y la 
morosidad en la preparación de la subasta 
pública comenzó a despertar la indignación 
de la compañía francesa. Sin embargo, a pesar 
de ello, el Ayuntamiento no aprobó un nuevo 
proyecto y condiciones para la celebración 
de la subasta, sino un nuevo contrato con la 
Cooperativa Eléctrica –formalizándolo en 
escritura pública–, ampliando y mejorando 
el que ya disfrutaba, para que continuase 
prestando «mientras el Ayuntamiento no 
lo contratase» el servicio que había sido 
adjudicado con urgencia y excepcionalidad377.

El artículo 1º de la Instrucción de 24 de enero 
de 1905, aprobada por Real Decreto de la 
misma fecha, ordenaba que los contratos que 
celebrasen los Ayuntamientos para toda clase 
de servicios que hubiesen de producir gastos en 
fondos municipales se efectuasen por remate, 

375 AMC, Secretaría. Negociado 2º. Escrito número 463. Registro de entrada, 24 de noviembre de 1913.

376 AMC, 27 de mayo de 1914, folio 201. MCEC 1919: 20.

377 Escritura de contrata de suministro de alumbrado eléctrico para esta Ciudad de La Coruña otorgada por la 
Sociedad Cooperativa Eléctrica Coruñesa a favor del Excmo. Ayuntamiento de La Coruña, autorizada por el 
Notario Dr. D. Antonio Viñes Gilmet. La Coruña, a 4 de julio de 1914.
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previa subasta pública. Pero el Ayuntamiento 
coruñés había eludido la subasta, por medio 
de contratación directa. Amparándose en esta 
irregularidad, el subdirector, Jesús Molina 
Couceiro, continuó su ofensiva contra el 
acuerdo Ayuntamiento-Cooperativa de la 
compañía de gas. Por ello, con fecha de 24 
de junio de 1914 elevó un nuevo recurso de 
alzada al Gobernador civil, en el que solicitaba 
que se revocase y dejase sin efecto el acuerdo 
del Ayuntamiento, por el que se contraía el 
referido compromiso. Además, demandaba 
que se obligase al Ayuntamiento a que, dentro 
de un plazo prudencial, cumpliese la orden de 
22 de noviembre de 1913, de sacar a subasta 
el servicio de alumbrado público y de las 
dependencias municipales. Sin embargo, el 
recurso fue desestimado.

Por fin, en 1915 el Ayuntamiento presentó un 
proyecto de subasta para contratar el servicio 
de alumbrado público por electricidad, 
en los establecimientos municipales, para 
calefacción y para otros usos que precisase el 
Ayuntamiento. El 17 de marzo se aprobó el 
correspondiente pliego de condiciones (AMC 
17/3/1915). La duración del contrato se fijó en 
cinco años, los tres primeros obligatorios para 
ambas partes y los dos últimos a voluntad del 
Ayuntamiento. No obstante, transcurridos 
los cinco años, el Ayuntamiento se reservaba 
la facultad de prorrogar dicho contrato por 
períodos no menores de un año ni mayores 
de cinco378.

378 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.766. Expedientes de contratación de servicios. Carpeta 1915-1917. Sección 
de Fomento. Negociado de Alumbrado. Número 109. Año de 1915. Expediente relativo al proyecto de subasta 
para contratar el servicio de alumbrado público por electricidad a esta capital y en los establecimientos que 
dependen del municipio, así como el suministro de fluido también eléctrico para la calefacción y otros usos que 
precise el Ayuntamiento.

Foto antigua de A Coruña . Archivo: página web del Ayuntamiento de A Coruña.
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6.2. El progresivo  
desplazamiento  
hacia la electricidad, 
1914-1936

a. El impacto negativo de la Primera 
Guerra Mundial. La supervivencia  
de la fábrica de A Coruña

La Primera Guerra Mundial tuvo efectos 
contradictorios en la economía de la ciudad 
de A Coruña. Al contrario de lo que ocurría 
en otras áreas del país, la ciudad no pudo 
sacar provecho adecuadamente de la favorable 
coyuntura bélica. Dentro de la provincia 
tampoco lo hicieron ni Santiago ni Ferrol. En 
el primer caso, por carecer de producciones 
competitivas (en la línea de lo que ocurría en 
A Coruña), por lo que se vio afectada princi-

palmente por los problemas de incremento de 
los precios y por la insuficiencia de recursos 
alimenticios, no consiguiendo liberarse de esta 
paralización durante todo el denominado ciclo 
bélico, es decir, el período 1914-22 (Bascoy 
1985: 119-120). En el caso de Ferrol, además, 
por la excesiva dependencia de los programas 
navales, una vez agotado el esfuerzo de la 
política de estímulo a la construcción de la 
flota promulgada en 1907 (Precedo 1995: 46-
47). Tampoco los escasos sectores favorecidos 
por el entorno derivado de la guerra extrajeron 
una ventaja suficientemente sólida de la 
situación, aprovechando para modernizar sus 
estructuras productivas y garantizar así una 
mayor competitividad una vez finalizado el 
conflicto.

En A Coruña, aunque hubo un cierto 
crecimiento en la constitución de algunas 
industrias, creadas al amparo del efecto bélico, 
predominó el impacto negativo ocasionado 

Foto antigua de A Coruña. Archivo: página web del Ayuntamiento de A Coruña.
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por la disminución de las importaciones en 
una ciudad netamente comercial y mercantil. 
La ralentización de la actividad mercantil, 
industrial y portuaria, perjudicó a un amplio 
abanico de actividades económicas urbanas, 
en especial dentro del sector terciario (Mirás 
2007). La industria y el comercio resistieron 
mejor, dadas sus características estruc-
turales, ya que el sector estaba dominado 
por empresas de pequeñas dimensiones, que 
atendían a un mercado local o regional, y que 
eran menos sensibles a las coyunturas externas 
(Mirás 2008). Pero esta estrategia impidió un 
desarrollo más acelerado de la ciudad. De 
este modo, A Coruña pasó a formar parte 
del grupo de áreas y sectores perjudicados 
por el conflicto, porque durante la guerra se 
constata una ralentización de las actividades 
económicas urbanas (Mirás 2007).

Al inicio de la guerra europea, existían en la 
provincia de A Coruña dos fábricas de gas 
para alumbrado y calefacción, en Santiago 
y en la capital. Estas empresas se hallaban 
dotadas de instalaciones eléctricas movidas 
por fuerza hidráulica, con las que satisfacían 
las necesidades de sus respectivos mercados 
locales. Sin embargo, la guerra europea tuvo 
un impacto muy perjudicial sobre la industria 
del gas, tanto a nivel europeo (Peebles 1980), 
como en la Península Ibérica (IRS 1914; IRS 

1916a: 101; Cardoso 2003, 2005a), hasta el 
punto de que la fábrica existente en Santiago 
tuvo que ser desmontada379.

La producción de la fábrica coruñesa sufrió 
un duro golpe (Cuadro 6 1), igual que en otras 
ciudades españolas, del que se fue recuperando 
lenta e irregularmente en los años siguientes 
(Cuadro 6 4). En 1915, la producción anual de 
las dos fábricas de la provincia de A Coruña 
alcanzó los 362.921 m3, y la fábrica viguesa 
los 4.800 m3, unas cifras mucho más reducidas 
que las de comienzos de siglo (AEE 1917). 
El número de fábricas en la provincia era 
reducido, en comparación con Barcelona, que 
contaba con 18, el mayor número de instala-
ciones de la península380.

La fábrica de Santiago suspendió la fabricación 
de fluido, mientras que la segunda continuó 
en funcionamiento durante la guerra, aunque 
redujo su producción prácticamente a la 
mitad (de 1.500.000 m3 en 1913 a 800.000 m3

en 1917), una circunstancia común a otras 
fábricas españolas que, o bien redujeron sus 
emisiones, o bien se vieron en la necesidad 
de suspender por completo el servicio. Las 
causas de este decremento fueron la escasez y 
encarecimiento de los elementos de fabricación 
(carbón, tuberías de hierro fundido, tuberías 
de plomo, aparatos de calefacción) y de las 

379 La coyuntura bélica determinó el cierre de la planta de Santiago, pero también otras como la de Castellón, en 1919 
(García de la Fuente 1996: 139), Puerto de Santa María (1920) o Cádiz, cuyo servicio fue restablecido en 1921, 
en fecha cercana a su venta al Ayuntamiento (González Maldonado y Brenes 1992: 64). Consejo de Industria. 
Ministerio de Economía Nacional, Apuntes para el momento de la industria española de 1930. Coruña, Madrid, 
s.f. (c. 1932). pág. 413.

380 El Levante español acogió las primeras fábricas de gas del siglo XIX. La primera se había inaugurado en 
Barcelona en 1843 y la segunda en Valencia en 1844 (García de la Fuente 1996: 27). Según Arroyo (2006b), 
probablemente Barcelona fue la única ciudad española que vio desarrollarse su red de gas de manera similar 
a como se desarrollaron las redes de otras ciudades europeas, gracias a que contó con dos importantes vías 
de consumo, el alumbrado y el suministro de energía con destino a los motores industriales, además de unos 
empresarios gasistas autóctonos que, en general, mostraron un elevado grado de espíritu empresarial (Arroyo 
2002c: 142; Arroyo 2005b: 552).
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materias primas (sobre todo, de la hulla), así 
como de las dificultades para la importación 
de maquinaria e inputs.

Es suficientemente conocido que el carbón 
constituye un capítulo fundamental dentro 
de las partidas de coste de la industria del gas 
(Millward y Ward 1987: 732). En A Coruña, 
la carencia de carbón gallego obligaba a su 
obtención del exterior, vía importación del 
extranjero o vía cabotaje desde Asturias (princi-
palmente, desde San Esteban de Pravia). Sin 
embargo, su procedencia era mayoritariamente 

británica, con una fuerte concentración en el 
puerto de Cardiff –que, en ocasiones, llegó 
a acaparar los envíos–, aunque también se 
remitieron partidas importantes desde New 
Port, Port Talbot o Newcastle. Como se puede 
apreciar en el Cuadro 6.2, durante el período 
de entreguerras, y con la única excepción 
del paréntesis bélico, la entrada de carbón 
británico dominó claramente sobre el carbón 
español, con porcentajes sobre el total que se 
situaron en torno al 60% de media entre 1921 
y 1935.

Cuadro 6.2. Producción media diaria de gas en A Coruña, en m3 (1901-1914).

Fuente: Dirección General de Contribuciones, Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y 
carburo de calcio, Madrid. Suministrada por la Sociedad de Alumbrado y Calefacción de La Coruña y Vigo.
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El precio del carbón antes de la guerra era de 
25-30 pts./t, pero en 1917 aumentó hasta 140 
pts./t, haciendo «imposible la vida industrial 
de esta fábrica» (IRS 1919 vol. 2: 215) (Cuadro 
6.3). De todos modos, según la apreciación de la 
Revista Minera, Metalúrgica de Ingeniería, las 
oscilaciones del precio del carbón constituían 
a menudo una excusa de las compañías para 

vender el gas más caro, cuando, en realidad, «el 
verdadero costo del carbón en las fábricas de 
gas no es lo que cueste puesto en ellas, sino lo 
que resulte costar después de rebajar de esto lo 
que producen los residuos de la destilación que 
son: coque, alquitrán y aguas amoniacales»381.

Cuadro 6.3. Procedencia del tráfico de carbón en el puerto de A Coruña (toneladas), 
1916-1957.

Fuente: Memorias de la Junta de Obras del Puerto.

381 Revista Minera, Metalúrgica de Ingeniería, nº 1.862, de 16 de julio de 1896.
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Frente a esta delicada situación, comparati-
vamente los costes de producción eléctricos 
experimentaron una reducción, gracias a la 
extensión de la hidroelectricidad. Hacia el final 
de la guerra (en 1917), los aproximadamente 
18.000 CV de origen hidroeléctrico producidos 
en la provincia suministraban energía a: 1. la 
iluminación pública y privada de las ciudades y 
pueblos; 2. la industria (en especial, la fábrica de 
carburo de calcio de Cée)382; 3. los transportes 
públicos (los tranvías).

La contienda no tuvo especial incidencia 
sobre este sector, debido a que los costes no 
sufrieron variaciones significativas, con lo 
que la electricidad se convirtió en una energía 
bastante económica y fiable en varios puntos 
del territorio español (Alayo 2000: 12). La 
materia prima más importante, el agua, se 

mantuvo aproximadamente al mismo precio 
que antes de la guerra. Además, las empresas 
todavía no habían entrado en una fase de 
expansión y concentración, con lo que la escala 
de operaciones era reducida y los mercados 
principalmente locales. El resultado fue la 
tendencia divergente de los precios del fluido 
eléctrico y del gas de alumbrado en España 
desde la guerra, debido al mantenimiento e 
incluso disminución de los primeros y al 
incremento de los segundos (Cuadro 6.1).

A partir aproximadamente de 1917 se dio el 
pistoletazo para el inicio del proceso de concen-
tración del sector eléctrico en Galicia, ante la 
previsión de entrada de los más importantes 
grupos eléctricos españoles en la región 
(Carmona 1999: 1382). A partir de entonces 
se acentuó uno de los rasgos definitorios del 

Cuadro 6.4. Precio del carbón en España, 1890-1935 (pts./tonelada).

Fuente: Coll y Sudrià (1987: 432, 435-438). 1) Precio medio del carbón importado en el litoral español, 1870-1925 (pts./
tonelada). (2) Precio medio en origen del carbón español (hulla, antracita y lignito), 1877-1935 (pts./t).

382 Detrás de ambas fábricas se hallaba un importante grupo de banqueros coruñeses (Pastor, Marchesi), quienes 
se asociaron para esta empresa con la Sociedad Anónima de Alumbrado, Calefacción y Fuerza Motriz de La 
Coruña y Vigo (Carmona 1998: 173).
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sector, la fuerte propensión de las sociedades 
suministradores a alcanzar acuerdos sobre 
precios y/o mercados, que junto con el acusado 
predominio de la generación hidráulica, son 
dos de las principales característica durante la 
preguerra civil (Carmona y Pena 1989: 40).

En consecuencia, lo que ocurrió fue que las 
necesidades de importación de maquinaria 
extranjera de elevada potencia no fueron muy 
pronunciadas y la demanda fue atendida sin 
excesivas dificultades (IRS 1919 vol. 2: 221; 

Carmona y Pena 1989). De hecho, la principal 
empresa, la Cooperativa Eléctrica Coruñesa, 
exhibe unos resultados apenas perjudicados 
por la guerra383. Las cifras globales de su 
balance de situación presentan incluso una 
tendencia de crecimiento más acelerada que 
durante la preguerra. En el año 1918 el balance 
experimentó un incremento especialmente 
acusado, que coincidió con una ampliación de 
su capital social a 2.000.000 pts., en paralelo 
a la constitución de las Fábricas Coruñesas de 
Gas y Electricidad, filial de la Cooperativa384.

383 El volumen global de los balances anuales de la sociedad experimentó un progresivo crecimiento desde el inicio 
de su actividad, a un ritmo en torno al 5% anual, acelerándose en 1916 y, sobre todo, en 1918, tras la ampliación 
de capital de ese año. Los beneficios durante la guerra evolucionaron del siguiente modo: 1914 = 169.504 pts.; 1915 
= 162.972 pts.; 1916 = 165.470 pts.; 1917 = 165.689 pts.; 1918 = 154.817 pts.; 1919 = 182.197. La estabilidad era la 
norma, dado que en 1911-1913 los beneficios fueron muy similares a los de 1915. La rentabilidad, sin embargo, se 
vio afectada por la ampliación de capital de 635.000 a 2.000.000 pts. del año 1918, cayendo del 25-26% al 5-7% 
del último bienio. Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas, 1919, pág. 599, 1920, pág. 438, y ARG-DHC 
(Hacienda). Utilidades. Libros 4535-4541.

384 Estatutos de la Sociedad Anónima Cooperativa Eléctrica Coruñesa, reformados por acuerdo de la Junta general 
de accionistas celebrada el día 18 de agosto de 1918, La Coruña, Tipografía El Ideal Gallego, 1919. El motivo 
de la ampliación del capital social de la Cooperativa fue la ampliación de su cartera de valores industriales, al 
detentar el control de las Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad.

Cuadro 6.5. Producción anual de gas en A Coruña, en m3 (1915-1938).

Fuente: Vid. Cuadro 6 1. EME, 1927-1938. Hasta 1918, suministrada por la Sociedad de Alumbrado y Calefacción de 
La Coruña y Vigo. Desde ese año, por Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad. En el año 1918, el total se desglosa 
173.635 vendidas por la Sociedad de Alumbrado y 34.606 por Fábricas Coruñesas.
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La alternativa para el gas fue la diversifi-
cación de sus usos, aunque, en general, el 
crecimiento se ralentizó hasta la Guerra Civil. 
El problema más grave fue probablemente el 
de los suministros de carbón, dado que la 
calidad del gas y de la luz estaba vinculada 
a las materias primas. Las mejores eran las 
hullas procedentes del norte de Inglaterra, 
concretamente de la zona de Newcastle 
(Arroyo 2006a: 12). También eran variables 

Anuncio de Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad, 
con vista de conjunto de la fábrica de gas de A Coruña. 
Año 1924. Archivo: José Cao Moure, Catálogo de 
La Coruña. La Coruña a través de un siglo. Editorial 
PPKO, Vigo, 1923-1924.

importantes la duración de la hornada (tiempo 
transcurrido entre la carga de la hulla y 
descarga del coque), la temperatura alcanzada 
en la destilación y el grado de depuración a 
que hubiera sido sometido aquél. El carbón 
ideal para la fabricación del gas del alumbrado, 
desde el punto de vista técnico, era la hulla 
grasa de llama larga, rica en volátiles y baja 
en cenizas y azufre. Utilizando este carbón 
como materia prima se conseguía un buen 
rendimiento en gas y una excelente calidad 
del mismo, así como un equilibrio perfecto 
entre la cantidad y calidad del coque obtenido 
(García de la Fuente 1996: 35).

En el caso de A Coruña la fabricación se 
hallaba en una crisis tan aguda que amenazaba 
ocasionar la suspensión del servicio, por insufi-
ciencia de materia prima. Las carencias fueron 
tan acusadas que fue preciso acudir a sustituir 
el carbón en proporciones significativas por 
carbón vegetal o por madera de pino del país, 
soportando los inconvenientes de producir 
gas de mala calidad y a elevado coste. Se llegó 
incluso a sostener precios inferiores a los costes 
con tal de preservar una parte del mercado.

La principal dificultad para el aprovisiona-
miento de carbones provenía de la escasez 
de medios de transporte y deficiencias en los 
elementos de carga en los puertos de origen. 
Y, aunque durante el transcurso de la guerra la 
mejora de la situación fue notable, en el tramo 
final del conflicto todavía se producían atascos 
y retrasos en la carga de buques.

Por otra parte, los fletes se mantuvieron muy 
elevados durante los años de la guerra, experi-
mentando, además, fuertes oscilaciones, lo 
que obligó a efectuar compras de carbón en 
épocas oportunas para intentar acertar con 
los precios de adquisición más baratos (aunque 
no fuesen los más adecuados), aprovechando 
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bajadas circunstanciales de fletes y carbones 
en determinadas épocas del año (generalmente, 
durante el verano). En la primavera de 1919 
se había iniciado una bajada en los precios 
de fletes y carbones, que se acentuó durante 
el verano siguiente. Pero, cuando todo hacía 
suponer que esas reducciones continuarían 
lentamente hasta alcanzar límites próximos a 
los precios de preguerra, se inició de nuevo un 
incremento que hizo aproximarse a los valores 
más crudos del período bélico (Cuadro 6 3). 
Las causas eran muy similares: dificultades 
de todas clases para los embarques por mar y 
para los transportes terrestres, subidas en los 
fletes, etc. A principios de los años veinte se 
anunciaba la probabilidad de una disminución 
en los combustibles y en los fletes, impuesta 
por las ofertas de Inglaterra (MFCGE 1920).

La influencia del precio al que se adquiría el 
carbón resultaba decisiva para la industria del 
gas. Las empresas productoras sostenían que, 
sobrepasado cierto límite, las posibilidades 
de obtener beneficios se reducían de manera 
alarmante, porque los precios de los diversos 
productos de la fabricación no podrían elevarse 
en proporción igual, al hallarse amenazados, 
y por tanto contenidos, por la amenaza de ser 
reemplazados por otros que resultasen más 
económicos.

Esta adversa evolución del negocio ocasionó 
que varias sociedades productoras de gas se 
viesen obligadas a suspender la fabricación, 
perdiendo elevadas sumas durante esos años de 
anormalidad. La fábrica de A Coruña no pudo 
sustraerse a los aludidos efectos, soportando 
también una parte de los perjuicios, aunque 
en menor cuantía que otras empresas 
homónimas.

Por otro lado, el consumo experimentó una 
franca regresión, debido al elevado precio del 
gas y a su deficiente calidad. Con todo, la 
demanda existente fue suficiente para asegurar 
el empleo y la producción, durante la mayor 
parte del tiempo, de dos hornos, de los siete 
con los que contaba entonces la fábrica de A 
Coruña (MCEC 1919: 17).

Sin embargo, la producción era inferior a la 
esperada, lo que encarecía el precio unitario 
y, además, los subproductos de la fabricación 
no tenían una salida inmediata, especialmente 
el coque, al que se le intentó buscar mercados 
en el exterior, sin conseguirlo más que a muy 
pequeña escala385.

Por lo que respecta a otros elementos de 
fabricación, en la fábrica no se efectuó un 
aprovechamiento completo de los subpro-
ductos de la destilación386. La labor quedó 

385 Los costes totales de producción se hallan determinados, en primera instancia, por la cantidad total de gas 
producido. Por tanto, dada la naturaleza de esta industria, es de aguardar que aparezcan economías de escala 
(Millward y Ward 1987: 723).

386 La obtención de gases combustibles aptos para las diversas aplicaciones de alumbrado, calefacción y fuerza 
motriz se podía efectuar partiendo de los combustibles sólidos por dos caminos diferentes, por destilación o por 
gasificación. En el primer procedimiento se efectuaba una desgasificación del combustible utilizado, calentándolo 
en recipiente cerrado, fuera del contacto del aire, para extraer los gases o materias volátiles que pudiese contener. 
Este era el más generalizado en las fábricas españolas, en donde se empleaban hullas que contenían de un 35 a 
un 40% de materias volátiles, que eran las que constituían la base del gas obtenido. Sindicato Vertical de Agua, 
Gas y Electricidad (1944), Estudio técnico-estadístico sobre la industria española de gas, Madrid, s.n., pág. 9.
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limitada a la obtención del gas y a la de los 
derivados inmediatos, coque y alquitranes 
en bruto. El alto precio adquirido durante el 
período bélico por ciertos cuerpos extraídos del 
alquitrán constituyó un estímulo para montar 
instalaciones que permitiesen su separación. 
Para evitar incurrir en elevados gastos, que 
quizá no habrían tenido una continuidad en 
forma de demanda durante los años siguientes, 
se efectuaron ensayos, ejecutando destilaciones 
fraccionadas con medios improvisados, y se 
construyó un horno especial para separar del 
alquitrán bruto las diversas clases de aceites 
ligeros, medios y pesados, el antraceno y la 
naftalina.

Posteriormente, en 1918 Fábricas Coruñesas 
de Gas y Electricidad, filial de la Cooperativa 
Eléctrica Coruñesa, junto con la Electra 
Popular de Vigo y Redondela, adquirió los 
activos de la extinguida Sociedad Anónima 
de Alumbrado, Calefacción y Fuerza Motriz 
de La Coruña y Vigo, tomando posesión de 
las fábricas de gas y electricidad adquiridas387.

La sociedad Fábricas Coruñesas de Gas y 
Electricidad se constituyó el 1 de noviembre 
de 1918, por escritura pública otorgada ante el 
notario Antonio Viñes Gilmet, con un capital 

social de 2.000.000 pts. De la empresa formaba 
parte la Cooperativa Eléctrica Coruñesa, con 
una aportación de 1.600.000 pts., y el grupo 
bancario formado por D. Ricardo Rodríguez 
Pastor y Wenceslao González Garra, de 
Vilagarcía, representando un capital de 400.000 
pts. La creación de la compañía respondió a 
la estrategia de lucha contra la competencia 
extrarregional, puesto que pertenecía al 
mismo grupo empresarial que la Sociedad 
General Gallega de Electricidad, es decir, el de 
Sobrinos de José Pastor y Cia. (futuro Banco 
Pastor). Por tanto, todo el proceso corres-
pondía, en realidad, a dos absorciones con las 
que la Electra Popular de Vigo y Redondela y 
el grupo de la Sociedad General reforzaban sus 
posiciones en A Coruña y Vigo388.

La sociedad tuvo a su frente un Consejo de 
Gobierno constituido por el de la Cooperativa 
y los dos empresarios citados. Como acto de 
deferencia a la casa Sobrinos de José Pastor 
se le ofreció a Ricardo Rodríguez Pastor la 
presidencia del consejo, que fue aceptada. 
La Cooperativa tenía en la nueva entidad la 
máxima intervención –aunque en su funcio-
namiento fuesen autónomas–, no sólo por el 
capital aportado sino por la representación en 

387 La Sociedad Anónima de Alumbrado, Calefacción y Fuerza Motriz de La Coruña y Vigo, en Junta Extraordinaria 
de 28 de septiembre de 1918 aprobó la venta de sus fábricas de A Coruña y Vigo a la Cooperativa Eléctrica 
Coruñesa y a la Electra Popular de Vigo y Redondela, respectivamente, acordando su liquidación (Anuario 
Financiero 1919: 599). Fábricas Coruñesas tomó posesión el 20 de noviembre de 1918 de las fábricas de gas 
y electricidad establecidas en A Coruña. Escrito del consejero-delegado de Fábricas Coruñesas de Gas y 
Electricidad al Alcalde, de 21 de noviembre de 1918. AMC, Alumbrado público. Unidad 2.766. Expedientes de 
contratación de servicios. Carpeta 1921-1924/1929/. Sección de Fomento. Negociado de Alumbrado. Año de 1921. 
Número 118. Expediente sobre nuevo contrato de suministro de fluido eléctrico para el servicio de alumbrado 
público y establecimientos que dependen del municipio, durante dos años, que comenzarán en 1º de abril de 
1921 y terminarán en 31 de marzo de 1923. A pesar de todo, dentro de la Corporación se planteó la posibilidad, 
que posteriormente no fructificó, de reclamar los posibles derechos que en favor del Ayuntamiento pudieran 
haber surgido con motivo de la cesión de la fábrica de gas a la Cooperativa Eléctrica. AMC 4/9/1918: 57.

388 Anuario de Sociedades Anónimas (Anuario Garci-Ceballos), Madrid, Año I, 1918-1919, ed. de Ilustración 
Financiera. Carmona (1999: 1382).
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su gobierno, siendo directamente responsable 
de la adquisición de los inmuebles de la 
sociedad francesa389.

El inicio de los años veinte en A Coruña 
estuvo marcado por la inestabilidad social y 
laboral, resultado de una delicada coyuntura 
económica marcada por la crisis de posguerra 
(Abreu 1992: 256), que se mantuvo hasta la 
Dictadura de Primo de Rivera. Pero, tras el 
paréntesis del ciclo bélico, la economía de la 
ciudad recobró la estabilidad, de manera que 
el conjunto del período dictatorial se saldó con 
un balance positivo desde el punto de vista 
socioeconómico (Mirás 2007).

El período de entreguerras constituye una 
etapa interesante desde el punto de vista de la 
industria del gas. El final de la guerra europea 
obligó a las empresas gasistas a revisar de nuevo 
sus políticas estratégicas. La competencia 
se tornó más severa, dado que la industria 
eléctrica era mucho más poderosa, situándose 
en una posición mucho más ventajosa en 
términos de costes, máxime cuando apenas 
habían tenido lugar innovaciones reseñables 
(Goodall 1993: 553).

Los años veinte constituyen una bisagra en la 
reciente historia energética española, ya que 
durante esa década tuvo lugar el ataque decisivo 
de la electricidad, al abrirse la posibilidad real 
de trasladar fuerza eléctrica a largas distancias 
sin costes excesivos. La electricidad de origen 
hidráulico pudo así llegar a las grandes concen-

traciones urbanas e industriales en unas 
condiciones con las que el gas difícilmente 
podía competir (Sudrià 1984: 88). De igual 
modo, esa década trajo un cambio radical en 
el panorama eléctrico gallego, que inició la 
década siendo un sector disperso y atomizado 
y la finalizó siendo un sector concentrado y 
altamente capitalizado. Fue entonces cuando 
tuvo lugar el relevo energético y, sobre todo, 
cuando desde la capital provincial se desarrolló 
un progresivo proceso de concentración 
empresarial dentro del sector eléctrico, que 
habría de culminar durante la posguerra civil. 
Como resultado, el número de fábricas de 
electricidad dedicadas, entre otros servicios, 
al alumbrado público comenzaron a inundar 
el mercado, ya que en A Coruña se localizaban 
27 instalaciones productivas y en Pontevedra 
29 (AEE, 1927).

Los desfases en la adopción de los avances 
tecnológicos se redujeron con respecto al 
siglo XIX, de modo que las innovaciones en 
el sector de la hidroelectricidad se introdujeron 
en Galicia con relativa celeridad. Se perfec-
cionaron los contadores y se ampliaron las 
líneas. La tecnología de transporte de la 
electricidad a larga distancia se hallaba prácti-
camente ultimada, aplicándose relativamente 
pronto en la provincia, de modo que cada 
vez se podía trasladar la electricidad a mayor 
distancia y se podía suministrar ésta a lugares 
más alejados del punto de generación.

389 MCEC 1918: 10. Su objeto era la producción y venta de gas y electricidad y las industrias necesarias a esos fines, 
o relacionados con ellos, el aprovechamiento de los variados productos de los combustibles minerales, fuesen 
objeto de fabricación directa o que resultasen como producto secundario de otras fabricaciones, y la reventa de 
los que adquiriese de otras entidades. Escritura de constitución de la Sociedad Anónima Fábricas Coruñesas de 
Gas y Electricidad otorgada por Don Ricardo Rodríguez Pastor y Don Jacobo Correa Oliver autorizada por 
el Notario Dr. D. Antonio Viñes Gilmet, en La Coruña, a 2 de noviembre de 1918.
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Todo ello posibilitó una expansión del 
mercado, gracias a que las ventajas inherentes 
de la electricidad se pusieron plenamente de 
manifiesto como consecuencia de la reducción 
de los costes de producción y transporte. 
Como ocurriese en su día con el gas, tanto en 
Galicia, como en España y en el extranjero, las 
inversiones requeridas para la ampliación de 
las redes de distribución eran muy elevadas; 
pero la electricidad disfrutó de la ventaja de 
que el grado de incertidumbre era menor de 

lo que lo había sido en el gas (Arroyo 2001), 
en donde la combinación de la incorporación 
de una tecnología desconocida y la tendencia 
al crecimiento continuado de las redes había 
hecho de la industria del gas un negocio muy 
arriesgado (Arroyo 2000a: 45). Este es el motivo 
subyacente tras los procesos de concentración 
empresarial del período de entreguerras en 
el sector eléctrico, con la Sociedad General 
Gallega de Electricidad y el grupo Pastor 
capitaneándolos.

Cuadro 6.6. Importes cobrados por consumo de gas a particulares en A Coruña, en 
pesetas corrientes y constantes de 1913 (1915-1928).
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Ambas fuentes de energía tuvieron una 
evolución antagónica. Si a nivel internacional 
la industria del gas continuó expandiéndose, 
aunque a un ritmo muy inferior a la electricidad 
(Peebles 1980: 24), los años veinte presenciaron 
un gradual languidecimiento del gas en España, 
no tanto por los resultados económicos 
rendidos como por el peso cada vez menos 
significativo en la estructura productiva de 
las empresas suministradoras. Las empresas 
productoras de electricidad distinguían los 
resultados de las dos rúbricas productivas, y 
esto permite evidenciar que el gas no seguía 
la misma marcha que la producción de 
electricidad. A juicio de Fábricas Coruñesas, los 
esfuerzos desplegados en aras del incremento 
del consumo urbano no guardaban relación 
con los resultados obtenidos, por lo que la 
participación en los resultados finales de la 
compañía fue disminuyendo tendencialmente 
con el transcurso de los años (Cuadro 6.6).

La década se inicia con un nuevo contrato de 
suministro de fluido eléctrico para el servicio 
de alumbrado público y para los estableci-
mientos que dependían del Municipio, en el 
año 1921. La necesidad se volvía cada día más 
urgente. Desde 1913, año en que se sustituyó 
el alumbrado de gas por el eléctrico en las 
calles de la ciudad, el servicio venía siendo 
atendido con carácter provisional. Además, 
el año anterior el Ayuntamiento había sido 
amenazado (en el mes de marzo) con la 
suspensión de la prestación del servicio, si 
no abonaba las deudas que tenía contraídas 
con la sociedad, o si no se formaba un nuevo 
contrato. La Cooperativa no llevó adelante 
dicha amenaza, pero se abrió un paréntesis en 
el que ambas partes se apresuraron a preparar 
el nuevo contrato.

El expediente se inició en enero, cuando la 
Cooperativa Eléctrica remitió un oficio a 
la Alcaldía, adjuntando dos ejemplares del 
proyecto para el nuevo contrato. El único 
punto de discrepancia nacía de la idea de 
la Comisión de alumbrado, resueltamente 
favorable a intentar de nuevo la municipali-
zación del servicio, aunque sólo fuese para las 
necesidades municipales. Con ello, se lograría 
una reducción de los gastos y –se pensaba– una 
mayor intensidad en el alumbrado. Esto explica 
el recorte en la duración del contrato a dos años 
(vid. infra), pues se estimaba que a corto-medio 
plazo podrían estar en disposición de aprove-
charse los saltos de agua existentes cerca 
de Betanzos y de Noia, y ese era el tiempo 
necesario para preparar los estudios previos 
que requiriese la municipalización del servicio.

En marzo se redactaron las condiciones para el 
suministro del alumbrado público, las cuales, 
tras el informe favorable de la Comisión da 
Aguas y Alumbrado, fueron aprobadas el 
23 de marzo de 1921 por el Ayuntamiento. 
A continuación, como ocurriese con los 
contratos anter iores celebrados con la 
compañía, se solicitó del Gobernador civil 
que declarase la excepción de concurso 
para el contrato, siendo concedida por éste 
días después de tramitada. Dicha excepción 
se amparaba en que el proyecto se hallaba 
comprendido en el caso 3º del artículo 41 
de la Instrucción para la contratación de 
servicios provinciales y municipales, de 24 
de enero de 1905, ya que se trataba de un 
servicio determinado del que no había más 
poseedor, ya que en A Coruña no existía más 
empresa que la contratante para suministrar 
al municipio el servicio de alumbrado público. 
Finalmente, el 4 de agosto de 1921 se firmaba 
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la nueva escritura de contrato390, quedando 
instaladas las nuevas luces proyectadas en el 
mismo en diciembre de ese año (un total de 
1.208)391.

Las estipulaciones eran muy similares a las 
del primer contrato. La principal diferencia 
radicaba en que la Cooperativa prestaría 
el servicio –ordinario y extraordinario– de 
alumbrado municipal, público y privado, y el 
de fuerza motriz exclusivamente durante un 
plazo de dos años, tiempo que se consideraba 
suficiente para que el Ayuntamiento sacase 
definitivamente a subasta los mencionados 
servicios. Comenzó a regir el 1 de abril de 
1921, finalizando el 31 de marzo de 1923. En 
cualquier caso, el objeto del contrato era de 
carácter mixto, por cuanto el concepto general 
–servicio de alumbrado– comprendía de hecho 
el suministro de productos y la prestación 
de servicios parciales, aunque el elemento 
principal del servicio de alumbrado fue, 
indudablemente, el suministro de corriente, 
que se contrató por precio alzado y por lámpara 
hora, según intensidad.

Durante los años siguientes se mantuvo el statu 
quo en el suministro del alumbrado urbano, 
aunque bajo una situación legal irregular. Sin 
una regla jurídica reguladora de las relaciones 
entre la empresa y el Ayuntamiento, prevale-
cieron la costumbre y un consentimiento tácito 
por ambas partes de las cláusulas del contrato 
concluido. Así, la norma era suplir de facto las 
carencias que se detectaban en el alumbrado 
encomendando a la compañía la colocación 
parcial de luces en diversos puntos de la ciudad 
en donde la demanda popular lo reclamaba; 
igualmente, la preocupación municipal se 
limitaba a aprobar las cuentas emitidas por 
la empresa.

La pieza clave del puzzle era la deuda acumulada 
por el Ayuntamiento, tanto en el suministro 
de gas como en el de electricidad392. En las 
Memorias de la Cooperativa Eléctrica de los 
años veinte hallamos numerosas referencias a 
la necesidad de apremiar al Municipio a que 
acatase los pagos estipulados en el contrato. 
Ya con motivo de la finalización del mismo, 
en marzo de 1923, la sociedad expresaba 
su escasa disposición a renovarlo, si no se 

390 Escritura de arrendamiento otorgada por Don Serafín Zato Plaza, en representación de la Sociedad Anónima 
Cooperativa Eléctrica Coruñesa de esta capital a favor del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en La Coruña, 
a 4 de agosto de 1921, y ante el Notario D. Antonio Viñes Gilmet.

391 Por un precio alzado de 13.057,22 pesetas, consistente en el suministro de la corriente para las 1.208 lámparas, 
incluyendo impuestos y otras cargas. AMC, Alumbrado público. Unidad 2.766. Expedientes de contratación 
de servicios. Carpeta 1921-1924/1929/. Sección de Fomento. Negociado de Alumbrado. Año de 1921. Número 
118. Expediente sobre nuevo contrato de suministro de fluido eléctrico para el servicio de alumbrado público 
y establecimientos que dependen del municipio, durante dos años, que comenzarán en 1º de abril de 1921 y 
terminarán en 31 de marzo de 1923. Las tarifas de gas fueron implantadas por la empresa en septiembre de 1921.

392 El Consejo de Gobierno de la Cooperativa se venía ocupando de la deuda del Ayuntamiento, desde la Memoria 
de 1918. MCEC 1922: 10.
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obtenían garantías suficientes que asegurasen 
el exacto cumpl imiento del contrato. 
El esfuerzo realizado en cuatro años de 
explotación –después de su adquisición a la 
compañía francesa– para enderezar la marcha 
de la explotación del gas exigía contrapartidas 
en forma de remuneración de los débitos 
municipales393. Por este motivo, concluida la 
vigencia del contrato, el servicio de alumbrado 
público se encontraba en un cierto estado 
de descuido por parte de la Administración 
municipal. Consecuentemente, se hacía 
necesario reformar el servicio, con el fin de 
intensificar su potencia lumínica, distribuirlo 
convenientemente y extenderlo a todos los 
núcleos del término municipal y, sobre todo, 
contratarlo, con todos los requisitos y garantías 
jurídicas exigidos394.

A pesar de que el final de la guerra no significó 
una mejora sustancial para la industria gasista 
española, desde el inicio de la posguerra, la 

industria del gas en la ciudad recuperó el 
ritmo perdido, con unas cifras de producción 
que alcanzaron niveles bastante más elevados 
que durante el conflicto (MCFGE 1921: 9). 
La industria española del gas, en su conjunto, 
se vio en una situación de grave inferioridad 
para hacer frente a la competencia, ya de por 
sí difícil, con la electricidad. No obstante, los 
carbones nacionales iniciaron una bajada en sus 
precios (Coll y Sudriá 1987), para evitar verse 
suplantados por los carbones ingleses, que en 
aquel momento llegaban al mercado español en 
condiciones de precio muy similares (a pesar 
de la diferencia de fletes y de derechos arance-
larios), con una notoria mejoría en sus calidades 
(Cuadro 6.4). Esto posibilitó una tenue mejoría 
en el rendimiento de la producción de gas en A 
Coruña, que se aceleró levemente en los años 
treinta (Cuadro 6.7)395. Con todo, durante el 
resto de los años veinte tuvieron un comporta-
miento algo irregular, con períodos alternados 
de suaves subidas y bajadas.

393 A pesar de «su lamentable estado de organización y explotación [la fabricación de gas] hoy muestra un presente 
y un provenir halagüeños», de modo que el saldo favorable de la cuenta del gas experimentó un continuado 
crecimiento desde 1918: 1919 y dos meses de 1918: 1.298 pesetas; 1920: 14.349,05 pesetas; 1921: 43.717,77 pesetas; 
1922: 139.150,80 pesetas, cifra notable si tenemos en cuenta que los beneficios de la sociedad ascendieron ese 
año a 318.153,28 pesetas. MCEC 1923: 11-12.

394 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.766. Expedientes de contratación de servicios. Carpeta 1928-1931. Sección 
de Fomento. Alumbrado. Año de 1929. Número 132. Expediente relativo al anteproyecto de nuevo alumbrado 
de esta capital confeccionado por Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad. Contiene el anteproyecto formado 
por los ingenieros industriales don Víctor Solórzano, don Fernando Wirtz y don Antolín García, 15 de marzo 
de 1929, pág. 4.

395 «Reorganizados los trabajos en las minas sobre nuevas bases, es de esperar que los carbones nacionales lleguen 
a obtenerse a costos de producción que permitan ofrecerlos a precios en relación con los extranjeros». MFCGE 
1921: 10.
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El volumen de gas facturado a los clientes 
es el producto del número de abonados que 
se conecten a la red y de la magnitud del 
consumo individual. En el caso de los usuarios 
domésticos, el consumo per cápita (por hogar) 
es probable que varíe de acuerdo al precio del 
gas, además de otras variables (renta, disponi-
bilidad de bienes sustitutivos, etc.) (Verhulst 
1950: 45; Millward 1991: 113, 122). Por ello, 
la reducción de las tarifas de gas introducidas 

por la empresa en septiembre de 1921 tuvo un 
notable éxito, que siguió la misma dirección 
que en España, en donde entre 1923 y 1929 los 
metros cúbicos de gas vendidos aumentaron de 
forma continuada, lo que indica que la calidad 
de éste había mejorado sensiblemente y que 
la demanda particular se había reactivado 
y sobrepasado a la demanda del alumbrado 
público (Arroyo 2006b).

Cuadro 6.7 Rendimientos en la producción de gas en la fábrica de A Coruña (m3 de 
gas por tonelada de carbón consumido), 1927-1938.

Fuente: EME, 1927-1938.
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Este incremento originó incluso dificultades a 
la empresa coruñesa para atender con la rapidez 
deseada los crecientes pedidos de nuevos 
abonados, principalmente –se aseguraba– por la 
escasez de obreros especializados en las instala-
ciones (MFCGE 1921: 12), -hecho que quizás 
tiene que ver con la retirada del capital francés en 
1913 y tal vez también del personal cualificado 
de esa nacionalidad -, pero no mejoró sustan-
cialmente sus resultados económicos (Cuadro 
6.5 y Cuadro 6.11). El tono de las memorias 
de FCGE durante los años veinte muestra un 
claro optimismo respecto de la expansión del 
consumo privado, lo que revela que la estrategia 

de diversificación de usos de la compañía estaba 
dando sus frutos. Además, la rebaja de precios 
introducida por Fábricas Coruñesas situó a un 
nivel muy competitivo las tarifas coruñesas en 
comparación con otras ciudades españolas. Los 
precios mínimos por metro cúbico se situaban 
en 0,25 pts., muy por debajo de los de otras 
ciudades españolas (Cuadro 6.8). El mapa 
de localización de los precios más reducidos 
englobaba, fundamentalmente, las zonas del 
litoral norte, situadas más cerca del carbón 
inglés y del asturiano, mientras que los precios 
más elevados se situaban en ciudades del interior 
y en el litoral mediterráneo.

Ciudad Precio Ciudad Precio

Murcia 0,80 Santander 0,50

Zaragoza 0,70 Bilbao 0,45

Jerez 0,70 Madrid 0,45

Barcelona 0,55 Gijón 0,40

Cádiz 0,55 Oviedo 0,40

San Sebastián 0,55 Valencia 0,40

Sevilla 0,55 Vigo 0,40

Almería 0,50 A Coruña 0,25

A particulares (%) Al Ayuntamiento (%) Total (pts.)

1915-1917 85,1 14,9 363.597

1918-1921 85,3 14,7 386.318

1926-1928 90,4 9,6 1.112.165

Cuadro 6.8. Precios comparados del gas en A Coruña y en otras ciudades españolas 
en el año 1921.

Cuadro 6.9. Importes cobrados por el consumo de energía destinada al alumbrado en 
A Coruña, en pesetas corrientes (1915-1928).

Fuente: MFCGE 1922: 12.

Fuente: Vid. Cuadro 6.1.
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El panorama no sufrió cambios dignos de 
mención en los años siguientes, con un 
continuado incremento en la cifra de nuevos 
consumidores, como resultado probablemente 
de la actualización tarifaria anterior396. A 
pesar de la diversidad de clientes que atendía 
la empresa, el perfil de los nuevos clientes era 
predominantemente de clase media y modesta, 
lo que indicaba una amplia variedad de usos. 
En todo caso, quedaba claro que el tramo de 
demanda principalmente abastecido era el de 
los particulares (Cuadro 6.9).

El paulatino desarrollo del consumo dio lugar 
al agotamiento de la capacidad productora de 
las instalaciones, motivo por el que el Consejo 
resolvió la instalación de nuevos elementos de 
destilación, que respondiesen a las necesidades 
de aquel momento, facilitasen las ampliaciones 
necesarias en el futuro e hiciesen más rentables 
las operaciones de fabricación (MFCGE 1923: 
9-11). Esta positiva evolución no estuvo exenta 
de ciertas dificultades, en la medida en que se 
produjo en ocasiones en escenarios desfavo-
rables, por ejemplo, durante el ejercicio de 
1924, año en el que, a tenor de la Memoria 
de Fábricas Coruñesas, la industria del gas 
se desenvolvió en un escenario adverso, cuya 
causa estuvo en el accidente acaecido en el 
gasómetro grande (4.500 m3 de capacidad) en 
el mes de octubre, lo que frenó la progresión 
del número de abonados397.

Durante los años veinte , la sociedad 
contratista experimentó varias modificaciones. 
Probablemente, 1927 fuese el año cumbre en 
la vida de la empresa. Ese año se consiguieron 
llevar a vías de realización inmediata los planes 
y proyectos trazados durante varios años. Lo 
verdaderamente trascendental era el cierre de 
un ciclo, con la constitución y el desarrollo 
de Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad, 
sociedad anónima formada con 9.000.000 pts. 
de capital social y 10.000.000 pts. en obliga-
ciones, dueña de un salto de más de 5.000 CV 
en plena utilización y con utilidades anuales 
de más de 1.750.000 pesetas398. La empresa 
decidió la ampliación de la fábrica de gas:

Toda vez que este invierno se llegará al 
límite de la producción posible de los 
hornos últimamente instalados, pues 
en tal forma y medida ha respondido 
el público a la gran rebaja de las tarifas, 
que se pasó de 1.320 abonados a 3.528; de 
485.000 metros cúbicos de gas cobrados 
a 1.614.151 y de una pérdida de 12.272,17 
pesetas a una utilidad de 255.310,52 
pesetas. Ante este éxito tan favorable 
se ha decidido el Consejo a proceder 
a un nuevo aumento de los hornos ya 
previsto al hacer la instalación, de la 
maquinaria, depuración y gasómetro 
y a la adecuada ampliación de la 
red de distribución a fin de poder 

396 A principios de los años veinte, la empresa captaba en torno a 800 nuevos clientes cada año, que en 1925 se 
elevaron a algo más de 1.000 nuevas altas. MCFGE 1924: 10.

397 MFCGE 1924: 9. El incendio tuvo lugar el 11/X/1924, ocasionado por la chispa eléctrica de un operario, y 
provocó una situación de pánico en la ciudad. González Catoyra 1994: 184.

398 Escritura de Fusión de las Sociedades Anónimas Electra Industrial Coruñesa, Cooperativa Eléctrica Coruñesa 
y Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad otorgada por Don Arturo Montel Martínez, Don Serafín Zato 
Plaza y Don Luis Cornide Quiroga autorizada por el Notario Dr. D. Antonio Viñes Gilmet. La Coruña, en La 
Coruña, a 19 de noviembre de 1928.
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atender a todas las necesidades de La 
Coruña. Estos proyectos permitirán 
ampliar la producción diaria de 7.000 
a 15.000 metros cúbicos de gas y, 
por consiguiente, se aumentarán las 
utilidades en igual proporción de la 
obtenida en los anteriores aumentos 
(MCEC 1927: 18).

Además, Fábricas Coruñesas hizo por entonces 
efectiva la opción conseguida para adquirir 

más de las dos terceras partes de las acciones 
de la Electra Industrial Coruñesa y, como 
resultado de dicha operación, se convirtió 
en la piedra angular sobre la que se habría de 
asentar la organización industrial definitiva 
en que se refundieron las tres sociedades 
(Fábricas, Cooperativa y Electra)399. De este 
modo, una única entidad pasó a ser propietaria 
del codiciado y rentable salto de A Capela, de 
las líneas de distribución, de las centrales de 
reserva y de la fábrica de gas.

399 MCEC 1927: 5-10. MFCGE 1928. Estatutos de la Sociedad Anónima Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad 
Aprobadas por la Junta general de accionistas celebrada el día 27 de Marzo de 1928, La Coruña, Tipografía El 
Ideal Gallego.

Cuadro 6.10. Producción anual de derivados en la fábrica de gas de A Coruña, en  
toneladas y en pesetas corrientes (1927-1938).

Fuente: EME, 1927-1938.
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A partir de este momento, se emprendieron 
algunas modificaciones en las instalaciones 
de fabricación del gas. Se sustituyeron las 
viejas retortas de la antigua fábrica por una 
moderna instalación de baterías de hornos de 
cámaras inclinadas capaces de producir hasta 

15.000 m3 de gas diarios (que entraron en 
servicio en 1925), y se montó una central de 
reserva, integrada por 3 grupos de motores 
diesel de 750 CV, para evitar la interrupción 
del suministro eléctrico400.

400 Las instalaciones, emplazadas en la calle Socorro (actual Juan Canalejo) e inauguradas el 29/12/1929, contaban 
con 4 hornos de cámaras inclinadas, uno de ellos de una cámara y los otros 3 de 2 cámaras cada uno. Cada una 
de las cámaras cargaba seis toneladas de hulla, en cuya destilación apenas se invertía un día. El calentamiento 
se producía con gas de gasógeno, obtenido en los mismos hornos y utilizando, como combustible, su propio 
coque. Apuntes para el momento de la industria española de 1930. Coruña, op. cit., pág. 410-415. Estadística 
Minera y Metalúrgica de España, 1927, pág. 287. González Catoyra 1994: 213.

Cuadro 6.11. Valor total de la producción anual de la fábrica de A Coruña, en pese-
tas corrientes y constantes de 1913 (1927-1938).

Fuente: EME, 1927-1938. (1) En pesetas corrientes. (2) En pesetas constantes de 1913.
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La fábrica contaba entonces con una batería de 8 
hornos de cámara inclinada, capaces de producir 
de 16.000 a 20.000 m3 diarios, montados por la 
casa Stettiner Chamotte Fabrik A. G., con los 
elementos necesarios para la depuración del gas 
fabricado y la obtención de subproductos. El 
sistema elegido de cámaras inclinadas era, entre 
los procedimientos modernos, el que mejor se 

adaptaba a la utilización de carbones menudos, 
condición que el Consejo de Administración de 
Fábricas Coruñesas tuvo muy en cuenta para 
su instalación. Al parecer, no existía todavía 
en España ninguna instalación de cámaras 
inclinadas, muy conocidas, sin embargo, y de 
probados resultados en el extranjero desde antes 
de la guerra europea. Nuevas modificaciones 

Hornos viejos de la fábrica de gas de A Coruña. Circa 
1927. Archivo: Margarita Rodríguez-Solano.

Hornos nuevos en construcción de la fábrica de gas de 
A Coruña. Circa 1927. Archivo: Margarita Rodríguez-
Solano.
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introducidas en la técnica constructora hicieron 
posible la adaptación con éxito de ese sistema a 
pequeñas fábricas, sobre todo en Alemania. La 
nueva instalación estaba proyectada para una 
producción de 6.000 a 7.000 m3 diarios, pero 
toda la maquinaria auxiliar, que era la parte 
más costosa, tenía una capacidad de producción 
del triple, que podría conseguirse mediante 
la adición de nuevas cámaras, conforme lo 
exigiesen las necesidades (MFCGE 1923: 12).

También se modernizaron las canaliza-
ciones, colocándose tuberías de alimentación 

de 400 mm de diámetro y se sustituyeron 
todas aquellas que por su antigüedad o falta 
de sección no permitían una explotación 
racional y técnica de la industria. En total, la 
fábrica obtenía en gas para alumbrado unos 
2.467.840 m3 anuales y producía unas 4.092 t 
de coque y 261 t de alquitrán, consumiendo 
aproximadamente 6.600 t anuales de carbón. 
Además, daba empleo a un número de obreros 
importante, casi todos hombres401, cuya cifra 
durante los años veinte y, sobre todo, mediados 
de los años treinta experimentó un considerable 
crecimiento (Cuadro 6.12).

Cuadro 6.12. Número de obreros en la fábrica de gas de A Coruña, 1928-1936.

Fuente: EME, 1928-1936.

401 No obstante, Giadás (1997: 154) señala que las operarias de las fábricas de Tabacos, Gas y Vasco-Navarra seguían 
trabajando durante las huelgas coruñesas y con sus donativos sostenían a los huelguistas.

Número de obreros

19
28

19
29

19
30

19
31

19
32

19
33

19
34

19
35

19
36

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0



6. De la iluminación tradicional a las nuevas fuentes de energía: la fábrica de A Coruña, 1890-1936

–233–

La necesidad de los nuevos medios de 
producción era vital para Fábricas Coruñesas. 
En 1927 se advertía de que el consumo 
continuaba aumentando (en ese año fue 
especialmente pronunciado), pero estaba 
comenzando a evolucionar por delante de 
la oferta, ya que no pudo emitir el gas en 
las condiciones deseadas, en parte como 
resultado de diversas obras de ampliación y 
sustitución de determinados elementos de la 
fábrica. Esto obligó a contratar nuevamente 
con la casa Stettiner Chamotte Fabrik A. G. la 
ampliación de la batería de hornos de cámaras 

inclinadas, construyendo 4 nuevas cámaras 
capaces de producir de 8.000 a 10.000 m3 de 
gas diarios. Asimismo, con el objeto de renovar 
las antiguas instalaciones de depuración y 
poder atender con amplitud los aumentos de 
la fabricación, se firmó con la Sociedad Bamag, 
de Berlín, un contrato de suministro de nuevos 
aparatos de extracción y depuración, todo lo 
cual precisaba la construcción de un nuevo 
edificio que habría de levantarse en la fábrica 
en el local que ocupaban las antiguas oficinas 
y carboneras (MFCGE 1927: 14-16).

Cuadro 6.13. Volumen de carbón consumido anualmente en la fábrica de A Coruña, 
en toneladas (1927-1938).

Fuente: EME, 1927-1938.
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Gasómetro nuevo en construcción de la fábrica de gas de A Coruña. Circa 1927. Archivo: Margarita Rodríguez-Solano.

Sin embargo, los indicios apuntan a que a 
finales de los años veinte la otrora excelente 
iluminación urbana coruñesa había perdido 
calidad. El Ayuntamiento encargó a Fábricas 
Coruñesas la elaboración de un proyecto de 
nuevo alumbrado para la capital. Aunque, 
en realidad, ante la no disponibilidad de un 
Ingeniero Industrial Municipal, el 11 de julio de 
1929, la Comisión municipal permanente había 
acordado encomendar a la Jefatura Provincial 
de Ingenieros Industriales la formación de un 
proyecto de reforma del servicio de alumbrado 
público o, en su defecto, que efectuase el encargo 
a otros Ingenieros Industriales, afectos o no a 
aquella dependencia, que redactasen el proyecto. 
El diagnóstico de los ingenieros encargados 

de su redacción en el ocaso de la década (los 
Ingenieros industriales, Fernando Wirtz, 
Antolín García y Víctor Solórzano) calificaba 
el servicio de alumbrado de notoriamente 
deficiente, por razón de su instalación, 
intensidad, distribución y extensión402.

Por lo que respecta a la instalación, los 
antiguos faroles y farolas se encontraban, en 
su mayor parte, en el último período de vida, 
a pesar de la –aseguraban– cuidadosa conser-
vación de que habían sido objeto. Además, la 
mayoría eran anticuados y distintos entre sí y 
que, al desaparecer el servicio de alumbrado 
de gas, se adaptaron al eléctrico, con notable 
detrimento y merma de la adecuada distri-
bución de la luz403. Por consiguiente, se 

402 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.766. Expedientes de contratación de servicios.

403 AMC, Expediente relativo al anteproyecto de nuevo alumbrado de esta capital confeccionado por Fábricas 
Coruñesas de Gas y Electricidad, op. cit., pág. 1.
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Gasómetro nuevo construido de la fábrica de gas de A Coruña. Circa 
1927. Archivo: Margarita Rodríguez-Solano

En cuanto a la intensidad del alumbrado 
público404, ésta era tildada de escasa, variable 
a irregular:

Hace pocos años, cuando en lucha 
contra toda clase de intereses y 
prejuicios, hemos destronado el antiguo 
alumbrado de gas por el eléctrico, La 
Coruña era una de las poblaciones 
mejor alumbradas, pero el avance hecho 
en ese terreno por las demás, y, sobre 
todo, la intensidad creciente que los 
industriales buscan en el alumbrado de 
sus establecimientos, han determinado 
que por comparación y contraste, 
al salir de dichos establecimientos, 
aparezca pobre y escaso el alumbrado 
público405.

El alumbrado público de Coruña fue 
en algún tiempo motivo de orgullo. 
Pero en la actualidad muchas ciudades 
le tomaron la delantera. Hoy el 
alumbrado público coruñés carece de la 
precisa intensidad lumínica, incluso en 
sus principales vías, y llega al extremo 
de no existir en numerosos lugares 
poblados del término municipal406.

Efectuadas mediciones de intensidad del 
a lumbrado, se obtenía una impresión 
desfavorable. Utilizando como unidad de medida 
el lux, es decir, la iluminación que una bujía-
unidad producía sobre una superficie situada a 

404 La coincidencia del gas y la electricidad en una ciudad planteó de manera recurrente un debate sobre las ventajas 
comparativas de una y otra fuente de energía, durante el tránsito entre los siglos XIX y XX, una controversia 
que se centró, fundamentalmente, en dos aspectos: la potencia lumínica y el coste económico de ambas fuentes. 
Para Sevilla, vid. Fernández Carrión (1999)

405 AMC, Expediente relativo al anteproyecto de nuevo alumbrado de esta capital confeccionado por Fábricas 
Coruñesas de Gas y Electricidad, op. cit., pág. 2.

406 AMC, El servicio de alumbrado público de La Coruña. Proposición formulada por el Teniente Alcalde Don 
Enrique Yáñez Orjales al Excelentísimo Ayuntamiento, comprensiva de las bases generales para una nueva 
organización del alumbrado público de La Coruña, 15 de mayo de 1929.

imponía la sustitución de dichos aparatos por 
otros modernos que estuviesen en relación con 
el prestigio de A Coruña y que contribuyesen 
a un mejor aprovechamiento de la luz.



–236–

un metro de distancia, ésta se encontraba por 
debajo de los estándares recomendados. En 
todas las calles se observaba una manifiesta 
irregularidad en el alumbrado, con mínimos que 
no alcanzaban a la intensidad que correspondía 
a su importancia y tránsito, y con máximos 
que, por ser excesivos, hacían más duro el 
contraste con los mínimos. Además, en todas 
las calles de la Ciudad Vieja y en numerosas vías 
secundarias y de escasa circulación, la reforma 
del alumbrado era inaplazable.

Ahora bien, aunque existía acuerdo entre la 
empresa y el Ayuntamiento en el juicio sobre 
el alumbrado, en donde comenzaron las discre-
pancias fue en la repercusión económica de la 
renovación del mismo, sobre todo, en la medida 
en que afectaba a las arcas del Municipio. Desde 
la empresa se argüía que, desde la celebración 
del contrato de 1921, los gastos de personal 
habían experimentado un notable incremento 
y se había hecho un esfuerzo para instalar 
nuevos elementos de producción que posibi-
litasen una mayor continuidad y regularidad del 
servicio. Para ello, se procedió a la instalación 
de tres grupos de motores Diesel de 750 CV 
cada uno, y se estableció un convenio con la 
Sociedad General Gallega de Electricidad para 
establecer una estación de transformación en 
O Pedrido que permitía la utilización de la 
corriente de dicha sociedad en caso de averías 
y estiaje. Además, los aumentos de alumbrado 
propuestos representaban un crecimiento en 
torno a un 55% en la intensidad lumínica con 
respecto al contrato de 1921, que se repercutían 
directamente sobre el precio final, totalizando 
245.000 pts.:

Ahora bien, como Fábricas Coruñesas 
de Gas y Electricidad desea sostener la 
plausible tradición de sus antecesoras, 
en orden a los constantes beneficios 
dispensados al Ayuntamiento (precios 
especiales, anticipos de capital para 
instalaciones, moratorias de pago, etc.), 
proponemos para el nuevo contrato un 
precio de 245.000 pesetas, por los mismos 
conceptos que comprende el actual, 
precio reducido, teniendo en cuenta 
las ampliaciones y los incrementos de 
gastos. Además, reducimos el precio del 
alumbrado a contador de las dependencias 
municipales, de 0,60 a 0,50407.

El nuevo presidente de la Comisión municipal de 
aguas y alumbrado, el Teniente Alcalde Enrique 
Yáñez Orjales, no puso objeciones al proyecto, 
pero sí se opuso frontalmente a sus condiciones 
económicas. La alternativa que brindaba no 
era nueva, sugiriendo que el camino directo 
y más eficaz era el de la municipalización, 
administrada en régimen de empresa:

Contando los Municipios en la 
actualidad con medios suficientes para 
desarrollar una actividad económica 
encaminada al establecimiento de 
empresas municipales de carácter 
industrial con o sin monopolio y 
colocarse así en condiciones de poder 
realizar directamente servicios públicos 
como el de alumbrado y obtener incluso 
rendimientos industriales en beneficio 
de la imposición municipal, es posible 
llevarlo a cabo directamente408.

407 AMC, Expediente relativo al anteproyecto de nuevo alumbrado de esta capital confeccionado por Fábricas 
Coruñesas de Gas y Electricidad, op. cit., pág. 6-8.

408 AMC, El servicio de alumbrado público de La Coruña. Proposición formulada por el Teniente Alcalde Don 
Enrique Yáñez Orjales, op. cit.
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En estos años se comenzó a plantear 
con mayor seriedad la creación de un 
nuevo marco institucional a través 
del cual organizar las competencias 
reguladoras del gas. Desde un punto 
de vista jurídico, los servicios públicos 
en España se han gestionado de varias 
formas, reducibles esencialmente a 
dos: el régimen de gestión directa y la 
gestión indirecta –mediante concesión, 
concierto, arrendamiento, convenios, 
etc.– (Sosa 1997). Pero la Ley Municipal 
de 2 de octubre de 1877, amparándose 
en principios de inspiración liberal, 
dificultó la acción de las Corporaciones 
Locales, al menos a la hora de acometer 
actividades industriales y comerciales 
que no formasen parte de las necesidades 
municipales básicas (Mirás y Piñeiro 
2006: 13). Por tanto, la legislación 
se fue elaborando a medida que se 
manifestaban diversas situaciones de 
conflicto de difícil resolución legal entre 
los distintos agentes que intervenían en 
el proceso. Entre tanto, los conflictos 
se fueron regulando por medio de 
numerosas Reales Ordenes, de carácter 
puntual (Arroyo 1997).

Sin embargo, el Directorio Militar de Primo 
de Rivera nació con una clara vocación 
nacionalizadora y con una política económica 
a la defensiva, que pretendía favorecer la 
industria nacional. La forma elegida fue la de 
españolizar los servicios públicos poniendo, 
asimismo, esos servicios bajo el control de los 
Ayuntamientos (Arroyo 2002a: 231). Hasta 
entonces, el Estado se había atribuido los 
servicios públicos típicamente municipales, 
con una administración municipal que se 
encontraba supeditada al poder central, por 
lo que, aunque permaneciese como titular de 

los servicios, encomendaba su explotación 
a un particular que era quien corría con los 
riesgos económicos (Arroyo 1996b: 366). Por 
el contrario, el nuevo régimen trató de erigir 
unos principios reguladores, concediendo 
atribuciones a los Ayuntamientos para ejecutar 
la gestión directa de servicios públicos. Esta 
circunstancia fue posteriormente ratificada en 
la Ley Municipal de 1935 y en las Leyes de 
Régimen Local, entre ellas la Ley de Bases de 
Régimen Local de 17 de julio de 1945 y la de 3 
de diciembre de 1953, refundidas por Decreto 
de 24 junio de 1955 (Mirás y Piñeiro 2006: 
14). El resultado global fue el desencadena-
miento durante los años veinte y treinta de una 
primera ofensiva municipalizadora, aunque 
de escaso éxito, que afectó sólo a algunos 
servicios, principalmente el agua (Membiela 
1950; Martínez (dir.) 2004).

La pieza legislativa angular que configuraría 
el suministro de gas como servicio público 
fue el Estatuto Municipal de 8 de marzo de 
1924 (también conocido como Estatuto Calvo 
Sotelo). En teoría, había terminado la etapa 
de negocio privado entre empresas gasistas 
y consumidores particulares. El Estatuto 
Municipal de 1924 había creado, supues-
tamente, las condiciones legales para que 
los Ayuntamientos españoles adquiriesen 
la necesaria capacidad de decisión sobre el 
desarrollo de las redes eléctricas y de gas. El 
Estatuto es la culminación de los intentos de 
los Ayuntamiento españoles por articular los 
servicios públicos, cuyo primer paso fue la Ley 
Municipal de 1877 (de la que, casualmente, 
quedó excluido el gas), y que constituyó 
el resorte legislativo que configuraría el 
suministro de gas como servicio público. De 
acuerdo al Decreto de 12 de abril de 1924 el 
suministro de gas se consideró un servicio 
público, que sólo podía ser desempeñado 
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  mediante una concesión administrativa 
aprobada por el Ministerio de Industria y 
Energía (Cameron 1990).

Sin embargo, esta regulación no tuvo el éxito 
esperado (Arroyo 2002a: 231). Los buenos 
deseos de la administración chocaron con 
un problema varias veces repetido, la insufi-
ciente capacidad económica de los municipios, 
lo que les obligó a dejar como hasta entonces 
en manos de la iniciativa privada la gestión 
(y, por tanto, la capacidad de decisión) de las 
infraestructuras urbanas (Arroyo 2002a), tal y 
como ha ocurrido en otros países de nuestro 
entorno, por ejemplo, en Portugal (Silva y 
Matos 2004).

Moderna sala de máquinas de extracción, refrigeración y lavado del gas  de la fábrica de gas de A Coruña. Archivo: 
Fontenla, 1990: 28

Foto antigua de A Coruña. Archivo: página web del Ayuntamiento 
de A Coruña.
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Por otro lado, la Comisión municipal 
per m a nente  con s ideró per t i nente  e l 
anteproyecto, por reunir las condiciones 
técnicas y económicas requeridas y prever 
las necesidades futuras de alumbrado de la 
ciudad, por lo que solicitaba su aprobación 
por la Corporación municipal409. Fruto de ello 
fue la aprobación, el 3 de febrero de 1930, del 

Pliego de condiciones para el suministro de 
energía eléctrica para el alumbrado público.

El Ayuntamiento adjudicó nuevamente 
a Fábricas Coruñesas, mediante concurso 
público, el suministro de energía eléctrica, para 
alumbrado público y dependencias municipales, 
formalizándolo mediante escritura pública 
otorgada el 20 de noviembre de 1933. Pero el 

Cuadro 6.14 Deuda acumulada por el Ayuntamiento con Fábricas Coruñesas de Gas y 
Electricidad, 1934-1939.

Fuente: MFCGE, 1934-1939.

409 Además, dando cumplimiento a la base primera de las aprobadas por el Ayuntamiento pleno en sesión de 1 de 
junio de 1929 para la dirección técnica y ejecución de dicho anteproyecto, solicitaba el nombramiento de Víctor 
Solórzano como Ingeniero Industrial municipal interino, quien en el desempeño de su puesto en el Ayuntamiento 
participó también en los proyectos de ampliación de la red de distribución de agua potable a la ciudad en los años 
cuarenta y cincuenta (Martínez (dir.) 2004). Escrito de la Comisión municipal permanente al Alcalde, de 26 de 
noviembre de 1929. Esto responde a la necesidad, apuntada por Arroyo (2000b) para el conjunto de España, de 
que los Ayuntamientos dispusiesen de asistencia técnica de personas entendidas en el proceso de fabricación y 
distribución de gas que deberían asesorar a las autoridades municipales.
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volumen de deudas acumuladas con la empresa 
hasta esa fecha era muy elevado. La deuda 
acumulada desde 1934, según atestiguan las 
Memorias de Fábricas Coruñesas, muestra un 
crecimiento anual sostenido de en torno al 8% 
anual (Cuadro 6 13). Por ello, en paralelo, y en 
tanto no se fijasen de mutuo acuerdo con la 
sociedad los saldos que la Corporación municipal 
le adeudaba por concepto de los suministros 
realizados con anterioridad, se concertó un 
convenio provisional de suministro, autorizado 
en sesión del Pleno de 29 de noviembre. Este 
convenio entró en vigor el 1 de Diciembre de 
1933, manteniéndose mientras no comenzó a 
regir el contrato antes reseñado.

De todos modos, las relaciones entre el 
Ayuntamiento y la empresa venían soportando 
tensiones, que se acrecentaron durante el 
período republicano, de manera similar a 
lo ocurrido en la ciudad con otros servicios 
públicos, como el agua. Los mayores enfrenta-
mientos entre el Ayuntamiento y Aguas de La 
Coruña, S.A. provinieron de la acumulación 
de deudas municipales con la empresa por el 
consumo público, y de los intentos de munici-
palización (agravados por el creciente desfase 
entre el consumo municipal estipulado con 
la compañía en los contratos de suministro 
y el consumo real). Además, el nuevo perfil 
político de la Corporación era menos proclive 
a las empresas privadas gestoras de servicios 
públicos, en especial a las pertenecientes al 
grupo Pastor (Martínez (dir.) 2004).

Finalmente, la crisis económica de los años 
treinta comenzó a pasar factura al sector 
eléctrico coruñés, pero aun con mayor 
intensidad al gas, debido a la confluencia de 
los elementos propios de la recesión procedente 
del exterior de la economía urbana con otros de 
carácter específicamente local. Indudablemente, 

la constricción de la actividad mercantil incidió 
en la contracción del mercado urbano, dando 
lugar a un retraimiento de la demanda de 
energía (MFCGE 1933: 12). Para A Coruña 
los años de la Segunda República fueron, en 
conjunto, un período difícil, aunque el impacto 
de la recesión fue relativamente tardío. Hasta 
aproximadamente 1931, la economía de la ciudad 
mantuvo todavía una cierta estabilidad, pero a 
partir de entonces se produjo una fuerte caída, 
seguida de una suave y muy breve recuperación, 
que fue cercenada drásticamente por la Guerra 
Civil (Mirás 2007).

Durante los años previos a la Guerra Civil 
fueron constantes las referencias a la menor 
capacidad productiva y de consumo de los 
clientes de la empresa suministradora. Fábricas 
Coruñesas se lamentaba que el resultado de 
explotación obtenido en la sección de gas no 
guardaba relación con las inversiones realizadas 
en la instalación, debido, fundamentalmente, a 
la tibia respuesta de la demanda, que contrastaba 
con el dinamismo exhibido durante la década 
anterior (MFCGE 1933: 12).

Como en otras partes del mundo, se imponía 
en nuestro país una nueva especialización 
(Sudrià 1984: 89), aunque con retraso, ya que 
esta reorientación de las aplicaciones del gas se 
estaba abriendo camino desde finales del Siglo 
XIX (Williot y Paquier 2005 b: 57-61). Dado 
que la electricidad ocupaba, sin competencia 
posible, el campo del alumbrado, el gas tendría 
que abrirse camino en el de la calefacción y 
la cocina doméstica, por lo que las empresas 
gasistas iniciaron en esa década diversas 
estrategias de divulgación de las ventajas del 
gas para fomentar sus utilizaciones en el ámbito 
doméstico (Arroyo 2006c). En A Coruña, 
de hecho, la producción de gas de hulla se 
destinaba por entonces en su mayor parte a 
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calefacción y cocina410. El alumbrado ya se 
encontraba reducido a su mínima expresión, 
y su reutilización en los motores (otrora 
importante) era completamente nula411. Pero el 
problema residía en que estos usos eran todavía 
más dependientes de los niveles de vida y, ante 
la caída de la demanda, se produjo un proceso 
de crisis generalizada en la industria412. Por 
tanto, el escenario es de un languidecimiento 
claro del gas, sección que la empresa era 
incapaz de reactivar (MFCGE 1935: 10). 

Los costes y la producción y venta de gas 
experimentaron una evolución opuesta. Al 
principio de la década, y gracias a la puesta en 
servicio de nuevos elementos de fabricación, 
el incremento de costes pudo ser contenido, a 
lo que colaboró el aumento en el volumen de 
gas vendido. Probablemente ayudó el hecho 
de que la economía urbana no experimentase 
todavía en toda su crudeza el impacto de la 
recesión (Mirás 2007). Pero estas compen-
saciones fueron sólo relativas, debido a los 
importantes desembolsos que originaron, 
quedando finalmente anuladas por el brusco 
aumento de gastos que pesaron sobre esta y 
otras empresas industriales urbanas.

Sin embargo, los costes de producción se 
elevaron continuamente, en un entorno caracte-
rizado por una considerable conflictividad 
laboral, especialmente a partir de 1934. Así, las 
reclamaciones de aumento salarial formuladas 

410 El carbón de hulla se utilizaba como materia prima con el fin de obtener un fluido con un determinado potencial 
energético, que lo hacía apto para usos urbanos (alumbrado), industriales (motores de gas) y domésticos (hornos 
de cocina, lámparas y calefacciones) (Alert et al. 1992).

411 Apuntes para el momento de la industria española de 1930. Coruña, op. cit., pág. 413. Sobre la difusión del motor 
de gas en España, ver Ortiz-Villajos (2006).

411 Llaman la atención los esfuerzos de FCGE para estimular y persuadir a la población de las ventajas que el empleo 
del gas llevaba consigo, mediante la puesta en marcha de cursos prácticos de cocina, para señoras y sirvientas, 
en el edificio social de la compañía, que se complementaron con lecciones a domicilio. MFCGE 1930: 11.

Anuncio de cocina de gas.1927. Archivo: AFGN.

por el personal obrero y administrativo fueron 
resueltas favorablemente por el Comité 
Paritario Local, ocasionando un crecimiento 
de los gastos de personal de la compañía. 
Además, durante el período «revolucionario», 
primero la red de distribución y más tarde los 
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transformadores, sufrieron repetidos ataques, 
con el objetivo estratégico de suspender el 
alumbrado urbano. Para mantener el servicio 
hubo que recurrir a las centrales térmicas de la 
empresa.Por otro lado, la categoría impuesta a 
la empresa de industria obligada a consumir 
el carbón nacional, la encadenó definiti-
vamente a soportar las alzas que experimentó 
esta materia prima y los defectos de calidad 
que le eran característicos. El alza del precio 
de la hulla está documentado para otros 
sectores económicos (Mirás 2007), basado 
en un aumento de los costes de transporte, 
de estiba, etc.

Para afrontar el aumento de costes, se elevaron 
hasta donde fue factible los precios de venta 
del coque y los servicios de libre contra-
tación. Pero esto no fue suficiente, de modo 
que se planteó la opción de elevar también las 
tarifas de gas, al objeto de compensar la citada 
sobrecarga. Con anterioridad, y para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 
del Decreto de 12 de abril de 1924, la sociedad 
había remitido con fecha de 13 de mayo de 1924 
las tarifas de gas que regían en el momento de 
la promulgación del citado Decreto, y que 
habían sido implantadas por la sociedad en 
septiembre de 1921. Posteriormente, se llevó 
a cabo una nueva modificación, con rebaja de 
precios, haciéndose la oportuna comunicación 
oficial el 25 de abril de 1930 a la Jefatura de 
Industria de la provincia.

El criterio dominante que regía entonces en 
las tarifas de las ciudades españolas era el de 

la uniformidad de precios. Las bonificaciones 
sobre el aumento de consumo sólo llegaban a 
ser importantes en Gijón, en donde se aplicaba 
una tarifa similar a la de A Coruña, aunque 
algo menos elevadas, debido a la proximidad 
de los yacimientos de hulla.

La tarifa de Fábricas Coruñesas no era 
uniforme, porque el objetivo original había 
sido tratar de extender el empleo del gas a 
todas las aplicaciones en que fuese susceptible 
su utilización. Para poder alcanzar un precio 
de venta reducido en aquellos casos en que 
el factor coste era fundamental era preciso 
sostener en todo su valor el precio de aquellas 
unidades consumidas en aplicaciones que 
pudiesen pagarlo mejor.

El consumo local se dividía en tres grupos:

1. Empleos domésticos con exclusión de los 
demás combustibles.

2.Empleos domésticos, pero como elemento 
auxiliar solamente.

3. Empleos industriales.

En el primer caso, el precio del gas estaba 
comercia lmente regulado por el de la 
denominada «galleta» de hulla, por razones 
de competencia. Durante los primeros años 
treinta, el precio de la galleta se sostuvo 
alrededor de 100 pts./t. Por su parte, el precio 
medio al que se vendió el gas durante 1934 fue 
de 0,2846 pts., un valor reducido, en opinión 
de la compañía. Por tanto, era viable implantar 
un alza del precio del gas, elevándolo de 0,2878 
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pts. a 0,3283, y aun así (afirmaban) seguía 
siendo sumamente reducido en relación a los 
que regían en España413.

La Comisión de Aguas y Alumbrado estimó 
que no era pertinente en aquellos momentos 
la modificación de las tarifas de consumo 
de gas vigentes, solicitada por la empresa, 
debido a las críticas circunstancias socioeco-
nómicas por las que atravesaba la ciudad414.
Sin embargo, el Ingeniero municipal, Víctor 
Solórzano, emitió un dictamen favorable, ya 
que desde el punto de vista técnico-industrial 
y económico la petición de la empresa estaba 

justificada, porque eran de sobra conocidos 
los aumentos que habían experimentado los 
elementos básicos de la industria (hulla y 
gastos de personal) y, admitiendo los datos 
que figuraban en la memoria, el nuevo precio 
medio que se proponía de 0,3283 pts./m3 no 
podía considerarse excesivo, ni tomándolo 
aisladamente para A Coruña ni comparándolo 
con los precios que regían en otras poblaciones 
españolas, ni tampoco relacionándolo con el 
precio que alcanzaba el carbón galleta, que 
en la práctica servía de regulador para aquel 
combustible415.

413 AMC, Alumbrado público. Unidad 2.773. Expedientes de contratación de servicio (alumbrado público). 1934-
1960. Carpeta Año 1935. Sección Primera. Negociado de Alumbrado. Expediente nº 234 sobre proyecto de 
elevación de tarifas para el consumo de gas presentado por Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad. La primera 
Memoria justificativa de la elevación del precio del gas se solicitó Ayuntamiento mediante una instancia del día 
4 de diciembre de 1934, y, posteriormente, de nuevo el 17 de abril de 1935, elevando dicha memoria a la Jefatura 
de Industria de La Coruña.

414 Escrito dirigido por la Comisión de Aguas y Alumbrado al Sr. Alcalde, de 22 de mayo de 1935, de 7 de junio de 
1935.

415 Escrito dirigido del Ingeniero municipal Víctor Solórzano, al Sr. Alcalde, de 22 de mayo de 1935.
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7.1. Bajo la apariencia  
de normalidad. La  
lenta decadencia  
del gas

A finales del siglo XIX y durante toda la 
Restauración, Santiago de Compostela era 
una ciudad que había perdido su rango como 
principal núcleo urbano de Galicia, en beneficio 
de A Coruña, habiendo entrado en una fase 
de declive o «climaterio» (Villares 2003: 477), 
que se aprecia en el claro estancamiento de su 
ritmo de crecimiento demográfico (Dubert 
1999). La designación en 1833 de A Coruña 
como capital de una de las cuatro provincias en 
que se estructuró la región noroeste reforzó su 
papel institucional, lo que actuó en detrimento 
de la ciudad hasta entonces más importante.

La estructura económica compostelana se 
hallaba anclada en una base constituida por un 
sector terciario (comercio y servicios, princi-
palmente educativos y religiosos) escasamente 
complejo, con un sector industrial realmente 
poco significativo, de carácter marcadamente 
artesanal y manufacturero y con una presencia 
reseñable de actividades agrarias en el entorno 
de la ciudad (Pose 1992: 98; Pernas 2001: 41). 
Esto le hizo perder posiciones respecto a Vigo 
o A Coruña, ciudades que habían absorbido de 
manera más decidida las nuevas coordenadas 
de la dinámica industrial (Balboa et al. 1989: 
19). De hecho, el crecimiento de Santiago 

fue más lento y permaneció relativamente 
controlado hasta prácticamente mediado el 
siglo XX (Martí 1995: 12).

Sin embargo, la ciudad continuó ostentando 
un rango dominante a escala regional, que se 
amparaba en consideraciones que iban más allá 
de los aspectos meramente económicos. Las 
clases dirigentes eran conscientes de que el rol 
de Santiago sobrepasaba su estricta dimensión 
demográfica. Por ello, los diagnósticos sobre la 
ciudad y sobre sus infraestructuras se corres-
pondían casi siempre con los de una ciudad de 
mayor significación que la que testimoniaban 
los fríos datos estadísticos.

En consecuencia, en Santiago, desde fechas 
relativamente tempranas, se tomó conciencia 
de la necesidad de garantizar la expansión 
urbanística de la ciudad fuera del casco 
antiguo y de adoptar las innovaciones de la 
segunda revolución tecnológica al servicio 
de sus ciudadanos, más concretamente la 
novedad que representaba la introducción del 
alumbrado eléctrico. Sin embargo, el proceso 
fue más lento de lo que hubieran deseado 
las élites compostelanas, concretamente el 
Ayuntamiento, debido, principalmente, al 
impedimento que suponía el contrato de 
suministro de alumbrado público existente.

En esta ciudad, el contrato de suministro de 
alumbrado del Ayuntamiento con la empresa 
databa, como se ha podido comprobar, de 1872, 
aunque éste dejaba expeditas otras formas 
de oferta y demanda energéticas. La firma 

7. Las presiones municipales  
para el fin del monopolio  
energético en Santiago, 1887-1936
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concesionaria era Menéndez, Valdés y Cia., 
empresa constituida en Gijón el 28 de febrero 
de 1870 bajo la forma jurídica de sociedad 
comanditaria, gracias a la iniciativa de un 
grupo de comerciantes y propietarios reunidos 
con el objetivo de fabricar y distribuir gas de 
alumbrado. Ese mismo año consiguieron la 
concesión del suministro de esa ciudad.

En 1900 la compañía se transformó en la S.A. 
Compañía Popular de Gas y Electricidad, con 
domicilio también en Gijón (mediante escritura 
notarial de 10 de diciembre de ese año), con 
un capital de 1.750.000 pts., cuyo objeto era 
la producción y suministro de alumbrado 
(de gas, eléctrico o de cualquier otra clase) y 
de fuerza y tracción para otras industrias o 
servicios, una sociedad que absorberá a otras 
empresas eléctricas menores a principios del 
siglo XX416. Entre los miembros de su Consejo 
de Administración destacó la presencia de la 
banca de Gijón, a través del Crédito Industrial 
Gijonés, banco creado en 1900, con un 
capital social de 15.000.000 y propietario de 
la Compañía de Tranvías de Gijón desde ese 
año (Santana 1989: 205-206; Alvargonzález 
1990: 81)417. Esta transformación del modelo 
empresarial se incardina dentro de las nuevas 

coordenadas de la empresa capitalista, en las 
que las nuevas necesidades de financiación y 
la mayor escala de los negocios exigieron la 
conversión de fórmulas personalistas, apoyadas 
en el respaldo financiero de comerciantes y/o 
propietarios (con intereses a menudo directos en 
la revalorización inmobiliaria de determinados 
activos) hacia formas más modernas (sociedades 
anónimas), que contaban con respaldos 
bancarios más sólidos.

En Santiago, el contrato con Menéndez, 
Valdés y Cia. se formalizó mediante escritura 
firmada el 25 de enero de 1872, ante el notario 
D. Vicente Quiroga López, por parte de D. 
Ignacio Caballero Villán, alcalde interino de la 
ciudad, y D. Manuel Herrero y Busi, gerente 
de la sociedad y miembro de la Corporación 
municipal santiaguesa en 1883418. Años más 
tarde, esta empresa vendió sus instalaciones a 
la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, 
compañía fundada en 1895 y que, a su vez, 
fue absorbida en 1923 por la Sociedad General 
Gallega de Electricidad.

Coincidiendo práct icamente con el ya 
referido accidente en la fábrica de gas, aunque 
probablemente no como una relación de causa-
efecto, comenzó a plantearse más seriamente 

416 La nueva empresa se hizo propietaria también de otras sociedades establecidas en Gijón, como la Electra 
Industrial de Gijón que, constituida en Bilbao, debió trasladar su domicilio social a esta ciudad. Esta compañía 
fue absorbida por la Compañía Popular de Gas y Electricidad, por escritura pública de 8 de Marzo de 1906, 
confluyendo en esta absorción otras sociedades menores, como la Compañía Eléctrica Peninsular, La Fábrica 
de Electricidad de Illas y la Compañía Popular de Avilés (Santana 1989: 206).

417 El primer Consejo de Administración de la sociedad lo formaron Calixto Alvargonzález (presidente de la 
Compañía de Tranvías entre 1901 y 1909 y consejero del Crédito Industrial Gijonés), Agustín Alvargonzález, 
Ladislao Menéndez Bandujo, José Ruiz Gómez, Santiago Innerárity, José Menéndez Alvarez y Pedro Sánchez 
Llano, todos vecinos de Gijón. El 8 de marzo de 1906 se firmó una nueva escritura pública, por la que la sociedad 
se emancipó de la tutela del Crédito Industrial Gijonés. Se modificaron los Estatutos Sociales, y se nombró un 
nuevo Consejo de Administración, del que formaron parte ocho accionistas, cuatro de la extinguida Electra 
Industrial de Gijón y otros cuatro de la Compañía Popular, quedando constituido por: Presidente, Florencio 
Rodríguez y Rodríguez; Vicepresidente, Luis Belaunde y Costa; Vocales, Alfredo Santos Arana, Simón González 
Alvarez, Anselmo Palacio García, Manuel Hevia Suárez, Fernando Alvargonzález y Pérez de la Sala y Joaquín 
de la Torre Gancedo.

418 Archivo BXUS. Fondo Espiño. Legajo Fábrica de gas de Santiago.
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la posibilidad de sustituir el alumbrado 
público por gas.

A pesar de la tragedia que significó este suceso, 
sí estuvo en la órbita del punto de inflexión que 
se avecinaba. Resulta interesante comprobar 
que constituyó un punto de apoyo sobre el 
que cuestionar la actuación de la compañía 
en varios frentes. El Alcalde ordenó el 5 de 
enero de 1889 a la Comisión de Alumbrado 
que elaborase un informe sobre este incidente, 
aunque con la vista puesta en revelar si la 
empresa había incumplido los requisitos del 
contrato. En primer lugar, se mandó que se 
cerciorasen de si tenía en depósito el repuesto 
de material y efectos, con arreglo a las cláusulas 
del contrato, para cuya inspección, y a petición 
de la Comisión, el Alcalde nombró como 
perito de reconocida competencia a D. César 
Fernández Garrido.

El resultado fue la comprobación de que, 
respecto del repuesto de materias primas para 
la fabricación de gas, había existencias para más 
tiempo que el que marcaba la cláusula 15ª del 
contrato. Pero, en cuanto a los demás efectos a 
que se refería la cláusula 14ª (lámpara Carcel, 
fotómetro, manómetro, contadores, mecheros), 
se detectaron notorias deficiencias. El perito 
afirmaba que los tres primeros se hallaban en 
un estado de dudosa utilidad para el supuesto 
de tener que hacer uso de ellos al objeto de 
experimentos. En conclusión, a la empresa debía 
compelérsele a que cumpliese lo prescrito en el 
párrafo 4º de la cláusula 21, por consecuencia de 
cuya falta podía haber incurrido en el descuento 
marcado en dicho párrafo, así como en el 5º en 
la noche del 28 de diciembre. Pero en el referido 
párrafo 5º estaba pactado:

si no hubiese gas la noche siguiente a 
la de cualquier incidente ocurrido en 
la fábrica, la Empresa habrá de proveer 

al pueblo del alumbrado suficiente, 
encendiendo doscientas luces de las 
mejores condiciones que puedan 
emplearse en aquella ocasión, sin lugar 
a retribución alguna.

Es cierto que la noche del 29 de diciembre la 
compañía cumplió dicha condición, dando gas 
fluido, pero limitado al casco de la población, 
por lo que la Comisión tuvo la necesidad de 
proveer a las necesidades más apremiantes de los 
barrios y arrabales, disponiendo la adquisición 
y colocación de aparatos de gas petróleo, que 
fueron sufragados con fondos municipales. 
Por tanto, la empresa debería haber tenido en 
depósito y bajo la inspección del Ayuntamiento, 
cuanto menos, 200 aparatos de gas petróleo para 
poder sustituir en pocas horas al gas fluido. 
Estos aparatos de generación de gas a partir de 
materias primas distintas del carbón –como el 
petróleo– se venían utilizando durante el siglo 
XIX como una alternativa ante la falta de aquél 
(Band 1991: 179).

La empresa, lógicamente, manifestó su discon-
formidad con el dictamen de la Comisión y 
con la posterior decisión del Ayuntamiento de 
aprobarlo –autorizada en la sesión ordinaria 
del Pleno, de 21 de enero de 1889–, en especial 
en lo referente al descuento que el municipio 
pretendía aplicarle (y que fue aplicado sin 
escuchar los razonamientos de la compañía).

La impresión es que el accidente fue ajeno 
a la voluntad de la empresa, por lo que no 
cabía imputar el párrafo 5º del contrato, 
además de ser incierto que la lámpara Carcel, 
el fotómetro y el manómetro estuvieran 
inutilizados, aun cuando, además, ninguno 
de esos tres elementos fuese necesario para 
que la empresa suministrase gas y sostuviese 
el alumbrado perfectamente. De cualquier 
modo, la Comisión de Alumbrado solicitó en 
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enero de 1892 al Alcalde la instalación de un 
aparato fotométrico, el cual exigía una serie 
de obras de habilitación del local destinado al 
efecto. Finalmente, el director del Laboratorio 
Químico Municipal comunicaba el 4 de abril 
de 1892 que las obras de instalación del 
cuarto fotométrico se hallaban terminadas. 
No obstante, el gabinete no respondía a las 
condiciones técnicas que se le exigían en el 
contrato. El encargado de la dirección del 
gabinete fotométrico solicitó en más de una 
ocasión al Ayuntamiento diversas reformas 
que permitiesen su acondicionamiento. La 
Comisión de Alumbrado, abundando en 
los razonamientos del director del gabinete 
fotométrico, acordó exigir a la empresa de 
gas la modificación del aparato fotométrico, 
aunque sufragando los gastos que ocasionase 
dicha modificación con fondos municipales419.

Como último argumento, la empresa declaraba no 
estar obligada a la adquisición y depósito de las 200 
lámparas para petróleo exigidas. El argumento 
final era que la compañía cumplía los términos 
del contrato, aun a pesar de sufrir continuamente 
retrasos en la percepción del precio del alumbrado, 
sin formular, por ello, quejas ni ejercitar el derecho 
de indemnización que le asistía420.

Poco tiempo antes, en julio de 1887, se recibía 
en la Alcaldía una carta procedente de Valencia 
(de empresa o persona desconocida), en la 
que se ofrecía la instalación del alumbrado 
eléctrico en Santiago. En la sesión ordinaria 
de 1 de agosto de 1887 se comunicó al Pleno 
municipal, acordando que quedase a estudio 
de la Comisión de Alumbrado421.

Consiguientemente, la opción tecnológica se 
hallaba disponible y las ofertas comenzaron 
a llegar al municipio. Se trataba, pues, de 
encontrar la línea de acción que posibilitase una 
solución eficiente del asunto del alumbrado, el 
cual pasaba por ser simplemente un problema 
de sustitución no forzada, puesto que, como 
se afirmó con anterioridad, las quejas de 
los ciudadanos no parecían justificar una 
transición «violenta» hacia la electricidad. Por 
el contrario, el Ayuntamiento sí se dirigió 
en varias ocasiones a la empresa para recabar 
de ésta que resolviese el mal funcionamiento 
del alumbrado público, debido a la falta de 
limpieza de los tubos o boquillas de los 
faroles, la rotura de los cristales, la regula-
rización del servicio en algunos barrios, que 
era defectuoso, etc.

En la misma sesión se dio cuenta de una 
comunicación del representante de la 
compañía suministradora, Menéndez, Valdés 
y Compañía, de 1 de agosto de 1887, en la que 
acusaba recibo de un oficio de la Alcaldía, 
participándole el dictamen de la Comisión de 
Alumbrado aprobado por el Ayuntamiento en 
la sesión del día anterior. Como se ha indicado 
anteriormente, el Ayuntamiento trató de 
justificar su actuación en que el contrato 
de alumbrado celebrado con la compañía 
era vicioso, al no haber existido subasta. La 
empresa se defendió sosteniendo que no era así, 
y que el expediente que se hallaba en el archivo 
municipal así lo atestiguaba.

419 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 441r, 447r y 495v-497r.

420 Expediente instruido en averiguación de los hechos y causas que motivaron la falta total del alumbrado público 
en la noche del 28 de diciembre de 1888 y parte de la del 29. Informe dirigido al Alcalde por parte de la Comisión 
de Alumbrado. 16 de enero de 1889. AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 406r-419r.

421 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, f. 368v.



7. Las presiones municipales para el fin del monopolio energético en Santiago, 1887-1936

–249–

El debate entre empresa y municipio se 
centraba, como se ha expresado en otro 
momento, en dos aspectos fundamentales: 
el coste y precio de suministro y la supuesta 
dejadez en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte de la compañía en lo 
referente a la disponibilidad de materiales.

Por lo que respecta al primer punto, la sociedad 
aseveraba que la comparación del precio 
del alumbrado con otras poblaciones no era 
pertinente, en la medida en que las condiciones 
de oferta y demanda eran distintas, en particular 
con A Coruña. En primer lugar, porque existían 
notables diferencias en los gastos de instalación 
de la industria en ambas poblaciones. La empresa 
de gas de A Coruña contaba con la ventaja 
de haber podido practicar una amortización 
completa de su capital de instalación, gracias al 
largo período de tiempo que llevaba suminis-
trando energía a la ciudad; esto le permitió, una 
vez finalizado su primer contrato, firmar otro 
nuevo. Por otra parte, las economías de escala 
actuaban en contra de la empresa santiaguesa, 
ya que el consumo de gas en A Coruña era 
cuatro veces mayor que en Santiago; la empresa 
coruñesa vendía casi por completo los demás 
subproductos de fabricación, como el coque, 
circunstancia que no se repetía en Santiago. 
Finalmente, el precio de las materias primas 
era más elevado en Santiago (cerca de un 50% 
más que en A Coruña), lo que se explica por 
la facilidad de adquisición del carbón por vía 
marítima. A todos estos cómputos se le debía 
añadir el caballo de batalla básico entre las 
empresas y los Ayuntamientos, circunstancia a 
la que la Corporación santiaguesa no fue ajena, 
y que no era otro que los problemas causados 

por las demoras con que se efectuaban los pagos, 
lo que obligaba a la empresa a buscar canales 
de financiación que devengaban intereses muy 
onerosos4225.

La empresa de gas no pareció adoptar una 
postura de rechazo frontal frente a la adopción 
de la electricidad. Se reconocía que la nueva 
fuente de energía era notable en muchos 
aspectos, con una multiplicidad de posibles 
aplicaciones, y que había recibido un enorme 
avance con la divisibilidad obtenida con las 
lámparas incandescentes. Ahora bien, se cubría 
las espaldas al señalar que todavía no era 
competitiva con el gas en el alumbrado público 
de las poblaciones, limitándose exclusivamente 
a servir como un artículo de lujo en algunos 
paseos y centros de excepcional afluencia, 
por las irregularidades e inconvenientes que 
producía y por el alto precio a que resultaba. A 
pesar de todo, la compañía, con el fin mantener 
la armonía con el Ayuntamiento, se mostraba 
dispuesta a intentar ofrecer una rebaja parcial 
del precio de alumbrado público, a cambio de 
que se incrementasen las horas a las que había 
de arder cada farol423.

La literatura histórica muestra que durante estos 
años se multiplicaron las propuestas de distintos 
empresarios, nacionales y extranjeros, para 
explorar el abastecimiento de la iluminación 
pública y privada de las diferentes ciudades 
(Cardoso 2003). El 8 de mayo de 1888, el 
Alcalde, D. Ramón Sanjurjo Pardiñas, recibía 
una carta de Paul de Lessert, en la que, en 
nombre de la casa Cuenod, Sautter & Cie de 
Ginebra, ofrecía sus servicios para la instalación 
del alumbrado eléctrico en los teatros, estableci-

422 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 370r-374v.

423 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 374v-375r.
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mientos públicos y particulares de la ciudad424.
De hecho, suplicaba que el municipio tuviese la 
bondad de reservarles un sitio en el concurso 
que se hubiese de celebrar para el suministro de 
alumbrado a la ciudad; y que antes de realizar 
cualquier promesa de concesión a cualquier otro 
representante que pudiera presentarse –aunque 
fuese de parte de la casa que representaba el 
remitente– tuviese a bien reservarle un período 
de espera de veinte días.

Asimismo, para el alumbrado eléctrico público 
o de establecimientos particulares, de Lessert 
solicitaba que se le remitiese un plano señalando 
las principales calles, con indicación de su 
longitud, en el que se señalaran las posiciones 
de los establecimientos particulares y el 
número aproximado de luces necesarias por 
cada uno, así como el emplazamiento en donde 
podría ser establecida la estación central.

El plano debería ser únicamente un croquis de 
la ciudad, en donde se señalasen las posiciones 
aproximadas de los principales estableci-
mientos públicos y particulares que se habrían 
de alumbrar, indicando en una leyenda grosso 
modo el número de luces que requeriría cada 
uno. Asimismo, la posición que se podría 
asignar a la fábrica o estación central, que 
convenía que estuviese situada lo más cerca 
posible del centro de la ciudad. De no existir un 
emplazamiento posible en posición céntrica, se 
debía escoger uno que no distase más de 400 
metros del centro de la población. En cuanto a 
las aguas disponibles, bastaría saber si con una 
derivación podría crearse una caída de agua 
permanente, de 1 a 6 metros de altura, y a qué 
distancia estaría del centro de la ciudad. Con 

este dato se podría saber si existía medio de 
suprimir en parte o en su totalidad el empleo 
de motores de vapor. La derivación de aguas 
debería poder suministrar un caudal fijo para 
alimentar unas turbinas especiales de ríos. Si 
esto fuese ejecutable, y procurase suficiente 
fuerza hidráulica, el precio del alumbrado 
público se reduciría considerablemente.

De Lessert requería asimismo información 
sobre la disponibilidad de agua bajo presión 
en la localidad y cuál sería su precio, si había 
fuerza motriz utilizable en las proximidades y, 
finalmente, el precio de la tonelada de hulla (de 
llama larga) en Santiago. La oferta de carbón 
constituyó una constante preocupación para 
los fabricantes del gas (Williams 1981: 20). 
Así, aunque cualquier clase de carbón servía 
para producir la luz eléctrica, la fabricación 
del gas requería del empleo exclusivo de hullas 
de llama larga, teniendo muchas fábricas de 
gas españolas que añadir carbones especiales 
ingleses a las hullas nacionales.

En la misiva se adjuntaba una memoria, 
que contenía una exposición de las ventajas 
que ofrecía el alumbrado eléctrico sobre el 
alumbrado por gas, y que, a continuación, 
reproducimos, porque sintetiza las ideas 
que comenzaban a ser lugar común sobre 
la transición energética425. En el folleto que 
integraba dicha memoria se afirmaba que 
«donde resultan y se manifiestan más en relieve 
las inapreciables cualidades del alumbrado 
eléctrico es sin duda en los sitios donde la 
concurrencia es considerable». En los estable-
cimientos públicos existieron siempre temores 
de incendio; pero la luz eléctrica por incandes-

424 En otra carta, fechada el 24 de mayo de ese año, de Lessert dice actuar en nombre «de un grupo de capitalistas 
de primer orden». AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, f. 391r.

425 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 384r-385v.
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cencia no tenía ningún contacto con el aire, y, 
por tanto, no consumía su oxígeno, como los 
demás sistemas de alumbrado, y no originaba 
subproductos deletéreos de la combustión. 
Por ello, la ventilación en los teatros era más 
sencilla.

Por otra parte, las ventajas económicas del 
alumbrado eléctrico eran apreciables. Desde la 
década de 1870, la introducción de las dinamos 
eléctricas, basadas en una invención de 1831, 
había comenzado a representar una amenaza 
competitiva real al alumbrado por gas (Peebles 
1980: 23). Instalado en buenas condiciones, 
el alumbrado eléctrico resultaba más barato 
que el de gas, saliendo de 2 a 4 céntimos por 
hora y lámpara de 10 bujías, dependiendo de 
la importancia de la instalación y del número 
de horas de marcha. Las máquinas dinamo, 
generadoras de la electricidad, eran capaces en 
aquella época de proporcionar un rendimiento 
en electricidad de en torno a 80-90% de la 
fuerza empleada. El mayor precio de coste de 
la lámpara-hora con intensidad de 10 bujías 
era calculado a 0,04 pts. el tiempo necesario 
para la amortización del capital invertido en 
las instalaciones de los aparatos del nuevo 
sistema, tiempo que podría variar según la 
importancia de éstos entre 10 y 15 años. Por 
tanto, el precio de venta podría ser de sólo 
0,02 pts. por lámpara-hora de 10 bujías. Aun 
cuando el precio del carbón experimentase 
una rebaja que pudiese favorecer de nuevo el 
empleo del gas, dicha rebaja favorecería en una 
proporción ocho veces mayor el empleo de la 
electricidad.

El autor de la memoria estimaba que 1 k de 
hulla producía por destilación 290 litros de 
gas, que podían alimentar durante una hora 
2 mecheros de intensidad luminosa de 8 
bujías cada uno, es decir, 1 luz de 16 bujías. 
En cambio, 1 k de hulla, empleado en la 
producción de luz eléctrica, produciría por 
destilación durante 1 hora 1 caballo de vapor 
capaz de alimentar 8 lámparas de 16 bujías, es 
decir, 128 bujías; por tanto, ocho veces más 
que si se hubiese invertido en la fabricación de 
gas de alumbrado. A cambio, la destilación del 
kilogramo de hulla produciría 680 gramos de 
coque, y algún otro subproducto secundario, 
aunque esto no compensaría –afirmaba– los 
resultados expresados426.

La propuesta parece haber sido acogida 
favorablemente por el municipio, el cual, 
en su respuesta, afirmaba que «desearía ver 
sustituido su actual alumbrado por gas por 
otro de mejores y más favorables condiciones, 
especialmente en la parte económica»427.

Durante las semanas siguientes, el volumen 
de correspondencia entre la Alcaldía y de 
Lessert –quien se encontraba en Lisboa– se 
incrementó, ante las súplicas de este último de 
obtener información suplementaria acerca del 
alumbrado existente en Santiago, con el objeto 
de redactar un anteproyecto y presupuesto, 
toda vez que aseguraba que prefería desplazarse 
a Santiago con un anteproyecto redactado 
antes de levantar un croquis.

Una de las informaciones clave era la indicación 
de dónde debería ir la estación central de 

426 La luz eléctrica aplicada en sustitución del Alumbrado por Gas en los Teatros y Establecimientos públicos et 
particulares. AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 386r-386v, 404r.

427 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 388r-388v.
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máquinas (lo más cerca posible del centro de 
la población), la posición de los principales 
saltos de agua, la posición de los principales 
centros públicos y particulares, y el número 
aproximado de lámparas de incandescencia 
de 10 bujías que sería necesario alimentar, 
además del alumbrado público. Pero el 
Alcalde le respondió en varias ocasiones, 
indicándole que era imposible facilitar todos 
los datos que solicitaba, especialmente el plano 
actualizado demandado por aquél, y que sólo 
se comprometía a proporcionarle todas las 
facilidades a la persona que designase.

En carta enviada en el mes de octubre, rogaba 
que se le comunicase cuál era el número de 
mecheros de gas del alumbrado público 
y, aproximadamente, el número de las de 
alumbrado particular. A vuelta de correo, se le 
informó de que –además de enviársele los datos 
originariamente solicitados, junto con un plano 
de mayor escala que el inicialmente remitido– 
en la ciudad había 663 faroles, colocados en 
un perímetro de 1 km a partir del centro de la 
población, la cual se caracterizaba por poseer 
calles accidentadas y de antigua construcción, 
y que había facilidad para derivar aguas para 
su aprovechamiento, especialmente gracias a 
la existencia, a unos 3 km de distancia, de un 
río con bastantes saltos de agua. El número 
de mecheros del alumbrado para particulares 
era de aproximadamente 600. Por último, el 
consumo diario del gas que se producía en la 
fábrica era de 360 a 400 m3 428.

El objetivo último de la oferta parece haber 
sido el deseo de conseguir una concesión en 
régimen de monopolio, y en las condiciones 

más ventajosas posibles, con el fin de lograr 
afianzar una demanda cautiva y consolidada, 
tal vez pensando que no existiría un abanico 
de competidores suficiente que eventualmente 
pudiese presentar una propuesta alternativa de 
alumbrado. Este tipo de estrategia era relati-
vamente común, principalmente entre las 
multinacionales electromecánicas alemanas. 
De hecho, de Lessert llegó a manifestar que 
no desistiría de presentar una proposición 
para el alumbrado público y particular por 
electricidad por más que otras sociedades 
hubiesen podido presentar solicitudes en 
el mismo sentido. Prueba de ello es que en 
enero de 1889 de Lessert declaraba que las 
casas constructoras de aparatos eléctricos que 
representaba deseaban:

estar asegurados con anticipación de la 
suscripción a un número determinado 
de luces, es decir, de contar con una 
promesa de parte de los consumidores 
por la que se comprometieran a 
adoptar el nuevo sistema sobre la base 
de un precio de 7 céntimos de pesetas 
por lámpara hora de fuerza luminosa 
equivalente a 16 bujías.

Sólo con esos datos podrían las casas 
constructoras llevar a cabo el establecimiento 
de los proyectos y presupuesto, que experi-
mentaron retrasos por falta de los elementos 
indicados, añadiendo que podrían prescindir 
de los convenios provisionales de consumidores 
por cierto número de lámparas, únicamente 
en el caso de que se tratase de venta completa 
de la instalación al Ayuntamiento, el cual se 
encargaría de la explotación del alumbrado429.

428 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 393r-399r.

429 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 401r-402r.
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Finalmente, de Lessert llegó a facilitar una 
serie de precios aproximados de algunas de 
las instalaciones de alumbrado eléctrico que 
comprenderían el establecimiento doble de 
generador de vapor inexplotable, máquina 
de vapor, dinamos y de toda la instalación 
eléctrica –excepto el edificio de las máquinas–, 
que se detalla en el cuadro precedente430:

Sin embargo, a partir de aquí la comunicación 
parece haberse interrumpido, sin dejar rastro 
documental, por lo que el proyecto cayó en el 
olvido.

Coincidiendo con el silencio del anterior 
expediente, hallamos una nueva propuesta, 
presentada en septiembre de 1889 por D. 
Agustín Antonio González Varela, industrial 
y residente en Oporto, quien conociendo las 
ventajas de la instalación de la luz eléctrica 
en aquella ciudad, por ser «más brillante, 
libre de riesgo de incendio y más económica», 
solicitaba, para sí o para quien pudiese 
representarle en el futuro, la concesión gratuita 

para instalar en Santiago la luz eléctrica en 
las siguientes, y más que beneficiosas para sus 
intereses, condiciones:

1. Que la concesión fuese gratuita para el 
peticionario o quien le representase, por 
tiempo de 99 años, finalizados los cuales 
quedarían perteneciendo al Ayuntamiento 
los materiales instalados.

2. Que el Ayuntamiento daría permiso gratuito 
al peticionario o representante para canalizar 
el agua precisa para uso de la fábrica y 
en cantidad suficiente para alimentar la 
maquinaria motora.

3. Que el plazo para dar principio a los trabajos 
de instalación sería de 4 años, contados desde 
la fecha en que se firmase el contrato.

4. El peticionario se obligaba a entregar en 
depósito el 10% del valor calculado del gasto 
anual de iluminación del Ayuntamiento, para 
garantía del abastecimiento, cuyo depósito sería 
hecho en 15 días tras la firma del contrato.

430 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 405r-405v.

  Capital necesario (pts.)

Para 200 lámparas de 16 bujías 45.000

Para 400 lámparas de 16 bujías 67.000

Para 600 lámparas de 16 bujías 89.000

Para 1.000 lámparas de 16 bujías 122.000

Para 2.500 lámparas de 12 bujías 160.000

Para 4.000 lámparas de 12 bujías 240.000

Para 5.000 lámparas de 12 bujías 300.000

Para 6.000 lámparas de 16 bujías 430.000

Para 14.000 lámparas de 16 bujías 600.000
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5. El peticionario se obligaba a abastecer al 
precio de 6,66 pts. por cada luz o lámpara 
de fuerza de 16 velas, hasta el consumo de 
200 luces o lámparas. Si ese número fuese 
mayor, el precio sería de 6,11 pts. Para los 
particulares, el precio sería de 8,33 pts.

6.El Ayuntamiento entregaría al peticionario o 
representante los materiales de iluminación 
pública existentes y que pudiesen utilizarse 
en la iluminación eléctrica, obligándose éste 
a colocarlos en el mismo estado en que los 
recibió.

7. El peticionario se obligaba a concluir los 
trabajos de instalación en un año.

8.El Ayuntamiento daría permiso gratuito 
para atravesar aceras o subterráneamente el 
material para la iluminación.

9. El peticionario se reservaba el derecho de 
sustituir la luz eléctrica por la de gas cuando 
no hubiese agua suficiente para alimentar la 
maquinaria motora431.

Pero, al igual que ocurriese con el anterior 
peticionario, no se volvieron a tener noticias 
sobre el mismo.

En 1893 la sociedad suministradora, Menéndez, 
Valdés y Cia. acometió una renovación parcial 
de los elementos del alumbrado urbano. Ante 
el requerimiento del Ayuntamiento, según el 
cual los mecheros empleados en las farolas que 
se destinaban al alumbrado público tenían 
un consumo mayor que los demás mecheros, 
la empresa procedió a su modificación, aun 
cuando, a tenor de sus informes internos, 
esta era una medida innecesaria. Con este 
fin, se contrataron algunos faroles idénticos 

a los que se habían instalado recientemente 
en el Paseo de los Cantones de A Coruña, 
y que estaban proporcionando excelentes 
resultados. El consumo de esas nuevas farolas, 
que instaló la empresa por su cuenta, para que 
las juzgase la Comisión de Alumbrado, no 
permitió realizar ninguna rebaja en el precio 
pero, en cambio, su poder lumínico llegaba 
a 250 bujías, con lo que el Ayuntamiento 
obtendría indirectamente la economía que 
deseaba432.

A pesar de estos fracasos, el alumbrado público 
eléctrico llegó a Santiago en una fecha razona-
blemente temprana. Sin embargo, el proceso de 
adopción de la nueva tecnología no dejó de ser 
traumático. Llegamos al año 1894, momento 
en el que tuvo lugar la siguiente gran transfor-
mación en el alumbrado de Santiago. Existía 
conciencia clara de que desde hacía tiempo otras 
poblaciones de similar categoría que Santiago 
–y aun otras inferiores, se decía–, habían 
comenzado a instalar el alumbrado eléctrico, 
reconocido como más ventajoso bajo todos los 
aspectos –en opinión del Ayuntamiento– al de 
gas fluido.

Con arreglo a la cláusula 28ª del contrato 
de 1872, el Ayuntamiento podía obligar a la 
empresa a establecer el alumbrado eléctrico, 
si a juicio de la Corporación éste resultase 
preferible al del gas y se adaptase para iluminar 
las calles, plazas y paseos en poblaciones de la 
categoría de Santiago, abonándose la diferencia 
si los gastos de explotación fuesen mayores, y 
haciéndose, en caso contrario, la correspon-
diente rebaja, de tal manera que el beneficio que 
resultase de la aplicación del nuevo procedi-
miento se dividiese por mitad entre ambas 

431 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 423r-423v.

432 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, f. 475r.
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partes433. Pero lo más importante, a nuestro 
juicio, es el hecho de que para la instalación 
del nuevo alumbrado no se hacía mención en 
absoluto a ningún derecho de tanteo.

Una vez que el Ayuntamiento movió ficha, 
a la empresa no le quedó más remedio que 
reaccionar. Los tiempos de la exclusividad del 
gas tocaban a su fin, y la sociedad suminis-
tradora debía actuar, si quería mantener cuanto 
menos una parte del negocio. De hecho, durante 
un tiempo guardaron silencio ante la demanda 
municipal, amparándose en la no recepción de 
los escritos de la Alcaldía o en la enfermedad 
del representante.

Pero el 26 de septiembre de 1894 se dirigieron 
finalmente a la Corporación para comunicar 
lo siguiente: primero, que el oficio último 
firmado por el Alcalde no estaba amparado en 
ningún acuerdo del Ayuntamiento; segundo, 
que mantenían la idea de que el alumbrado 
eléctrico no tenía ventajas significativas sobre 
el de gas. La tesis de la compañía era que 
este último era el alumbrado generalmente 
establecido en las grandes poblaciones; que si 
se empleaba el eléctrico por arco voltaico era 
en sitios donde el lujo y la aglomeración de la 
gente imponían a los municipios un suplemento 
de alumbrado, y que tal sistema resultaba 
caro, circunstancia que ha sido verificada en 
numerosos estudios (vid. Chatzis y Coutard 

2005: 11); y que el alumbrado eléctrico por 
incandescencia sólo servía para habitaciones, 
por su escasa duración.

Recurriendo a la experiencia vivida en otras 
ciudades, se reafirmaban en que en todas 
las grandes poblaciones de España y del 
extranjero (incluso Londres, París o Berlín), 
la base del alumbrado general era el gas, y 
«este hecho indiscutible» probaba que hasta 
ese momento era el único que se reconocía 
como más adecuado. Era asimismo «un hecho» 
que cuando el alumbrado eléctrico se asociaba 
al gas para alumbrar ciertas vías o grandes 
espacios era el alumbrado por arco el que se 
empleaba, estando unánimemente excluido 
el alumbrado por incandescencia después 
de ensayos infructuosos hechos en algunas 
calles de distintas ciudades, y si se empleaba 
este alumbrado en poblaciones pequeñas fue 
siempre sustituyendo al petróleo y nunca al 
gas. Los sitios alumbrados por arco voltaico 
nunca se empleaban en barrios pobres y de 
poco tránsito, lo que demostraba que no era 
barato. No sucedía lo mismo con el alumbrado 
particular, en donde la luz por incandescencia 
prestaba servicios importantes, apreciados por 
la gente rica. Su uso en el interior de los hogares 
reemplazaba con ventaja al gas, compensando 
los defectos de poca duración de las lámparas 
y el agotamiento de la intensidad lumínica a 
medida que se iba consumiendo.

433 Aunque el sistema de alumbrado que se aceptó en 1872 fue el de gas, se previó el caso de que nuevos inventos 
pudieran aconsejar su introducción. La condición 27ª establecía que si se firmaba un nuevo convenio de mejora 
de luz y esta fuese más económica, la empresa estaría obligada a rebajar el precio, dividiendo por la mitad el 
beneficio que resultase entre ambas partes. La 28ª determinaba que si durante el tiempo del contrato se inventara 
un nuevo sistema de alumbrado preferible al gas y se adaptase para iluminar las calles, plazas y paseos en 
poblaciones de la categoría de Santiago a juicio del Ayuntamiento, la empresa quedaba obligada a establecerlo 
cuando se le ordenase, abonándole la diferencia de los gastos de explotación si estos fuesen mayores y partiendo 
el beneficio si resultasen menores. En caso de discrepancia, el conflicto se resolvería por medio de peritos 
nombrados directamente por el Ayuntamiento y la empresa, y caso de discordia, por tercero que nombrase el 
juez de 1ª Instancia. AHUS, A.M. Alumbrado público. Antecedentes relativos a la sustitución del alumbrado 
público de gas por el eléctrico. Expediente 11. 1903, libro 2044, f. 1r.
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Por esas razones, el empleo de la luz eléctrica 
por incandescencia, que se iba generalizando 
como alumbrado doméstico, no había traído 
hasta entonces ninguna perturbación en los 
contratos que mantenían las empresas de gas 
con los municipios, a pesar de subsistir en 
todos ellos una cláusula de progreso, como 
la 28ª del contrato existente en Santiago. Por 
tanto, el alumbrado público:

no ha sido modificado en ninguna parte de 
una manera radical y sólo se ha introducido 
un elemento nuevo que es el arco voltaico, 
del que, por convenios especiales, usan 
los Ayuntamientos para satisfacer las 
necesidades, siempre crecientes, de mayor 
luz en ciertos centros de población434.

Ahora bien, la empresa accedía a una solución 
de compromiso que, aun siendo sensata, no 
haría más que retrasar lo inevitable; esto 
es, la necesidad de obtener autorización del 
Ayuntamiento para tender cables con destino 
al alumbrado particular, como primer paso en 
el terreno de los ensayos para poder apreciar 
las condiciones económicas que podría tener 
la luz eléctrica en Santiago.

El Ayuntamiento invitó al representante 
de Menéndez, Valdés y Cia. a negociar las 
condiciones de instalación del alumbrado 
eléctrico, mediante el establecimiento de las bases 
necesarias para ello435. En respuesta, en octubre 

de 1894, el representante de la fábrica de gas 
remitió un borrador o pliego de condiciones, para 
que el Ayuntamiento lo sometiese a discusión, 
antes de que la empresa solicitase la pertinente 
autorización para tender cables eléctricos con 
destino al alumbrado particular436.

La evolución del tono de las respuestas de 
Nicanor Valdés y Vigel, representante de la 
compañía, a los requerimientos del municipio 
muestra que aquélla era partidaria de conservar 
la exclusiva del suministro a toda costa, 
independientemente del tipo de energía que 
se emplease. Así, el 1 de diciembre de 1894 
declaraba que la empresa:

deseosa de establecer en esta población 
el a lumbrado eléctr ico para uso 
particular como lo tiene establecido 
en Gijón, suplica se sirva, previos los 
trámites establecidos para tal objeto, 
concederle el tendido de cables aéreos 
en forma análoga a las concesiones 
hechas en Pontevedra, Lugo y otras 
poblaciones de la región gallega.

Como complemento a la instancia presentada 
al Ayuntamiento en la fecha referida, días más 
tarde fue presentada la correspondiente Memoria 
facultativa y los planos correspondientes del 
proyecto formado por la sociedad Menéndez, 
Valdés y Cia. para establecer una estación central 
que suministrase el fluido eléctrico437.

434 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 482r-482v.

435 Expediente instruido para que la Empresa del Gas sustituya este alumbrado por el eléctrico, con arreglo a la 
cláusula 28 del contrato que rigió aquel servicio. AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, f. 483 v.

436 Expediente instruido para que la Empresa del Gas sustituya este alumbrado por el eléctrico, con arreglo a la 
cláusula 28 del contrato que rigió aquel servicio. AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 478r-480r.

437 Expediente incoado a instancia del Representante de la Sociedad Menéndez, Valdés y Cia., solicitando establecer 
el alumbrado eléctrico para uso particular. AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 486r-489r. Menéndez, 
Valdés y Cia. Proyecto de una Central Eléctrica en la Fábrica de Gas de Santiago, 10 de diciembre de 1894. AHUS, 
A.M. Alumbrado público. Sección Alumbrado. Estudio de alumbrado eléctrico para la ciudad de Santiago. 
Expediente 2. 1894, libro 2044.
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La sociedad no era neófita en este alumbrado, 
al tener una central en Gijón desde 1890. El 
plan que se proponía desarrollar con carácter 
inmediato, una vez le fuese concedida la 
instalación de la red aérea de conductores de 
energía eléctrica, era el siguiente. El edificio 
o fábrica productora se hallaría emplazado 
en los terrenos que ocupaba la fábrica de gas; 
ese edificio, cuyos planos se acompañaban 
en una Memoria redactada al efecto, podría 
posteriormente prolongarse a medida que las 
necesidades del nuevo servicio lo exigiesen. 
La corriente que produciría la central sería 
continua y de baja tensión (caracterizadas por 
su menor nivel de riesgo).

La unidad de motor que habría de poner en 
movimiento las dinamos era el motor de gas de 
50 CV de la casa inglesa Crossley Hermanos. 
Como el motor hidráulico, éste ofrecía la ventaja 
de no requerir –como en los motores de vapor– 
la necesidad de un generador expuesto a diversas 
contingencias. La instalación eléctrica se simpli-
ficaba considerablemente, hallándose la fábrica 
siempre dispuesta a ponerse inmediatamente en 
marcha. El edificio proyectado tenía capacidad 
suficiente para colocar cuatro máquinas de 50 
CV cada una, comenzando por instalar dos de 
ellas. Las dinamos serían de un rendimiento 
industrial que no bajaría del 80%, y produciría 
corrientes continuas de baja tensión, yendo a 
parar los cables a un cuadro de distribución en el 
que se hallarían todos los aparatos de medición 
y seguridad que permitirían funcionar o bien 
aisladamente o bien acopladas.

Por tanto, el objetivo era montar una central 
eléctrica utilizando motores de gas, con máquinas 

que transmitirían su movimiento de rotación a 
un árbol que, a su vez, lo haría a las dinamos, más 
un cuadro de distribución. Las condiciones de 
seguridad de la instalación se asemejarían mucho 
a las existentes en A Coruña, que poseía una 
central prácticamente idéntica438.

En cuanto a la distribución, la red tendría la 
siguiente amplitud: de la fábrica arrancarían 
inicialmente 3 feeders o cables alimentadores; 
uno de ellos sería independiente, y su misión 
era proporcionar alumbrado extraordinario 
con focos de arco voltaico a los paseos de la 
Alameda. Los otros dos seguirían la dirección 
de la antigua fortificación, alimentando la red 
de uno de ellos la plaza de Abastos y el otro la 
Plaza Mayor. Esta red se extendería conforme 
los pedidos del nuevo alumbrado lo exigiesen439.

La concesión otorgada a Menéndez, Valdés y 
Cia. lo había sido por 45 años. El 20 de mayo 
de 1895 la Corporación municipal acordó 
conceder a D. Miguel Bruzos una autorización 
para tender redes aéreas destinadas a conducir la 
corriente eléctrica para el alumbrado particular 
de Santiago, con carácter de exclusividad durante 
12 años, siempre y cuando no perjudicase y 
fuese compatible con las que para el alumbrado 
público o particular hubiese de establecer la 
compañía que tenía contratado aquel servicio.

Por escritura pública de constitución de la 
Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, 
que autorizó el Notario de Santiago, D. Jesús 
Fernández Suárez, el 29 de junio de 1895 Miguel 
Bruzos aportó a la citada sociedad, sin reserva 
de ninguna clase de derechos más que los que 
expresaba la misma escritura, el salto y proyecto 
que sirvió de base a la concesión del aprovecha-

438 Entre finales del siglo XIX y principios del XX los progresos que se registraron en los motores a gas habían 
favorecido su mayor utilización en los principales centros industriales (Cardoso 2003).

439 Menéndez, Valdés y Cia. Proyecto de una Central Eléctrica en la Fábrica de Gas de Santiago. Memoria, Gijón, 
15 de noviembre de 1894. AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 490r-492r.
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miento de agua por la administración del Estado 
y a la que para el tendido de cables aéreos, con 
el carácter de exclusiva durante 12 años, le hizo 
el Ayuntamiento440. El traspaso de la concesión 
se amparaba en la condición 31ª del contrato de 
1872, cuando todavía faltaban 23 años para su 
terminación. Finalmente, la entrada en funcio-
namiento definitiva tuvo lugar en 1895 (García 
Fontenla 1990: 58).

Ese mismo año ocurrió un acontecimiento 
fundamental, pues cambió la titularidad del 
servicio. En virtud de escritura pública de 29 de 

junio de 1895 se constituía la Sociedad de Gas y 
Electricidad de Santiago, nacida con un capital 
social de 400.000 pts., aunque posteriormente, 
en 1902, amplió su capital social a 1.000.000 
pts., en 1904 a 1.500.000 pts., y en 1908 
acometió una reforma de sus estatutos por la 
que su capital se incrementó a 1.750.000. Los 
socios fundadores (14 en total) eran todos de 
Santiago, destacando Hijos de Pérez Sáenz y 
Viuda e Hijos de Simeón García441. Se disolvió 
en 1923, siendo absorbida por la Sociedad 
General Gallega de Electricidad442.

440 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2044, ff. 1r-2r. Antecedentes sobre instalación de alumbrado eléctrico 
particular, por la Sociedad de Gas y Electricidad, como cesionaria de D. Miguel Bruzos.

441 Destaca la importante presencia en el Ayuntamiento de los miembros del Consejo de Administración de la 
empresa, ya que varios de ellos desempeñaron responsabilidades políticas en la Corporación Municipal durante 
los años del tránsito entre los siglos XIX y XX: Lucas de la Riva y Riva, Simeón García, Ángel Sanmillán 
Carneros, Joaquín Martínez García, José García Mouriño, Emilio Méndez Brandón, José Luengo Pérez, José 
de la Encina Durán y Miguel Bruzos Cimadevila (Barral 2006).

442 Lindoso (1999). Estatutos reformados por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada 
el día 13 de diciembre de 1908, Santiago, Impr. de José Mª Paredes, 1909. A nivel internacional, las presiones 
competitivas por parte de las empresas eléctricas obligaron a las empresas de gas a considerar la posibilidad de 
fusionarse con aquéllas, dando lugar a la formación de holdings energéticos (Castaneda y Smith 1996; Castaneda 
2001). En España, frente a lo que había ocurrido en el último cuarto del siglo XIX, cuando muchas compañías 
gasistas intentaron hacerse con el control de las nacientes empresas eléctricas (en un intento por evitar su posible 
competencia), a partir de la segunda década del siglo XX, fueron las empresas dedicadas a la producción o 
distribución de esta forma de energía las que absorbieron a las compañías de producción de gas (Cayón 1997).

Cuadro 7.1. Consejeros de la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago en el año 1902.

Socios Profesión

Manuel García Blanco (en representación de Viuda e Hijos de Simeón García) Banquero
Ángel Sanmillán Carneros Propietario
Balbino Izquierdo Pradas Propietario
José Luengo Pérez Comerciante
Joaquín Martínez García Hacendado
Acisclo Sáenz Díez de la Riva Comerciante
Ricardo Blanco Cicerón Abogado
José de la Encina Durán Abogado y propietario
José García Mouriño Comerciante
Olimpio Pérez Rodríguez (en representación de Hijos de Pérez Sáenz) Banquero
Lucas de la Riva y Riva Comerciante
Emilio Méndez Brandón Abogado
Miguel Bruzos Cimadevila Platero
Ramón García Mouriño Comerciante

Fuente: Registro Mercantil Coruña, 280-13-62.
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El 25 de agosto de 1895, el banquero compos-
telano D. Olimpio Pérez Rodríguez443 , como 
presidente del Consejo de Administración de 
la referida sociedad444, enviaba un escrito al 
Ayuntamiento en el que le informaba de que, 
por escritura pública de 1 de julio de ese año, 
la sociedad Menéndez, Valdés y Compañía de 
Gijón vendía a aquélla la fábrica de gas que 
tenía en Santiago, con todos los derechos que 
le correspondían, incluso los del contrato 
para el alumbrado celebrado en 1872 con el 
Ayuntamiento. La cesión se efectuó en virtud 
de la condición expresada en la cláusula 31ª 

de dicha escritura. Además, el Consejo de 
Administración acordó mantener el modelo 
de gestión, al confiar la administración de la 
fábrica al representante de la concesionaria 
anterior, Nicanor Valdés445, si bien es cierto 
que tiene toda la apariencia de tratarse de 
una cesión pactada, ya que Olimpio Pérez ya 
formaba parte del Consejo de Administración 
de la sociedad gijonesa. Pero el contrato con 
la fábrica de gas todavía no había finalizado, 
por lo que, además del suministro eléctrico, 
continuaba existiendo alumbrado público 
por gas en la ciudad. De hecho, en carta a 

443 Olimpio Pérez Rodríguez fue el banquero más importante de la historia de Santiago y una de las figuras 
que contribuyó al nacimiento del sector eléctrico gallego desde finales del siglo XIX (junto con Sobrinos de 
José Pastor), hacia donde dirigió la mayor parte de sus inversiones. Fue socio de la compañía eléctrica gallega 
Laforet y Cia. (sociedad creada en 1899, bajo la razón social de Laforet y Cia. y la denominación de Sociedad 
Eléctrica Gallega), de la Electra Popular de Vigo y Redondela (inicialmente no formó parte de su Consejo de 
Administración, pero en el momento de la constitución de la sociedad, en junio de 1903, era uno de sus principales 
accionistas, sólo por detrás de Laureano Salgado Rodríguez) y de La Hulla Blanca (sociedad domiciliada 
inicialmente en Caldas de Reis y posteriormente en Pontevedra, que se ocupó de la distribución de energía 
eléctrica en las comarcas pontevedresas de Morrazo y Val Miñor, por medio de tres importantes saltos de agua 
en los ríos Almofrey, Villaza y Mesego) y también participó en la Electra Industrial Coruñesa y la Hidroeléctrica 
del Pindo (Carmona y Nadal 2005: 188; Facal 2006: 155). Fue una excepción dentro de la creciente debilidad 
de la banca santiaguesa, que progresivamente fue cediendo terreno ante la expansión de los grandes bancos 
españoles y sus sucursales (Balboa et al. 1989: 18). Trabajó bajo la denominación de Hijos de Pérez Sáenz y en 
su propio nombre. Formó parte del consejo de la Caja de Ahorros de Santiago, siendo su tesorero en 1891-1907, 
y director en 1908-1915 (Maixé et al. 2003: 342); además, fue administrador de la sucursal del Banco de España 
entre 1892-1913 y durante algunos años ejerció como concejal del Ayuntamiento. Participó en la fundación de 
diversas empresas industriales, entre ellas, la Azucarera Gallega, S.A. (1899), junto con Sobrinos de José Pastor 
y Laureano Salgado, y fue accionista en la constitución del Banco de Vigo (1900), ciudad en la que mantuvo 
importantes conexiones familiares y profesionales, al encontrarse su yerno Ángel Sáenz-Díez y su hermano 
Acisclo Pérez, yerno de Blanca Navarrete, de la casa de Viuda de Simeón García (Facal 2006).

444 Olimpio Pérez Rodríguez fue el presidente de la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago entre 1895 y 1904. 
Entre 1904-1905 el presidente fue Acisclo Sáenz Díez de la Riva (fallecido ese mismo año de 1905, fue yerno 
de Simeón García y representante en calidad de apoderado de la casa de banca Hijos de Simeón García), quien 
en 1903 formó parte asimismo de la Electra Popular de Vigo y Redondela. Entre 1908-1923 el presidente fue 
Marcelino Blanco de la Peña, yerno de Olimpio Pérez Rodríguez, y apoderado desde 1902 de la casa de banca 
de Olimpio Pérez (inicialmente, Hijos de Pérez Sáenz S.R.C., desde 1909 Olimpio Pérez e Hijos S.R.C. y desde 
1915 Hijos de Olimpio Pérez S.R.C.), quien en los años posteriores al fallecimiento de Olimpio Pérez (en 1915) 
se convirtió en el brazo industrial de la casa y, en su representación, jugó un importante papel en el proceso de 
concentración del sector eléctrico gallego, al tomar parte de forma destacada en la gran fusión de los años veinte 
(entre la SGGE, la SGES y la EPVR), así como participando en la fundación de FENOSA, después de la Guerra 
Civil. Fue vocal de la Compañía Eléctrica Gallega Laforet y Cia., entre 1912-1926, y de la Electra Popular de 
Vigo y Redondela, entre 1918-1923 (Registro Mercantil Coruña 13-S-62-66, 13-S-177, 15-S-191-194, 16-S-365-
381; Carmona y Nadal 2005: 188; Facal 2006: 160).

445 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 498 a r-498b v.
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una empresa de distribución de maquinaria 
y material eléctrico, de 26 de junio de 1896, 
el Ayuntamiento manifestaba que todavía no 
se había planteado establecer el alumbrado 
eléctrico en la ciudad446.

Con el cambio de siglo, el alumbrado público 
de Santiago comenzó a ser objeto de diversas 
reformas447. Habían transcurrido algunos años 
sin que el Ayuntamiento expresase de una 
manera excesivamente apremiante sus quejas 
ante la empresa por un inadecuado funciona-
miento del servicio, aunque coincidiendo con 
las renovaciones que se avecinaban, arreciaron 
las protestas municipales. Una de las críticas 
con un tono más elevado data del año 1900, 
cuando el Alcalde se dirigió al Administrador 
de la fábrica de gas para reprocharle

el deplorable efecto causado por el 
pésimo lucimiento del alumbrado 
público, haciéndose perentorio que 
esa Empresa corrija los defectos de 
que adolece, ateniéndose en todo a las 
condiciones del contrato, incumplidas 
en parte [...] y es de esperar que con 
toda brevedad disponga lo conducente 
al mejoramiento del servicio, evitando 
así que el Ayuntamiento se vea en la 
obligación de imponer a la Empresa la 
penalidad establecida en las condiciones 
del contrato448.

Un año después, las deficiencias «que a diario se 
observan en el servicio de alumbrado público» 
seguían sin ser resueltas, advirtiéndose desde el 
Ayuntamiento que, según las condiciones del 
contrato, éstas debían ser corregidas a la mayor 
brevedad. La justificación de la empresa era 
que las faltas que se observaban sólo afectaban 
a algunos barrios de la ciudad, y que obedecían 
a que las tuberías que servían a esas zonas 
se encontraban temporalmente obstruidas, 
trabajándose desde hacía largo tiempo para 
limpiar esas tuberías. Para completar los 
trabajos, se hicieron levantar y revisar todas 
las tuberías de los barrios bajos de la ciudad. 
Con ello resultaría una gran mejora para el 
alumbrado de dichos barrios, aunque llevó 
tiempo completarlo449.

El consumo de energía precisaba de mecanismos 
de distribución progresivamente más eficientes, 
cuya tendencia al crecimiento y cuya adapta-
bilidad al territorio constituían sus mayores 
ventajas para la distribución de energías a 
escalas sucesivamente mayores (Arroyo 2005b: 
548). Santiago estaba a punto de experimentar 
una transformación urbanística, gracias a 
la aprobación de unas nuevas Ordenanzas 
Municipales (en el año 1907), que marcaron 
un momento importante en la ordenación de su 
crecimiento urbano (Dalda y Viña 1995).

446 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 505r-505v.

447 Por aquella época, en 1898, se constituyó en Santiago la empresa Feijoo Varela, sociedad en comandita, cuyo 
objeto era la explotación de gas acetileno para el alumbrado, con un capital social de 20.000 pts., formado por 
las aportaciones, a partes iguales, de Jesús Feijoo Taboada y Ángel Varela Santos (Registro Mercantil Coruña 
11-S-133; Lindoso 1996: 154). Paralelamente, en 1899 se constituía, también en Santiago, la sociedad Jesús Feijoo 
y Cia., cuyo objeto era la fabricación de lampistería artística y aparatos para alumbrados, y con un capital social 
de 20.000 pts. (aportado por J. Feijoo) y otros dos socios, Jesús Feijoo Taboada y Federico Turne Termes.

448 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 529r-529v.

449 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 1387, ff. 547r-548v.
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El 22 de marzo de 1900, la Sociedad de Gas 
y Electricidad propuso a las autoridades 
municipales la ejecución de un ambicioso 
proyecto para la época, siguiendo un patrón 
muy similar al de grandes ciudades, como 
Madrid o Barcelona. Éste consistía en 
distribuir de modo subterráneo el cableado 
de alta tensión, bajo el pavimento de las calles, 
desde las cuales se distribuiría hacia siete 
transformadores instalados estratégicamente 
en distintos puntos de la ciudad450. Desde ellos 
partiría, esta vez mediante cableado aéreo, 
la red de baja tensión, siguiendo el trazado 
impuesto por las calles, plazas y paseos 
compostelanos (Formoso 2005).

El 27 de mayo de ese mismo año se aprobaron 
finalmente en el Pleno del Ayuntamiento los 
permisos de obra necesarios. La Sociedad de Gas y 
Electricidad de Santiago tendió conductores para 
la circulación de la energía eléctrica, procedentes 
de la fábrica que estaba entonces instalándose 
en el río Tambre. La central aprovechaba la 
energía que proporcionaba un salto de agua del 
río, situado a unos 11 km de Santiago451. Los 
dos primeros edificios que recibieron el nuevo 
sistema de alumbrado fueron el Ayuntamiento 
y la Casa de Beneficencia. A ellos se sumaría 
poco tiempo después la Alameda, elegida como 
enclave idóneo para dar a conocer públicamente 
los beneficios de este revolucionario sistema.

La inauguración oficial de la estación eléctrica 
del Tambre, diseñada para ser una de las más 
modernas de Galicia, tuvo lugar en octubre 
de 1901. La naturaleza de la fuerza motriz de 

la central era hidráulica, con 2 turbinas de una 
potencia nominal de 180 CV cada una. Contaba 
con un motor eléctrico de 10 CV, sin emplear 
motores de gas. La potencia total de la fábrica era 
de 360 CV. Contaba, además, con dos generadores 
de fluido (de 125 CV cada uno) que empleaban 
un sistema trifásico y un sistema de distribución 
trifilar. El consumo diario suministrado por 
la fábrica era de alrededor de 30 KV/hora. Las 
tarifas que se aplicaban eran las siguientes: de 1 
a 100 KV, 0,75 pts.; de 101 a 200 KV, 0,70 pts.; 
de 201 a 300 KV, 0,65 pts. La localidad en que se 
emplazaba el establecimiento era San Xoán de 
Fecha, en el municipio de Enfesta, posteriormente 
anexionado por Santiago y convertido en una 
parroquia rural de la ciudad452.

Dado el importante desarrollo del alumbrado 
eléctrico en Santiago, la Sociedad de Gas y 
Electricidad decidió proponer, tres años 
después, la construcción de una segunda 
fábrica en la calle Montero Ríos. En pocos 
años, el cableado subterráneo de alta tensión se 
amplió a distintas partes de la capital gallega, 
como fue el caso del barrio de Conxo. También 
se instalaron tres nuevos transformadores 
en la calle del Medio, La Estila y Xelmírez 
(Formoso 2005).

En 1903 la Sociedad de Gas y Electricidad 
formuló una nueva proposición de alumbrado 
público al Ayuntamiento. La empresa se 
hallaba dispuesta a suministrar el fluido 
eléctrico para el alumbrado general o a 
continuar proporcionando el de gas por el 
tiempo que restaba de concesión, renovando 

450 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2044, f. 1r.

451 Memoria acerca de las instalaciones de alumbrado y fuerza, que por medio de la Electricidad, va a llevar a cabo 
la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago. AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2044, ff. 4-5.

452 Cuestionario para la formación de la estadística electro-industrial en España referente a la Sociedad de Gas y 
Electricidad de Santiago. AHUS, A.M. Alumbrado público. Antecedentes varios relativos al alumbrado público. 
Expediente 12. 1903, libro 2044, f. 38.
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toda la tubería y limitando su fabricación al 
alumbrado público. Sin embargo, la Comisión 
municipal de alumbrado juzgó preferible 
que se adoptase el primer sistema, teniendo 
presente, además, que la Alcaldía ya había 
decidido la colocación por su cuenta de arcos 
voltaicos en todas las plazas y avenidas de la 
ciudad, en número aproximado de 25, y a la 
Comisión se le encomendó también estudiar 
la instalación de la luz eléctrica en los paseos 
públicos453.

Por tanto, el alumbrado de gas quedaba 
limitado a las calles, y pareció preferible 
adoptar la electricidad como sistema general de 
alumbrado; en primer lugar, porque, sin mayor 
gravamen para el erario municipal, la empresa 
garantizaba un alumbrado de más calidad y más 
continuo; y en segundo lugar, porque el estado 
de las tuberías que conducían el gas obligaban 
a su completa renovación, ocasionando grandes 
molestias para los ciudadanos, al tener que 
levantar el enlosado en todas las calles. En este 
sentido, hay que señalar que durante esos años 
el Ayuntamiento procedió a renovar buena 
parte del enlosado de las calles mediante granito 
(Villares 2003: 500).

La compañía exigía un plazo de concesión de 
al menos 25 años y ofrecía aceptar un tipo 
fijo anual de 60.000 pts., que era aproxima-
damente la cantidad que gravaba entonces el 
presupuesto municipal por el consumo de gas 
de 637 faroles y 13 farolas que componían un 
total de 727 luces, 1.111 lámparas de 16 bujías, 
es decir, 17.776 bujías, dando al Ayuntamiento 
las siguientes facilidades:

Autorización para encender el total 
de lámparas toda la noche y todas las 
noches del año.

Libertad en la aplicación, es decir, que 
pudiese distribuir las 17.776 bujías 
como le conviniese en arcos voltaicos 
(hasta un máximo de 25) y en lámparas 
de 10, 16, 25 y 32 bujías.

La empresa colocaría las bombillas y 
haría por su cuenta dos renovaciones 
cada año.

La empresa estaba dispuesta a montar 
dos motores a vapor de gran potencia 
para producir corriente eléctrica, con 
completa separación e independencia 
de las máquinas movidas por el salto 
del Tambre.

También sería de cuenta y cuidado de 
la empresa la renovación de carbones en 
los arcos voltaicos.

Los arcos voltaicos podrían ser de los amperios 
que designase el Ayuntamiento, si bien no 
debían de bajar de 6, porque no eran tan 
beneficiosos a la luz. Cada amperio de arco 
voltaico equivalía en precio a 2 lámparas de 16 
bujías, de modo que en el caso de establecer 25 
arcos de 8 amperios habría que rebajar para el 
suministro de ellos 400 lámparas de 16 bujías, 
quedando para luces sueltas 711 lámparas de 
dicha intensidad, cuyo número total podría 
aumentar si en callejones de poca importancia 
se colocasen luces de 16 bujías. Cada arco 
voltaico equivalía en luz a 64 lámparas de 16 
bujías, economizando luces sueltas hasta la 
distancia de 30 a 35 metros de radio.

453 AHUS, A.M. Alumbrado público. Antecedentes varios relativos al alumbrado público. Expediente 12. 1903, 
libro 2044, f. 3.
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Para la instalación se solicitó una subvención 
de 25.000 pts., a fin de que resultase modelo 
en su género, quedando entonces a cargo de 
la sociedad la instalación general, incluso de 
los arcos, con arreglo a modelos previamente 
aprobados454.

La decisión final del Ayuntamiento, el 15 de 
abril de 1903, fue adoptar para alumbrado 
público de la ciudad el alumbrado eléctrico, de 
arco voltaico para las plazas, avenidas y salones 
del Paseo de la Alameda en número de 25, y 
por incandescencia en las calles y paseo de 
Bóveda. Sin embargo, respecto a la ampliación 
del contrato, no se aceptó la propuesta de la 
empresa, limitándolo al tiempo que restaba 
de concesión.

Durante el período que transcurre entre los 
inicios del siglo y la guerra europea, el problema 
para el gas radicó en que únicamente pudo 
conservar parcelas muy concretas del suministro 
energético de la ciudad. El incremento de la 
demanda dio lugar a una continua expansión 
de la oferta, pero concentrada ahora exclusi-
vamente en la energía eléctrica, tanto para usos 
públicos como privados, arrinconando al gas 
exclusivamente en el segmento de mercado 
de alumbrado público y en determinados 
usos por parte de particulares, pero sin 
conservar su monopolio. De ahí la continua 
expansión de los diferentes elementos de la 
red: casetas de transformación, líneas de alta 
y baja tensión, faroles, etc. que se aprobaron 
por parte del Ayuntamiento, principalmente 
desde principios de siglo. Por el contrario, la 
ventaja de la electricidad en cuanto a la gran 
variedad de sus usos, en relación con otras 
energías, le permitió competir en condiciones 
más ventajosas (Betrán 2005).

Todas las iniciativas y proyectos de extensión 
de las redes de energía compostelanas se 
condensaron en la electricidad. La idea era 
conservar el gas únicamente en algunas zonas 
centrales de la ciudad, aunque utilizando las 
innovaciones técnicas disponibles, es decir, 
con luz de lámparas Carcel completas y con 
camisas o mecheros Aüer. El alumbrado en esas 
áreas se complementaría con arcos voltaicos, 
especialmente en las plazas y en los puntos que 
se estimasen convenientes por sus rentas de 
situación. En cambio, el alumbrado eléctrico 
de incandescencia quedaba reservado para 
el radio y extrarradio de la población. Esta 
segregación es una clara manifestación de la 
histórica discriminación, tanto desde el punto 
de vista territorial como social, en el acceso a 
los servicios públicos, dado que las variantes 
de mayor calidad y modernidad normalmente 
se reservaban en las fases iniciales a los espacios 
centrales (urbanos y socioeconómicos).

El comienzo del segundo lustro se antoja un 
momento crítico para el Ayuntamiento en el 
ámbito del alumbrado. Como sostiene Arroyo 
(2006b), la combinación de la falta de recursos 
financieros de los Ayuntamientos españoles y 
el elevado precio del gas dio como resultado 
un rápido endeudamiento municipal, hasta 
límites insostenibles para las empresas. La 
factura del gas se incrementaba mes a mes y los 
Ayuntamientos no contaban con recursos para 
hacerle frente, lo cual redundaba en perjuicio 
de las empresas gasistas puesto que, a diferencia 
de los abonados particulares, a los que, en caso 
de impago, se les suspendía el suministro, el 
compromiso del privilegio o de las concesiones 
obligaba a las empresas a continuar propor-
cionando el gas necesario para el alumbrado 
público, fuese éste liquidado o no.

454 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2044, ff. 2r-4r.
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En ese sentido, hacia 1905 la paciencia de la 
empresa suministradora estaba comenzando 
a tocar a su fin. El 3 de octubre de ese año 
la sociedad recurrió a la Alcaldía acusando 
una deuda pendiente en 30 de septiembre de 
65.845,88 pts., procedente de los impagos 
acumulados durante los años 1903, 1904 y 
1905. La situación financiera del Ayuntamiento 
era delicada, lo que había imposibilitado el 
puntual cumplimiento de las obligaciones de 
pago. Las pérdidas ocasionadas al presupuesto 
municipal con motivo de la supresión del 
impuesto sobre harinas, el menor producto 
del impuesto sobre alcoholes (por sus elevados 
derechos de introducción y la exención del 
alcohol desnaturalizado), la falta de cobro de 
las cantidades que le adeudaba la Hacienda 
Pública y otros diversos conceptos que se le 
adeudaban al Ayuntamiento dificultaron que 
éste pudiese satisfacer las cantidades adeudadas 
a la compañía.

La única solución favorable para ambas 
entidades fue celebrar un concierto que 
asegurase la forma y los plazos de pago en años 
sucesivos, que se rigió por las siguientes bases. 
El crédito de 65.845,88 pts. que adeudaba el 
municipio a la sociedad sería objeto de una 
cuenta de interés recíproco a razón del 5% 
anual a partir del 1 de enero de 1906. A su 
efecto se consignaría en los presupuestos 
anuales sucesivos, hasta la total solvencia 
de la cuenta, como un crédito reconocido y 
con carácter preferente por convenio entre 
la Corporación y la empresa. La amorti-
zación del crédito se efectuaría a razón de un 
mínimo anual de 7.000 pts. A partir de 1 de 

enero de 1906 todas las cuentas presentadas 
por la sociedad a la Corporación municipal 
se entenderían para su vencimiento a 90 días 
fecha de factura. Transcurrido ese tiempo, las 
facturas no satisfechas pasarían a aumentar el 
débito de la cuenta primitiva, devengando el 
interés del 5%. Además, en el mes de octubre el 
Ayuntamiento abonaría a la sociedad 5.045,09 
pts., por diversas facturas no incluidas en el 
crédito de 65.845,88 pts., debiendo satisfacerse 
el importe de las facturas de los meses de 
octubre y noviembre de 1905 por alumbrado 
de gas y eléctrico antes de fin de diciembre455.
El 17 de octubre de 1905 se celebró el contrato 
entre la empresa y el Ayuntamiento.

455 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2044, f. 1. Ayuntamiento de Santiago. Año de 1905. Contaduría de 
Fondos. Liquidación de cuenta en 30 de septiembre de 1905, y convenio de intereses, forma y plazo de pago a 
la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago de los débitos por alumbrado público de este término municipal 
procedentes de los años de 1903, 1904 y 1905. Expediente 15.

Acción de la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, 1895. 
Archivo: Fontenla
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Ahora bien , esta d i latada exposic ión 
pretende ilustrar otro aspecto que subyace 
en el trasfondo de la polémica institucional 
entre ambos organismos. La Sociedad de 
Gas y Electricidad, en efecto, se dirigía al 
Ayuntamiento reclamando la resolución de 
un problema de deuda. Pero, paralelamente, 
planteaba un cumplimiento asimétrico de 
las obligaciones contractuales, ya que se vio 
impelida a «imponer los mayores sacrificios 
y soportar ingentes pérdidas de dinero para 
cumplir el servicio». En realidad, la compañía 
estaba intentando forzar una modificación de 
las cláusulas del contrato, porque reconocía 
que en otro tiempo:

pudo haber tenido una justa remune-
ración con el canon satisfecho por 
el Ayuntamiento. Pero ese canon, 
inalterable en medio de la creciente 
depreciación de la peseta, del aumento 
del precio de los carbones y de los 
sueldos y jornales del personal viene 
siendo tan insuficiente, que aun hay que 
soportar las demoras en los pagos del 
Ayuntamiento.

La Corporación, por el contrario, se amparaba 
en la «necesidad de mejorar el servicio de 
alumbrado público, que hoy es deficiente e 
irregular». Pero, consultada la documentación 
municipal, tampoco se aprecia la existencia 
de un volumen excesivamente copioso de 
críticas por el servicio. Se trataba, por tanto, 
de armonizar la calidad del alumbrado con una 

mejoría de las condiciones económicas, para 
ambas partes, máxime cuando observamos 
que la Alcaldía reconoce haber encontrado en 
todo momento «las mayores facilidades en la 
empresa». En consecuencia, el fin perseguido 
era renovar el contrato existente entre el 
Ayuntamiento y la Sociedad de Gas, cuyas 
condiciones «onerosas» le convenía reformar 
al municipio, hasta llegar a establecer un canon 
fijo, lo más económico posible, pero, al mismo 
tiempo, sin constreñir el margen de acción de 
la empresa, deseosa de ampliar las redes de 
energía eléctrica, no de gas456.

El alumbrado por medio de electricidad 
estaba experimentando un firme desarrollo, 
no sólo para el servicio público sino también 
para el particular, por lo que la infraes-
tructura instalada resultaba insuficiente para 
el mercado compostelano. Tras la construcción 
de la central hidráulica del Tambre, la Sociedad 
de Gas y Electricidad de Santiago acordó 
montar en Santiago una fábrica auxiliar 
de energía eléctrica con motores de vapor, 
complementaria de la central, con lo que se 
proponía atender a las crecientes necesidades 
del servicio y, a la vez, asegurar su regularidad 
y su permanencia. A este fin contribuiría que 
todas las dependencias de la empresa, tanto 
las del gas como las de electricidad, estuviesen 
unificadas en un solo local, para lo cual 
solicitó el 11 de abril de 1904 la concesión de 
la oportuna licencia para la ejecución de las 
obras al Ayuntamiento457.

456 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2044, ff. 5-9, 59 y 82. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. 
Antecedentes varios. 1905 y 1906. Expediente 16.

457 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2044, ff. 1r-5r. Expediente para la construcción de un edificio para 
Central Eléctrica. Expediente 14. Proyecto para la construcción de un edificio destinado a casa de máquinas 
y de calderas, para la creación de una Central de energía eléctrica en Santiago. Memoria descriptiva, Santiago, 
diciembre de 1903. La obra fue autorizada en virtud de concesión otorgada por Real Orden de 18 de enero de 
1906, siendo entregada a principios de 1907.
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Sin embargo, el problema de la deuda no se 
resolvió tan fácilmente. En un escrito enviado 
por el presidente de la Sociedad de Gas el 29 
de diciembre de 1909, se señalaba que sólo las 
facturas de ese año pasadas por la empresa al 
Ayuntamiento, y no satisfechas, importaban a 
30 de noviembre 50.158,49 pts.; incluyendo las 
facturas de diciembre, de aproximadamente 
12.000 pts., totalizaría un crédito durante 
ese año, y sólo por alumbrado, de 62.158,49 
pts., cantidad prácticamente idéntica a la que 
había motivado el contrato de 1905 (por los 
débitos de 1903 a 1905). Pero a esa cantidad 
había que sumar otras 47.846,51 de débitos 
anteriores, con lo que el crédito total a favor 
de la sociedad a 1 de enero de 1910 ascendería 
a unas 110.000 pts.458.

Todavía en 1917 el problema de la deuda seguía 
sin resolverse. A finales de ese año, el saldo era 
de 122.413,60 pts., de las que 111.456,54 corres-
pondían al servicio de alumbrado público 
por gas y 10.957,07 a los demás servicios 
municipales. Estas cuentas pendientes con la 
sociedad eran anteriores a la vigencia del nuevo 
contrato celebrado ese mismo año459.

A principios de la segunda década del siglo 
se reavivó la polémica en torno a la calidad 
del gas, aunque nuevamente nos proporcione 
pistas para seguir la marginación relativa que 
padecía el gas en Santiago. El 27 de enero de 
1912 el Alcalde dirigía un escrito al gerente de 
la Sociedad de Gas, en el que informaba de que 

había sido denunciada la mala calidad del gas 
que alimentaba el alumbrado público y la falta 
de conservación de los faroles. En respuesta a 
las acusaciones, se aseguraba desde la empresa 
que el primero de estos extremos carecía de 
fundamento, porque desde hacía tiempo que la 
empresa se preocupaba de obtener el gas en las 
mejores condiciones de pureza, instalando en la 
fabricación aparatos modernos y sustituyendo 
el sistema imperfecto de depuración por otros 
de resultados más positivos. Sin embargo, 
reconocía que el estado de los faroles de 
alumbrado público dejaba bastante que 
desear. Pero esto obedecía principalmente, y 
este es el punto clave, al deseo manifestado 
por la Comisión especial de alumbrado de la 
Corporación, y secundado por la sociedad, 
de cambiar el sistema de alumbrado público, 
lo que aplazó la sustitución de los faroles 
deteriorados, ya que el cambio de alumbrado 
implicaba una modificación del tipo del 
farol460.

El 20 de febrero de 1909 el Ayuntamiento de 
Santiago aprobó inscribir a su nombre en el 
Registro de la Propiedad el terreno adquirido 
por él en 1872 y cedido en su día para la 
ubicación de la fábrica de gas, cuya concesión 
de 45 años finalizaría en 1917, y en la cual 
se establecía que, al remate de la misma, la 
empresa indemnizaría al Ayuntamiento por 
dicho terreno. El solar ocupaba una superficie 
de 1.770 m2, rodeada de muralla, en la acera 
sur de la actual calle de Montero Ríos (antigua 

458 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2044, ff. 1-4. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Antecedentes varios, 1907-1911. Expediente 19.

459 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 1-14. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Forma de pago acordada por el Ayuntamiento para satisfacer a la Sociedad de Gas y Electricidad el saldo 
resultante a su favor. 1917. Expediente 383.

460 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2045, ff. 1-7. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Antecedentes varios, 1912-1913. Expediente 28.
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travesía de Matacáns al campo de Rapa da 
Folla), con entrada principal por dicha calle 
y secundaria por el ángulo sudeste de su 
testera del este. Limitaba por el norte, en una 
extensión de 141,5 m con la calle de Montero 
Ríos; en una línea de 132,60 m con prados 
denominados del Atachado, pertenecientes a 
varios propietarios, entre ellos la Sociedad de 
Gas y Electricidad de Santiago; Este con la 
calle de Matacáns a Ramírez en una línea de 
48,70 m y Oeste con un callejón en una línea 
de 50,10 m461 (Formoso 2005).

En 1912 vencía la prórroga de la concesión del 
alumbrado. El artículo 29 de la Instrucción 
para contratar servicios municipales de 1905 –
aprobada por Real Orden de 24 de enero de 1905– 
disponía que dentro de los tres primeros días en 
que empezase a correr el último trimestre de la 
duración de un contrato vigente, la Corporación 
municipal debía acordar las condiciones de un 
nuevo contrato. El Ayuntamiento de Santiago se 
encontró con esta situación por lo que respecta 
al alumbrado público. Se hacía necesario 
desarrollar unas nuevas condiciones para la 
subasta del servicio.

Intentando anticiparse, el Ayuntamiento 
acordó en 1909 nombrar una Comisión 
especial encargada de estudiar y proponer 
lo necesario para la celebración de un nuevo 
contrato para el servicio de alumbrado público, 
aunque la comisión no llegó a constituirse. 
En 1913 se nombró una segunda comisión. 
Como resultado de sus trabajos, sólo quedó 
un Informe, que redactó en noviembre de 

1913 el Ingeniero mecánico-electricista D. 
Rafael Fernández Conde. Este documento 
constituía simplemente, como decía en su 
primer párrafo, «un informe preliminar que 
tiende a puntualizar lo más esencial de las 
condiciones que han de ser, eventualmente, 
base de un nuevo convenio con la actual 
Empresa de alumbrado». Fue redactado sobre 
la base de no disminuir ni un solo farol de gas, 
pudiendo en cambio aumentar su número si 
conviniese462.

El informe resulta interesante, además, por 
la información que facilita sobre el volumen 
de gas producido y consumido en la ciudad y 
su precio. Durante el quinquenio anterior, el 
promedio de consumo de gas para alumbrado 
público importó una cantidad aproximada de 
65.200 pts. anuales, de las cuales había que 
deducir un 10% por impuesto del Tesoro, 
quedando un remanente de 59.500 pts., 
que al tipo de 40 céntimos el metro cúbico 
representaba un suministro anual para el 
servicio municipal de 140.000 m3 y una 
producción de 140.000*100/90 = 156.000 m3,
teniendo en cuenta el 10% máximo admitido de 
pérdidas por fugas y condensaciones. Aunque 
el autor desconocía el volumen exacto del 
consumo de gas por particulares en Santiago, 
presupuso que entre alumbrado, calefacción y 
fuerza motriz podría alcanzar 125.000 m3 y 
que, en consecuencia, la producción mínima 
anual de la fábrica, teniendo en cuenta el 
consumo propio y el ya supuesto 10% de 
pérdidas sería de unos 350.000 m3 463.

461 AHUS Fondo Municipal Libro 1386 Alumbrado público. 1871-1881, ff. 217r-217v.

462 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 1. Expediente 380. Informe para el Excmo. Ayuntamiento de 
Santiago, Santiago, Escuela Tipográfica municipal, 1913.

463 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 1. Expediente 380. Informe para el Excmo. Ayuntamiento de 
Santiago, Santiago, Escuela Tipográfica municipal, 1913, pág. 3. En 1892 la capacidad productiva diaria había 
sido de 333 m3, que aumentó a 700 al año siguiente. En 1906 la producción había sido de 182.500 m3, realizada 
por 34 operarios, todos hombres (Pose 1992: 104, 113), lo que indicaría un importante aumento de la actividad 
fabril en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. 
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Sin embargo, no se actuó con la suficiente 
diligencia, y la guerra europea irrumpió en 
escena, alterando drásticamente las condiciones 
del suministro de energía en España. Los años 
siguientes fueron de confusión y de una cierta 
desidia. Transcurrió el plazo establecido en 
el artículo 29 de la citada Instrucción, lo que 
imposibilitaba la prórroga legal del contrato 
antiguo con la Sociedad de Gas y Electricidad. 
Además, las condiciones eran comple-
tamente distintas, porque, como se expone 
a continuación, el alumbrado por gas quedó 
definitivamente suspendido en Santiago.

7.2. La coyuntura  
bélica acelera la  
transición energética

La Primera Guerra Mundial significó para 
España transformaciones importantes 
en el campo energético. La guerra tuvo 
un impacto muy negativo sobre diversas 
industrias españolas. Las especiales circuns-
tancias creadas, lo anómalo de los mercados 
en todos los órdenes y las dificultades que 
incesantemente surgían para la adquisición 
de materias primas no hicieron más que 
agravarse con el discurrir del conflicto 
armado. Esto indujo una dura crisis en varios 
de los centros fabriles del país (no en todos) 
y se dejó sentir más en aquellas industrias 
que con anterioridad habían dependido para 
sus aprovisionamientos de materias primas 
de mercados localizados en el extranjero o 
en otras áreas del país. Los primeros prácti-
camente se cerraron en su totalidad, y 
dieron lugar a una congestión de pedidos a 

la producción nacional, que dificultó de un 
modo extraordinario el servicio normal de 
las fábricas necesitadas de dichos productos. 
Como consecuencia, los precios que regían 
antes de la guerra se trastocaron profun-
damente, por efecto del desequilibrio entre 
una demanda sostenida (e incluso creciente 
en algunos sectores beneficiados por los 
efectos de arrastre derivados de los crecientes 
suministros a los países beligerantes) y una 
oferta mermada (IRS 1919 vol. 2: 215).

Estos problemas afectaron primordialmente 
a las industrias que tenían como materia 
prima indispensable para su fabricación el 
carbón. La fábrica de gas de Santiago no pudo, 
por consiguiente, escapar a este anormal 
escenario. La insuficiencia de la producción 
minera nacional, incapaz de satisfacer de 
un modo completo todas las necesidades 
de las industrias españolas, constituía un 
obstáculo insalvable. Pero, además, las 
infraestructuras y los medios de transporte 
terrestre y marítimo se hallaban colapsados, 
dificultando la llegada de sus materiales a los 
centros de fabricación.

La situación fue empeorando progresivamente 
conforme las vías de importación se fueron 
cerrando, incluso tras haber tenido que 
recurrir a carbones inadecuados para ciertas 
producciones. El transporte era penoso, 
porque las demandas de carbón exigían un 
mayor número de barcos y de material de 
ferrocarriles, que no existían en España, y cuya 
escasez era muy complicada de suplir. Así, en 
un informe dirigido en 1916 al Ayuntamiento, 
la Sociedad de Gas y Electricidad aseveraba 
que era necesario tener en cuenta otro aspecto 
adicional del problema, y era el del incumpli-
miento de los contratos existentes, ya por 
los mineros ya por los agentes de las minas. 
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Dichos incumplimientos eran provocados o 
por falta real de carbón o por el perjuicio que 
a los intereses de los intermediarios causaba 
el bajo precio de los contratos, dada el alza 
alcanzada por dichos productos.

Además, Santiago venía padeciendo una 
ralentización de largo recorrido en su ritmo 
de crecimiento demográfico y económico. Los 
años finales del siglo XIX habían sido testigo de 
una coyuntura crítica para la economía urbana, 
como consecuencia de la negativa influencia de 
la política proteccionista gubernamental de 
los años noventa, que perjudicó a numerosos 
establecimientos comerciales santiagueses. 
La crisis de 1898 no contribuyó a mejorar la 
situación, ya que el comportamiento de los 
sectores industriales y comerciales siguió la 
misma tendencia de los años anteriores. Gracias 
precisamente a la posterior repatriación de 
capitales coloniales, la ciudad consiguió 
salir del bache en la primera década del siglo 
XX. Pero el conjunto del período 1912-1922 
se caracterizó por un fuerte estancamiento, 
debido a que Santiago se mantuvo al margen 
de los beneficios derivados de la coyuntura 
bélica, al tiempo que la población padecía los 
problemas de escasez y de carestía de la vida, 
sobre todo de artículos de primera necesidad, 
lo que agudizó la llamada «cuestión obrera» 
(Balboa et al. 1989: 16).

En consecuencia, la empresa santiaguesa 
tropezó cotidianamente con tremendas 
dificultades para cumplir el contrato de 
alumbrado por gas. Mediada la guerra, 
advertían a la Corporación de que, de continuar 
las adversas circunstancias exteriores, se verían 
forzados a suspender la fabricación del fluido 
del gas, si bien de un modo temporal. Y, efecti-
vamente, en 1916 la fábrica tuvo que suspender 
la producción, una circunstancia que se repitió 

en otras poblaciones españolas. Este mismo 
diagnóstico se repite casi con exactitud en 
Portugal, en donde la contienda provocó el 
cierre de varias fábricas de gas, ya que algunas 
industrias pudieron subsistir consumiendo 
carbón autóctono, aunque este era inservible 
para la fabricación de gas (Teives 2006). 
Paradójicamente, ese mismo problema de la 
carestía de carbón de procedencia británica 
para fabricar gas, que se estaba haciendo sentir 
en toda Europa (acentuado por la desarticu-
lación de las líneas marítimas), favoreció, 
en cierta medida, la reestructuración de 
numerosos negocios gasistas y su reconversión 
a la electricidad, en cuya fabricación y hasta la 
entrada en la escena energética de la hidroelec-
tricidad, la clase de carbones no era ya una 
exigencia insalvable, como en el caso de la 
fabricación del gas (Arroyo 2006b).

De cualquier modo, el servicio en Santiago 
debía quedar atendido de alguna manera. 
La solución fue la instalación temporal de 
lámparas eléctricas de filamento de metal 
que sustituyeron a los mecheros de gas. 
Además, para evitar deficiencias e interrup-
ciones en el servicio, la empresa mantuvo en 
funcionamiento la central auxiliar de vapor 
con la que contaba, para así garantizar un 
fluido eléctrico regular. La sustitución del 
alumbrado ocasionó a la Sociedad de Gas 
importantes gastos. Por el lo, el precio 
regulador del servicio prestado continuó 
siendo el mismo que el que satisfacía el 
Ayuntamiento por el alumbrado de gas. 
No obstante, se llegó a un compromiso, 
mediante el cual la empresa garantizaba 
que, si la anormalidad provocada por la 
guerra durase más a l lá de lo previsto, 
fijaría una rebaja prudencial en el precio del 
alumbrado, aunque ésta se aplicaría una vez 
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que se hubiese resarcido la sociedad de los 
quebrantos causados por los gastos que le 
produjo el cambio de sistema464.

Al Ayuntamiento, en principio, no le quedó 
más alternativa que mostrarse favorable a la 
sustitución del gas por lámparas eléctricas, 
siempre que ésta fuese sólo de carácter 
transitorio (mientras durasen las perturba-
ciones provocadas por la guerra), puesto que la 
existencia y funcionamiento de la fábrica de gas 
constituían una necesidad para Santiago. Esta 
afirmación se sustentaba en el hecho de que el 
gas era un elemento indispensable en muchos 
laboratorios de la Universidad. Por ello, la 
decisión de la supresión del servicio generó un 
rechazo frontal de las autoridades académicas 
universitarias, quienes demandaron la búsqueda 
de una solución (aunque fuese transitoria) al 
problema, lo que no sorprende si se tiene en 
cuenta que constituían un importante lobby de 
poder en el gobierno local465. Ahora bien, como 
consecuencia del menor coste del alumbrado 
eléctrico con relación al de gas, la sociedad 
debió aceptar un aumento en el número de luces 
y en su potencia lumínica.

En realidad, fue una solución pactada. 
Examinado el contrato, la Comisión municipal 
de alumbrado pudo comprobar que no existía 
ninguna cláusula que, de un modo terminante, 
pudiese dar al Ayuntamiento derecho a exigir a 
la sociedad otras compensaciones adicionales. 
Una vez decidida por el Ayuntamiento la 

sustitución del gas por la electricidad, el 
punto clave se refería al coste del reemplazo 
y las mejoras que deberían introducirse en el 
alumbrado público. La sociedad, en principio, 
no estaba obligada a sustituir sin compen-
sación los mecheros de gas, considerándose 
en el derecho de resarcirse de los gastos que 
le ocasionase la referida sustitución. Esto se 
haría desde el primer momento, con el importe 
de la diferencia del coste de las dos clases de 
alumbrado. Tampoco aceptó diferir el cobro de 
los gastos de sustitución para fechas posteriores, 
ni hacerlo por partes, en un plazo más largo, 
según llegó a proponer el Ayuntamiento, a 
causa del escaso tiempo que faltaba para la 
finalización del contrato. Pero el coste de la 
sustitución del alumbrado era muy difícil de 
determinar, debido a la enorme variabilidad 
que estaban experimentando los precios de los 
materiales de fabricación. En consecuencia, la 
compañía sólo se pudo comprometer a hacer 
las siguientes compensaciones:

1. Aumentar el poder lumínico de las luces 
servidas con mecheros de gas, en el grado 
que suponía la diferencia entre el poder 
de dichos mecheros, equivalente, según el 
gerente de la empresa, a unas 11 ó 12 bujías, 
y el de las lámparas de filamento metálico 
que pondrían en su lugar, que serían de 16 
bujías en unos sitios y de 25 en otros.

2. Aumentar el número de luces, instalando 
3 lámparas Nitra en la plaza del Hospital; 

464 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 1-8. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Sustitución provisional del alumbrado público de gas por eléctrico. Expediente 381. Fábrica de Gas y Electricidad 
de Santiago. Escrito del director-gerente de la Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago al Alcalde, 30 de marzo 
de 1916.

465 Villares (2003: 537-538) señala que durante este período se produjo una progresiva integración de la universidad 
en el gobierno de la ciudad y que el desempeño de cargos municipales a menudo constituía una plataforma de 
impulso dentro de la carrera universitaria. Varios de los rectores de la universidad comenzaron su vida pública 
en la política municipal.
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otras 2 en la Quintana; otra en la Plaza 
de la Universidad; otra en la de Fonseca; 
otras 5 distribuidas en donde la Comisión 
designase; y aumentar también el número de 
las de filamento metálico de 16 a 25 bujías, 
lámparas que serían distribuidas donde 
designase la Comisión, siempre que ahí 
hubiese tendido eléctrico.

3. Rebajar el precio del alumbrado, una vez 
que se hubiese resarcido de los gastos de 
instalación del nuevo alumbrado466.

El problema fue que la interrupción del servicio 
de gas fluido debió de realizarse antes de lo 
esperado. El incumplimiento en el recibo de los 
carbones comprometidos llevó al agotamiento 
de las reservas de materia prima de la empresa, 
con lo que a principios del mes de abril de 1916 
se suspendió la producción y se debió proceder 
imperiosamente al comienzo de los trabajos 
de las instalaciones eléctricas para alumbrado 
público467.

Al Ayuntamiento le quedaba abierta todavía 
una posibilidad, la incautación de la fábrica 
de gas, con el fin de municipalizar el servicio, 
amparada en la cláusula 39 del contrato, tal 
y como se planteó en otras ciudades, como 
Madrid, en donde el Ayuntamiento, ante 
las dificultades para el aprovisionamiento 
de carbón para las fábricas de gas, decidió 
incautarse en 1916 de la fábrica de gas, desarro-
llando la explotación hasta agosto de 1922 
(González y Brenes 1992: 64).

La municipalización tuvo su anclaje en 
otros países en las reclamaciones por los 

elevados precios y por la mala calidad del 
gas suministrado por las compañías (Hietala 
1987: 223). Sin embargo, la nula capacidad 
económica de los Ayuntamientos españoles 
les obligaba a dejar como hasta entonces en 
manos de la iniciativa privada la gestión –y, 
por tanto, la capacidad de decisión– de las 
infraestructuras urbanas (Arroyo 2002). En 
consecuencia, poner esta solución en práctica 
era prácticamente imposible, ni siquiera a 
costa de «sacrificios del erario municipal», 
como demandaban algunos colectivos urbanos 
–principalmente la comunidad científica–, ya 
que el volumen de recursos con que contaba el 
municipio era exiguo.

Una vez suspendido temporalmente –en 
realidad, de manera definitiva– el alumbrado 
por gas y sustituido éste por el de fluido 
eléctrico, y tal y como se indicó anteriormente, 
se planteó la necesidad de dar solución al 
problema irresoluto de prorrogar el contrato 
de alumbrado. El inconveniente residía ahora 
en que no podía considerarse prorrogable la 
prestación de un servicio que, precisamente 
en la parte contratada –alumbrado por gas– se 
había tenido que sustituir, por ser imposible 
a la empresa prestarlo. No quedaba, pues, 
otro recurso que formular un nuevo pliego de 
condiciones. Este debía redactarse con estricta 
sujeción a lo que permitían las circunstancias de 
aquel momento, sin comprometer por mucho 
tiempo la libertad de acción del Ayuntamiento, 
con el objeto de no impedirle la contratación 
de alumbrado por gas, en el caso de que esto 
fuese posible.

466 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 23-25. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Sustitución provisional del alumbrado público de gas por eléctrico. Expediente 381. Fábrica de Gas y Electricidad 
de Santiago.

467 Oficio del director-gerente de la Sociedad de Gas y Electricidad al Alcalde, Ángel de Acosta, 6 de abril de 1916. 
AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 18.
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La primera posibilidad que se brindaba al 
Ayuntamiento era la de anunciar una subasta 
de alumbrado mixto por gas y electricidad, 
postura a la que era favorable la Comisión 
de Alumbrado porque, aunque el alumbrado 
exclusivamente eléctrico produciría un 
importante ahorro al presupuesto municipal, no 
podían olvidarse las necesidades de los centros 
de enseñanza de la ciudad. Desgraciadamente, 
la propia Comisión reconocía que esta 
alternativa no era ya viable. En primer lugar, 
porque exigiría la celebración de dos contratos 
distintos en el caso de adjudicación de dichos 
servicios en subasta pública. En segundo lugar, 
porque continuaba la escasez y carestía del 

carbón y, sobre todo, porque el tiempo del gas 
comenzaba a extinguirse. Consecuentemente, 
el Ayuntamiento entendía que era comple-
tamente imposible anunciar una subasta de 
alumbrado por gas, decidiendo que el nuevo 
contrato debía referirse exclusivamente a 
alumbrado por fluido eléctrico.

En Santiago se hallaban en funcionamiento 
en 1916 un total de 749 faroles y lámparas, 
distribuidos del modo que recoge el Cuadro 
7 1. De acuerdo al pliego de condiciones 
que se redactó al año siguiente, el total de 
luces se incrementaría, hasta alcanzar las 870 
(Cuadro 7.4).

Nº y tipo de lámparas Tiempo de funcionamiento

512 faroles de gas, de 0,75 Carcel No lucían los días de luna

193 lámparas incandescentes de 16 bujías

27 arcos voltaicos repartidos en calles y plazas 16 de ellos (los colocados en las calles) sólo los días de paseo

10 arcos voltaicos de la Alameda Sólo los días y horas de paseo

7 lámparas Nitra Hasta las 12 de la noche

A Coruña Ferrol (c)

792 lámparas de 25 bujías (a) 400 lámparas incandescentes de 16 bujías

78 lámparas de 50 bujías (b) 200 lámparas incandescentes de 10 bujías

20 lámparas intensivas de 100 bujías 10 focos (arcos voltaicos) de 600 bujías

7 lámparas intensivas de 200 bujías (b)

22 lámparas intensivas de 600 bujías (b)

14 lámparas intensivas de 1.000 bujías (b)

45 arcos voltaicos de 1.500 bujías

Cuadro 7.2. Número y tipo de faroles y lámparas existentes en Santiago de Compostela en 1916.

Cuadro 7.3. Número y tipo de faroles y lámparas existentes en A Coruña y en Ferrol en 1916.

Fuente: AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 8. Expediente 378.

Fuente: Vid. Cuadro 7.3. (a) lucían 10 horas diarias; (b) lucían 5 horas diarias; (c) todas lucían 10 horas diarias.



7. Las presiones municipales para el fin del monopolio energético en Santiago, 1887-1936

–273–

La comparación con A Coruña y Ferrol 
arroja unos resultados favorables, ya que si 
realizamos un cálculo del número de luces 
en relación con la población, se observa que 
Santiago contaba en 1916 con 41 luces por cada 
1.000 habitantes, frente a las 22,7 de Ferrol y las 
19 de A Coruña468 (Cuadro 7.3). En cualquier 
caso, es necesario tener en cuenta que en 
Ferrol y A Coruña la población se encontraba 
bastante más concentrada en el casco urbano 
que en Santiago, lo que altera parcialmente los 
cálculos. En comparación con los años ochenta, 
la dotación de luces por habitante ha mejorado 
en Santiago y Ferrol, mientras que se mantiene 
en A Coruña (Cuadro 5.3).

El aludido pliego de condiciones se aprobó en 
respuesta a la necesidad de reglamentar el servicio 
de alumbrado, que había experimentado una 

fuerte perturbación en los años centrales de la 
guerra. El contrato de suministro de alumbrado 
público ya se hallaba finalizado desde 1912 y 
ya se había incurrido en la prórroga a la que 
aludía la condición 19ª, tácitamente aceptada 
por ambas partes contratantes. Pero el 30 de 
junio de 1917 el servicio concluía de manera 
definitiva. El difícil contexto de la Primera 
Guerra Mundial ocasionó también el cierre de 
otras fábricas de gas, como la de Castellón en 
1919 (García de la Fuente 1996: 139).

La empresa se vio obligada a advertir al 
Ayuntamiento de que existían poderosas 
razones de índole económica que impedían 
que pudiese prolongar sus servicios fuera de 
los plazos del contrato469. Se hacía, por tanto, 
necesario anunciar un nuevo concierto, al que sí 
manifestaban su complacencia a concurrir470.

468 Para el cómputo se han empleado los datos de los censos de población de 1910 y 1920 y se ha realizado una 
extrapolación para estimar el volumen de población de las tres ciudades en el año 1916.

469 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2049, ff. 31-33. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Antecedentes varios. 1915-1919. Expediente 3. Escrito del director-gerente (Ángel de Acosta) de la Sociedad 
de Gas al Ayuntamiento, en el que indica que sólo con un nuevo contrato accede a continuar con el alumbrado 
público, 12 de junio de 1917.

470 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 3. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Expediente de contratación del alumbrado municipal público y privado. Expediente 378.

Nº y tipo de lámparas Tiempo de funcionamiento

300 lámparas incandescentes de 16 bujías

500 lámparas incandescentes de 25 bujías Estas 800 lucirían 10 horas cada noche

36 lámparas intensivas de 200 bujías

20 lámparas intensivas de 600 bujías 5 horas diarias

4 lámparas intensivas de 1.000 bujías 5 horas diarias

10 arcos voltaicos de 1.500 bujías En la Alameda sólo durante los paseos

Cuadro 7.4. Número y tipo de faroles y lámparas previstos en Santiago de Compostela según 
el pliego de condiciones de 1917.

Fuente: Vid. Cuadro 7 1.
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En marzo de 1917 el Ayuntamiento presentó 
el pliego de condiciones para la subasta del 
servicio de alumbrado municipal público y 
privado del distrito municipal de Santiago. Tras 
aceptar algunas de las sugerencias de la compañía 
suministradora y rechazar otras, el 20 de mayo 
de 1917 se publicó en La Gaceta de Madrid el 
anuncio relativo a la subasta para el suministro 
de fluido eléctrico para el alumbrado municipal 
público y privado. Sólo se presentó una 
proposición de alumbrado, la de la Sociedad de 
Gas y Electricidad de Santiago. El 26 de junio de 
1917 se firmó la escritura de Acta de subasta del 
alumbrado público, ante el Notario de Santiago, 
D. José Santaló Huarte. Finalmente, la escritura 
de obligación otorgada por D. Ángel de Acosta 
Curros –quien había sido nombrado director-
gerente de la sociedad el 4 de enero de 1914– a 
favor del Ayuntamiento de la ciudad se firmó el 
14 de julio de ese año, ante el mismo notario471.

El pliego de condiciones definitivo para el 
alumbrado, que fue publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de 16 de mayo de 1917 
y en La Gaceta de Madrid de 20 de mayo de 
1917, establecía entre sus condiciones que el 
alumbrado sería por fluido eléctrico (condición 
1ª). El plazo del contrato sería por dos años 
(condición 2ª), pudiendo prorrogarse por 
voluntad del Ayuntamiento por anualidades, 
sin exceder de tres años (por tanto, el plazo 
máximo era de cinco años). Este reducido 
período de concesión se apoyaba en que 
los progresos tecnológicos desaconsejaban 
celebrar contratos a largo plazo, como había 
venido ocurriendo hasta entonces.

En la condición 3ª se estableció que el servicio 
de alumbrado comprendería:

1. El alumbrado público municipal ordinario.

2. El alumbrado eléctrico público extraor-
dinario que el Ayuntamiento podía establecer 
con motivo de cualquier fiesta.

3. El alumbrado municipal privado, es decir, el 
de los edificios o dependencias municipales 
y, en general, todo el que se pagase con 
fondos del Ayuntamiento y aquellos en 
los que debiese intervenir la Corporación 
municipal.

El alumbrado municipal público ordinario 
se realizaría con lámparas incandescentes de 
filamento metálico, intensivas y no intensivas 
y arcos voltaicos de los llamados eléctricos, que 
se colocarían donde designase el Ayuntamiento 
(condición 4ª).

La presidencia adjudicó provisionalmente el 
remate de lo subastado a Ángel de Acosta 
Curros, y en sesión del Ayuntamiento de 4 
de julio de 1917 se adjudicó definitivamente 
el suministro de dicho alumbrado municipal 
público y privado a favor de la Sociedad de 
Gas y Electricidad de Santiago472.

En el año 1917 apareció un nuevo competidor 
en el mercado eléctrico compostelano, la 
Cooperativa Santiaguesa, S.A., cuyo objeto 
era la producción de energía para los diversos 
usos a que se destinaba el fluido eléctrico. De 
hecho, el artículo primero de sus estatutos 
rezaba:

471 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 1. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Escritura de obligación otorgada por D. Ángel de Acosta Curros a favor del Ayuntamiento. Expediente 382.

472 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 1-23. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Escritura de obligación otorgada por D. Ángel de Acosta Curros a favor del Ayuntamiento. Expediente 382.
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Se constituye en Santiago una sociedad 
de carácter cooperativo, cuyo principal 
objeto es abastecer a sus miembros 
de luz, calor, fuerza motriz y demás 
suministros análogos en las más 
ventajosas condiciones que sea posible 
realizarlo.

Esta sociedad se constituyó en 1917, con 
un capital social de 1.000.000 pts., aunque 
se disolvió poco tiempo después, en 1926, 
siendo absorbida por la Sociedad General 
Gallega de Electricidad. Esta última empresa 
adquirió, el 3 de agosto de ese año, los bienes 
de la Cooperativa Santiaguesa, y el 25 de 
marzo las redes de Sanxenxo, Portonovo y 
O Grove. Una vez que se hizo cargo de los 
primeros, se acoplaron las redes de la SGGE 
a las tendidas por la Cooperativa, trabajo que 
se llevó a efecto al montar la subestación de la 
línea del Tambre, que se convirtió en el centro 
distribuidor de Santiago. El importe total de 
la compra de los bienes de la Cooperativa, es 
decir, la Central Hidroeléctrica del río Toxa, 
las redes de distribución de alta y baja tensión 
en Santiago, las casetas de transformación 
y la central de reserva, aumentados en los 
gastos de escritura, se elevaron a 691.697,60 
pts (MSGGE 1926).

La sociedad adquirió una concesión de aguas 
en el río Toxa, otorgada a favor de Marcos 
Mantecón. Dado que era técnicamente posible 
aumentar de manera considerable la altura del 
salto, la empresa efectuó un nuevo estudio de 
ampliación de la concesión. Siendo la cantidad 
de agua de la primera concesión de 2.650 litros 
y la altura aumentada en el nuevo proyecto 
de 150,56 metros, se obtendría una fuerza 

de 4.200 CV. Inicialmente, sólo se utilizaron 
1.650 litros de agua, que proporcionaban 1.500 
CV, con un rendimiento mínimo a plena carga 
de las turbinas del 79%.

Nada más crearse la Cooperativa, ésta se dirigió 
al Alcalde para informar de que la empresa 
podía suministrar fluido eléctrico para el 
alumbrado público y para las dependencias 
municipales de Santiago473. Para ello, ese 
mismo año levantó en la calle Galeras un 
edificio pabellón destinado a sala de máquinas 
de su central eléctrica.

Precisamente con motivo de la concesión del 
alumbrado a la Sociedad de Gas y Electricidad, 
en agosto de 1917 D. Juan Moreno Tilve, 
como director-gerente de la Cooperativa 
Santiaguesa, interpuso un recurso de alzada 
ante el Gobernador civil de la provincia, por 
el que pretendía que se declarase la nulidad de 
la subasta. El licitante basó su recurso en las 
deficiencias en que, a su juicio, se incurrió en 
el acto de la subasta. Principalmente, el hecho 
de que no se cumpliesen los plazos legales; es 
decir, que de acuerdo con el artículo 14 de la 
Instrucción de 1905, dentro de los cinco días 
siguientes a la celebración de cualquier subasta 
podrían acudir por escrito ante la Corporación 
interesada todos los licitadores para exponer lo 
que creyesen conveniente respecto a la adjudi-
cación definitiva.

Días después, el 6 de agosto de 1917, el director 
accidental de la Cooperativa Santiaguesa, 
D. Raimundo López Pol (posteriormente, 
miembro de la Organización Republicana 
Galega, alcalde de Santiago entre 1931 y 
1934 y uno de los impulsores del Estatuto 

473 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 2. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Expediente de contratación del alumbrado municipal público y privado. Expediente 378. Escrito al Ayuntamiento 
de Santiago, de 20 de marzo de 1917.
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de autonomía gallego de 1936), entabló un 
nuevo recurso de alzada contra el acuerdo del 
Ayuntamiento474.

En septiembre de 1918 Juan Moreno Tilve, 
solicitó autorización para establecer las líneas 
aérea y subterránea, así como las casetas de 
transformación de una red eléctrica para 
el suministro de luz y fuerza motriz en la 
ciudad475. Sin embargo, a pesar del informe 
favorable del arquitecto municipal, emitido 
el 18 de noviembre de 1918, transcurrieron 
varios meses sin que se diese una respuesta 
a la demanda de la compañía, por lo que su 
director dirigió una súplica en abril de 1919, 
reclamando una solución a la propuesta. 
Finalmente, el 16 de abril el Ayuntamiento 
acordó conceder licencia de edificación a la 
Cooperativa Santiaguesa para la instalación de 
líneas de transformadores dentro del término 
municipal. En sesión de 10 de diciembre de 1919 
se decidió, finalmente, conceder la licencia de 
obra solicitada por Juan Moreno Tilve476.

En 1919 se le presentó al Ayuntamiento por 
primera vez la disyuntiva de elegir entre 
dos posibles suministradores del servicio 
de alumbrado. El contrato de alumbrado 
público concertado con la Sociedad de Gas y 

Electricidad quedó concluido el 14 de julio de 
1917, al no haber hecho uso el Ayuntamiento 
de la reserva de derecho establecida a su favor 
en la condición 2ª del contrato, es decir, 
avisar al rematante con tres meses de antici-
pación para cada prórroga. Llegados al mes de 
diciembre, el plazo había expirado. Por tanto, 
era necesario tomar alguna determinación 
para cubrir de modo legal la prestación del 
servicio, porque no era aconsejable mantener 
una situación indefinida de interinidad. La 
empresa le notificó al Ayuntamiento que no 
estaba dispuesta a suministrar el servicio de 
esa manera más que por otros tres meses, es 
decir, hasta el 14 de marzo de 1920477.

Como consecuencia de la falta de novación del 
contrato, el Ayuntamiento perdió el derecho 
que tenía a la subsistencia del contrato interino 
hasta principios de julio de 1922, no quedando 
otro recurso que el de volver a concertar 
nuevamente otro contrato igual o parecido 
al anterior, con las formalidades exigidas por 
las disposiciones vigentes. Resulta interesante 
comprobar que este extremo fue aclarado por un 
concejal del Ayuntamiento, Juan Moreno Tilve, 
casualmente director-gerente de la Cooperativa 
Santiaguesa, en un escrito dirigido a la Alcaldía 

474 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 1-4, 10. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Escrito de alzada de la Sociedad Cooperativa Santiaguesa S.A. contra el acuerdo de adjudicación de la subasta 
del servicio de alumbrado público. Expediente 400.

475 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 2. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Expediente a instancia de la Sociedad Cooperativa Santiaguesa solicitando autorización para establecer las 
líneas aérea y subterránea, así como las casetas de transformación de una red eléctrica para el suministro de luz 
y fuerza motriz en esta ciudad. Expediente 385. Escrito al Ayuntamiento de Santiago, de 20 de marzo de 1917. 
Proyecto de alumbrado eléctrico para Santiago de Compostela (Coruña) por la «Cooperativa Santiaguesa» (S.A.). 
Memoria.

476 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 42-43, 50-52, 72. Expediente 385.

477 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 1-2. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Subasta para el suministro del servicio de alumbrado público y de las dependencias municipales. Expediente 
386.
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el 27 de diciembre de 1919. Con todo, en la 
Corporación existía un acuerdo generalizado 
en torno a que lo más conveniente para los 
intereses municipales no habría sido la prórroga 
del contrato anterior, sino la formalización de 
otro nuevo, en el que pudiese obtenerse algún 
ahorro en el precio del alumbrado, y alguna 
mejoría en su calidad, vía aumento del número e 
intensidad de las luces y ampliación de las líneas 
de alumbrado público.

En febrero de 1920 se redactó un nuevo pliego 
de condiciones para la subasta del servicio de 
alumbrado público y privado para Santiago, por 
fluido eléctrico. La subasta apareció publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 13 de 
febrero de 1920 y en La Gaceta de Madrid de 
25 de marzo de 1920. A partir de ese momento, 
se entabló la pugna por conseguir el contrato 
de abastecimiento entre las dos empresas 
competidoras en el mercado compostelano, la 
Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago y 
la Cooperativa Santiaguesa, S.A.

El primero en presentar una proposición para 
contratar el servicio de alumbrado público y 
privado municipal fue Ángel de Acosta Curros, 
en representación de la Sociedad de Gas, el 24 de 
abril de 1920. El día 29, Juan Moreno Tilve, en 
representación de la Cooperativa Santiaguesa, 
presentó una proposición análoga, aunque 
ofreciendo una rebaja del 10% en el precio 
final. La Sociedad de Gas contraatacó con una 
rebaja del 15%, siendo aceptada ésta como la 
más ventajosa por parte del Ayuntamiento. Por 
tanto, el 30 de abril el servicio era adjudicado, 
con carácter provisional, a la Sociedad de 

Gas. El acuerdo de concesión definitivo de la 
subasta se logró en la sesión del Pleno del 11 
de mayo de 1920478.

Los años veinte y, principalmente, la Dictadura 
de Primo de Rivera constituyeron la etapa de 
mayor impulso económico para Santiago, 
en consonancia con la coyuntura económica 
española y también con una fase alcista del 
capitalismo europeo, previa a la posterior 
recesión de los años treinta. Este crecimiento 
fue reflejo de una mayor integración dentro 
de la economía nacional, lo que se tradujo 
en una progresiva modernización de algunos 
sectores económicos locales. Se observa un 
crecimiento del volumen de inversiones, tanto 
por parte de industrias y empresas foráneas 
como por la burguesía local, ante el atractivo 
de un mercado compostelano beneficiado 
por un aumento del consumo. La demanda, 
no obstante, se podría hacer expandido más, 
de haber habido un crecimiento demográfico 
más sólido. Pero el municipio de Santiago tuvo 
tasas de crecimiento demográfico pequeñas, 
que muestran que nunca fue una zona en 
expansión, hallándose muy lejos de los núcleos 
de más rápido desarrollo y presentando incluso 
cifras destacadas de emigración (Rodríguez 
Osuna 1974: 34; López 1990).

Asimismo, amén de su tradicional rol de 
ciudad eclesiástica, se consolidó la función 
de Santiago como centro universitario, 
comercial y de servicios, especialmente de 
aquellos ligados al comercio y la hostelería, 
al calor del crecimiento del turismo durante 
ese decenio (Bascoy 1985: 123; Balboa et al.

478 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 98, 106-108, 113, 118-119, 130. Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela. Alumbrado. Subasta para el suministro del servicio de alumbrado público y de las dependencias 
municipales. Expediente 386.
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1989: 16-17; Pose 1992: 173, 178). No obstante, 
como ya se ha indicado, Santiago no fue nunca 
una ciudad industrial, lo que condicionó el 
desarrollo de la demanda de gas. Los estableci-
mientos industriales eran poco numerosos y de 
escasa entidad, con un grado de mecanización 
exiguo y un predominio de la utilización de 
la energía hidráulica, animal o humana y, en 
todo caso, del vapor. Por ello, para cuando la 
electricidad hizo su aparición, las empresas 
manufactureras que realizaron la transición 
energética, se inclinaron hacia este tipo de 
producción (Pose 1992: 98-100).

Durante los años veinte, al igual que ocurriera 
en el resto de España, tuvo lugar una transfor-
mación radical en el panorama eléctrico 
gallego. Como ya se ha apuntado, la principal 
empresa eléctrica, la Sociedad General Gallega 
de Electricidad (SGGE), encabezó la primera 
gran iniciativa de concentración empresarial 
del sector en la región. Hasta entonces, cada 
una de las compañías eléctricas gallegas había 
controlado una porción del mercado eléctrico 
regional, correspondiéndole inicialmente a la 
SGGE la zona de Ferrol y del río Umia. Sin 
embargo, el acuerdo alcanzado en 1921 entre 
esta sociedad, la Electra Popular de Vigo y 
Redondela y la Sociedad de Gas y Electricidad 
de Santiago, culminó en 1923 con la consti-
tución de una nueva empresa, bajo la razón 
social de la SGGE, y la inclusión en ella del 
concesionario del salto del Tambre, lo que 
trastocó el mapa regional de abastecimiento.

La SGGE contaba con los permisos y autori-
zaciones necesarios para efectuar estudios 
conducentes a la realización de un proyecto 
sobre el Salto del río Tambre. Pero, en 
realidad, el propietario de la concesión era D. 
Wenceslao González Garra, un acaudalado 
naviero de Vilagarcía de Arousa (Pereira 2006) 

e influyente personaje de la época, quien, 
además, era accionista, entre otras empresas, 
del Banco de Vigo. Posteriormente, en 1926, la 
SGGE adquirió los bienes de la Cooperativa 
Santiaguesa. De este modo, la nueva sociedad 
pasó a controlar el segmento más voluminoso 
del mercado eléctrico gallego, y se hizo 
asimismo con las obras del embalse llamado a 
ser el más importante de Galicia, con capacidad 
para abastecer la mayor parte del territorio.

El acuerdo con las compañías pontevedresa 
y compostelana contribuyó a ampliar sustan-
cialmente los activos de la SGGE, ya que la 
Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago 
poseía una concesión de aguas en el Tambre. 
En 1925, las políticas estatales de intervención 
articuladas durante la Dictadura de Primo de 
Rivera beneficiaron a la SGGE, gracias a un 
programa de ayudas a la industria eléctrica 
española, que fueron concedidas a título 
particular a esta sociedad para ayudarla a 
afrontar las obras del río Tambre, con el objeto 
de solucionar los problemas de suministro que 
sufría la zona de Santiago mediada la década.

La SGGE solicitó a los beneficios establecidos 
en la Ley de Protección a la Industria de 
1 de marzo de 1917. El 30 de abril de 1924 
se promulgó un Real Decreto por el que 
se concedían nuevamente esos beneficios, 
acogiéndose la empresa de nuevo a sus disposi-
ciones. Entre los auxilios solicitados figuraba 
la exención de derechos arancelarios, y por esta 
vía lograron introducir, entre otras partidas, 
el material destinado al Tambre. En 1927 
entró en funcionamiento una de las secciones 
en las que se habían repartido las obras del 
Tambre, lo que permitió, por fin, atender una 
parte considerable de la demanda de la zona 
de Santiago.
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En definitiva, la SGGE se convirtió en el 
interlocutor del suministro de energía a la 
ciudad. Se observa que, al inicio de los años 
treinta, la situación del mercado energético 
regional era de cuasi-monopolio, con dos 
grandes empresas, la Sociedad General Gallega 
de Electricidad y las Fábricas Coruñesas de 
Gas y Electricidad, absorbiendo prácticamente 
el 90% de la producción y del suministro de 
electricidad en Galicia. En 1930, los acuerdos 
entre la SGGE y la FCGE alcanzaron su 
culminación con la adquisición, por parte de 
la primera, del 40% de la segunda, creándose 
así la primera eléctrica gallega, que dominaba 
aproximadamente el 90% de la producción 
y distribución de energía eléctrica regional 
(Pereiro 2006a: 285). A 31 de diciembre de 1930, 
la nueva SGGE contaba con cinco estaciones 
de producción hidráulica, Ferrol-A Fervenza, 
Santiago, Segade, Tambre y Vigo, así como con 
tres estaciones de producción térmica, Ferrol-
Arsenal, Santiago y Vigo.

Durante esta década, dentro del contexto de 
fuerte crisis económica imperante en la ciudad 
y en el país, el alumbrado público en Santiago 
continuó funcionando sobre la base del anterior 
contrato, el cual fue prorrogado de manera tácita 
en varias ocasiones. Desde el Ayuntamiento se 
entendía que el tiempo transcurría y ese estado 
de cosas no podía proseguir indefinidamente 
y que era inexcusable dotar a la ciudad de 
un nuevo sistema alumbrado acorde con los 
tiempos y que se ajustase a las posibilidades de 
la Hacienda municipal479. Por ello, y antes de 
anunciar el nuevo concurso para el suministro 
de alumbrado público, se hacía indispensable 
recurrir a un especialista que formulase un 
proyecto completo de alumbrado480. La 
persona elegida fue el Ingeniero Industrial, 
Carlos Aparicio Elizalde, a quien se le encargó, 
el 24 de febrero de 1932481, la redacción de un 
proyecto de alumbrado urbano e iluminación 
ornamental con fluido eléctrico, ya que la 
producción de gas fluido para alumbrado había 
quedado definitivamente suspendida durante 
la guerra europea482.

479 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2049, ff. 49-55, 67. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Antecedentes varios. Expediente 15.

480 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, ff. 1-3. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Bases para la contratación del servicio de alumbrado público y dependencias municipales. Expediente 399.

481 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 1. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Confección de un proyecto de alumbrado por D. Carlos Aparicio. Expediente 395.

482 AHUS, A.M. Alumbrado público, libro 2047, f. 1-3. Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Alumbrado. 
Proyecto de bases para la adjudicación del servicio de alumbrado público durante diez años. 1932. Expediente 
397.
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El tiempo corría en contra de la tecnología del 
gas en Ferrol, toda vez que, por la época de su 
instalación, ya no se percibió como un avance 
tecnológico. Hacía tiempo que las ventajas y 
los inconvenientes del gas eran bien conocidos, 
mientras que la electricidad se perfilaba como el 
futuro, no como el pasado (Arroyo 2006a: 115).

En 1893 se comenzó a instruir un expediente 
para la rescisión del contrato de alumbrado 
público de 1882, por incumplimiento del 
mismo. El Alcalde de la ciudad decidió hacer 
uso de las facultades que concedía el artículo 
7 del contrato de 1882, amparándose en las 
continuas quejas que verbalmente se le habían 
hecho respecto de la inadecuada calidad del 
gas que elaboraba La Catalana. En una época 
en que la electricidad penetraba con fuerza 
en el mercado energético, sólo la calidad del 
gas podía frenar su competencia. Pero, en 
ausencia de las condiciones de calidad que 
eran habituales en la obtención de gas a partir 
de la hulla, el sistema vigente en Ferrol de 
obtenerlo por medio de esquistos se hallaba 
en franca desventaja respecto a la electricidad 
(Arroyo 2006a: 116). Como primera medida, 
se practicaron inspecciones sobre el terreno, 

con el objeto de medir la presión, intensidad y 
demás condiciones del gas483. Como resultado 
de las comprobaciones, se emitieron las 
siguientes conclusiones:

1. El gabinete de análisis del gas era defectuoso 
y carecía de material para dosificar el ácido 
carbónico, lo que infringía el último párrafo 
del artículo 3 del pliego de condiciones.

2. El poder luminoso del gas no llegaba, en las 
mejores condiciones, al tipo de 10 bujías que 
fijaba el párrafo 2º del expresado artículo.

3. El gas contenía ácido sulfhídrico y amoníaco, 
en lugar de estar exento de ellos, como 
prescribía el párrafo 1º del artículo.

La falta de cumplimiento de las condiciones del 
contrato y la circunstancia de no determinarse 
en éste la penalización en que incurriría la 
empresa del alumbrado por las infracciones 
apuntadas y, por tanto, la imposibilidad de 
corregirlas sin acudir a medios extremos, 
condujeron a que la Corporación acordase 
la rescisión del contrato, haciendo uso del 
derecho que le concedía el artículo 29 del Real 
Decreto de 4 de enero de 1893484.

8. Las desavenencias  
terminan con el alumbrado   
a gas en Ferrol, 1893-1898

483 Para ello, se nombraron como peritos a D. Ángel de Linos, Doctor en Medicina y Cirugía, y profesor de Química 
de la Escuela de Artes y Oficios, y a D. Fernando Pérez Vidueiro, Licenciado en aquellas facultades, médico 
higienista y auxiliar del Laboratorio Químico Municipal. Ayuntamiento del Ferrol, Expediente instruido para la 
rescisión del contrato de alumbrado público por gas otorgado en 10 de enero de 1882 por faltas de cumplimiento de 
la “Sociedad Catalana para el alumbrado por gas” a las condiciones estipuladas, El Ferrol: Imprenta de Manuel 
Iglesias, 1898, pág. 3, 17.

484 Ayuntamiento del Ferrol, Expediente instruido para la rescisión del contrato de alumbrado público, op. cit., pág. 
21-22.
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El 11 de octubre de 1893 el Alcalde presentó 
un informe, que fue aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento, en el que daba cuenta 
del expediente instruido para la rescisión 
del contrato de alumbrado público (LSAF 
17/10/1893, Libro L-457). Las conclusiones 
del dictamen fueron las siguientes:

1. La rescisión del contrato del alumbrado 
público de gas celebrado por el Ayuntamiento 
el 10 de enero de 1882 con la Compañía 
de Alumbrado de España y Portugal, 
posteriormente Sociedad Catalana para el 
Alumbrado de Gas, por falta de cumpli-
miento de la empresa de las condiciones 
estipuladas.

2. Que la Sociedad Catalana debía indemnizar 
a l Ayuntamiento por los per ju icios 
irrogados y que se le irrogasen por la falta 
de cumplimiento y rescisión decretada con 
tal motivo.

3. Que mientras no fuese definitiva y ejecutoria 
la resolución del Ayuntamiento, continuase 
en vigor el contrato, sin perjuicio de acordar 
su suspensión en el caso de que La Catalana 
siguiese infringiéndolo, a cuyo efecto se 
practicarían los experimentos y compro-
baciones necesarias, siempre que se creyese 
conveniente.

4. Que se estudiase y formase inmediatamente 
un proyecto de subasta para un nuevo 
contrato de alumbrado por medio de la 
electricidad, que pudiese resolver el conflicto 
respecto de los particulares y bajo la base de 

que habría de ponerse en vigor en cuanto 
al alumbrado de plazas y calles, tan pronto 
fuese definitivo el acuerdo de rescisión del 
contrato.

5. Que esas resoluciones se notificasen a La 
Catalana, haciéndola saber que en el plazo 
de tres meses a contar desde el día siguiente 
al de la notificación podía interponer ante 
el Tribunal provincial de lo contencioso 
administrativo el recurso que autorizaban 
las leyes.

El 20 de octubre de 1893 se dio lectura al 
anteproyecto de bases para la contratación 
del alumbrado público por medio de la 
electricidad485. Sin embargo, en enero de 1894 
ocurrió un suceso que paralizó esta iniciativa. 
El Ayuntamiento recibió entonces una 
propuesta de D. Antonio Togores Corbián para 
el establecimiento en Ferrol de un servicio de 
alumbrado eléctrico con destino al suministro a 
los particulares486. Se comprometía a concurrir 
a las subastas que el municipio anunciase 
para el alumbrado público por medio de la 
electricidad, en las condiciones que tenía ya 
aprobadas. En consecuencia, solicitó la corres-
pondiente licencia para el tendido de cables 
aéreos y colocación de aisladores, corriendo 
de su cuenta la obtención de la autorización 
de los propietarios de los edificios para utilizar 
las respectivas fachadas. La licencia le fue 
concedida el 2 de febrero de 1894.

Como resultado de estos movimientos, en el 
Ayuntamiento se consideró que, si bien el señor 

485 Ya a finales de 1890 Antonio Sandarán, ingeniero industrial de Barcelona, y Cobo habían presentado sendas 
propuestas al Ayuntamiento para instalar el suministro eléctrico en la ciudad (LSAF 21/11/1890, 5/12/1890, 
Libro L-454). La Corporción decidió no admitirlas a trámite por considerar que no tenía competencias sobre 
el asunto (LSAF 19/12/1890, Libro L-454).

486 AMF. C-1565-A. E26. Expediente de iluminación pública. 1894. Autorización concedida a Antonio Togores 
para la instalación del alumbrado eléctrico para el servicio de los particulares, 31 de enero de 1894.
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Togores instalaba el alumbrado eléctrico para 
el servicio de los particulares, el municipio 
podría prescindir eventualmente de la subasta 
que tenía proyectada para el alumbrado público 
por el término de 25 años y, por el contrario, 
celebrar por vía de ensayo un contrato durante 
un período de 1 ó 3 años. En consecuencia, se 
acordó suspender el anuncio previo de dicha 
subasta (LSAF 2/2/1894, Libro L-457).

Mientras tanto, el Ayuntamiento, amparado en 
los supuestos abusos de la sociedad concesionaria 
del alumbrado a gas, había abierto un expediente, 
por consecuencia del cual declaraba rescindible 
el contrato con La Catalana. En realidad, lo que 
subyacía era la mala relación existente entre la 
Corporación y la empresa, ya que la Sociedad 
Catalana había dejado de suministrar volunta-
riamente el alumbrado público por gas fluido, 
aparentemente sin causa alguna que le impidiese 
suministrarlo, aunque la justificación era la falta 
de pago de las deudas municipales. Por tanto, 
con esta decisión se declaraba rescindido de 
facto por su parte el contrato de suministro. 
La decisión del Ayuntamiento era tajante, y se 
le prohibió a la empresa suministrar de nuevo 
el alumbrado, si así lo intentase, ya que ahora 
la Corporación se reservaba la adopción de los 
medios que considerase más convenientes para 
suministrar el servicio. Sin embargo, el acuerdo 
que había adoptado la Corporación el 17 de 
octubre de 1893, rescindiendo el contrato de 
alumbrado público de gas, por haber faltado la 
sociedad catalana a las condiciones estipuladas, 
consumió muchas energías en los meses y años 
siguientes, ya que la empresa entabló una larga 
batalla legal en contra de dicha resolución487.

En mayo de 1894 Pelegrín Fuster, en represen-
tación de la Sociedad Catalana, dirigió una 
instancia al Ayuntamiento, proponiendo los 
siguientes extremos. En primer lugar, que el 
Ayuntamiento acordase aceptar la propuesta 
de rescisión del contrato con la empresa, 
por mutuo consentimiento de ambas partes, 
mediante las condiciones que se convendrían. 
Y, en segundo lugar, que el Ayuntamiento 
convendría con La Catalana la forma en que 
debía pagarle el valor de sus pertenencias 
en Ferrol, quedando por consecuencia del 
cumplimiento de ese convenio rescindido el 
contrato, y, por tanto, libre el Ayuntamiento 
de explotar el alumbrado por administración 
o adjudicarlo en la forma que considerase 
conveniente (LSAF 11/5/1895, Libro L-464).

Sin embargo, la resolución legal del contrato 
se dilató excesivamente en el tiempo, dado 
que la empresa interpuso una demanda contra 
el acuerdo, inicialmente ante el Tribunal 
contencioso-administrativo de la provincia, 
que falló a favor del Ayuntamiento. Como 
resultado, el 15 de enero de 1895 el Gobernador 
de la provincia confirmó el acuerdo del 
Ayuntamiento de 17 de octubre de 1893, 
absolviendo a la Corporación de la demanda 
interpuesta. Posteriormente, Pelegrín Fuster, 
en representación de la Sociedad Catalana, 
entabló recurso de apelación ante el Consejo 
de Estado, quien nuevamente resolvió a favor 
del municipio, al no haber lugar a la revocación 
del acuerdo del Gobernador civil (LSAF 
25/2/1898, Libro L-469).

De cualquier manera, el 17 de enero de 1895 
Pelegrín Fuster enviaba una comunicación a 

487 De manera similar a lo ocurrido en Sevilla, en donde en 1907 se inició una larga batalla legal entre la empresa 
y el Ayuntamiento, por incumplimiento del contrato, que finalmente fue ganada por la empresa de gas en 1918 
(González García 1981: 135-137).
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la Alcaldía, por mediación del Gobernador 
Civil de la provincia, por la que manifestaba 
que desde aquella fecha reanudaba el servicio 
de alumbrado por gas a la población y a 
los particulares. Inicialmente, el Alcalde se 
mostró inclinado a aceptar el ofrecimiento de 
la sociedad y que continuase suministrando 
el alumbrado público por gas, sin perjuicio 
de las resoluciones definitivas que recayesen 
posteriormente en las cuestiones pendientes 
entre la empresa y la corporación municipal. En 
consecuencia, el Ayuntamiento aceptó dicho 
ofrecimiento, por lo que La Catalana continuó 
suministrando el alumbrado público de gas, 
aunque esto no significó que se diese marcha 
atrás en la decisión de sustituir el sistema de 
alumbrado. Al contrario, urgía dar solución 
al problema, ya que el gas rico, se afirmaba 
desde el municipio, era «caro y malo», aunque 
se aplazó el estudio del sistema más eficiente de 
alumbrado (LSAF 8/3/1895, Libro L-465).

En este sentido, el 13 de julio de 1894 el 
Ayuntamiento le concedió permiso a Antonio 
Togores, presidente de la recientemente 
constituida Eléctrica Popular Ferrolana488,

para edificar una fábrica generadora de fluido 
eléctrico en la huerta situada en la calle 
del Sol (que había sido adquirida a D. José 
San Román)489, debiendo sujetarse al plano 
presentado y aprobado en las sesiones de 22 
de junio de 1887 y de 10 de febrero de 1893490.
La fábrica se inauguró el 12 de mayo de 1895, 
construida entre la Puerta Nueva y la Puerta 
de Canido, en un terreno que, en principio, 
ocuparía unos 180 m2. La electricidad se 
inauguró un año más tarde (Arroyo 2006a: 109).

En 1898 la situación del suministro seguía 
todavía sin clarificarse, con la empresa y el 
municipio dándole vueltas a la misma proble-
mática que media década atrás. Arroyo (2006a: 
8) sostiene que, entre las diversas razones que 
finalmente hicieron inviable la continuidad de 
la industria gasista en Ferrol, se encontraba 
la actitud ambivalente e indecisa de algunos 
miembros de la corporación municipal491,
además de la actitud de los propios gestores 
directos de la empresa (alejados del centro 
de decisión de la compañía) y, factor muy 
importante, el escaso volumen de demanda 
particular (vinculado a la calidad de la luz 

488 Sociedad anónima constituida en 1894, con una duración prevista inicialmente de 30 años, y un capital social 
de 250.000, aportado por siete socios, todos ellos de Ferrol: Antonio Togores Corbián (propietario, retirado 
de Marina), Andrés Avelino Comerma Batalla (ingeniero, inspector de la Armada en reserva), Gabriel Antón 
Castillo (propietario), Emilio González Buyo (comerciante), Antonio Barreiro Sánchez (comerciante), Justo 
González Salorio (maquinista de la Armada retirado, y quien por aquellos años era el concesionario del cobro 
de los aranceles para los esquistos) y Diego Castro Fuguera (maquinista de la Armada retirado). Su objeto era el 
alumbrado eléctrico, mediante la instalación en Ferrol de una fábrica de fluido eléctrico, para el suministro del 
alumbrado publico y particular. Sus primeros clientes fueron algunos establecimientos de la ciudad, las viviendas 
de los ciudadanos más notables y algunas dependencias municipales. La empresa funcionó con normalidad, 
pero fue vendida en 1901 a la Sociedad General Gallega de Electricidad por 430.218 pesetas (Lindoso 1999: 154; 
Lindoso 2006a: 167; Lindoso 2006b: 278).

489 Sus generadores se encontraban en una nave construida en el cruce de la citada calle del Sol con la de la Muralla, 
actual Avenida del Rey (Valdivieso 2000).

490 LSAF 13/7/1894, Libro L-467. Alumbrado. Ferrol. Autorización concedida en 1894 a Antonio Togores para 
instalar alumbrado eléctrico para el servicio de particulares. AMF. Alumbrado público, 1847-1900.

491 En el Ayuntamiento existían ciertos intereses contrapuestos que, en función de la composición de los distintos 
consistorios, podían adquirir mayor o menor protagonismo (Arroyo 2006a: 93).
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proporcionada por el gas, la cual venía 
determinada por el tipo de materias primas 
empleadas).

La intención del Ayuntamiento era la de 
celebrar un nuevo contrato de suministro 
y, mientras tanto, la Sociedad Catalana se 
mostraba dispuesta a continuar abasteciendo el 
alumbrado público, aunque el contrato hubiese 
sido oficialmente rescindido y a pesar de los 
reiterados recursos del representante de la 
compañía. Por este motivo, se acordó solicitar 
al Tribunal contencioso-administrativo la 
suspensión temporal de la ejecución de la 
sentencia, prorrogando el plazo señalado hasta 
que el municipio tuviese un nuevo servicio de 
alumbrado público, en sustitución del que 
tenía con el contrato rescindido492.

En esta línea, la Comisión 1ª presentó en abril de 
ese año una moción, en la que, al objeto de que 
el Ayuntamiento pudiese conocer los resultados 
del alumbrado público por electricidad, y antes 
de que dicha comisión indicase el sistema que 
creyese conveniente contratar en sustitución 
del gas rico que suministraba la Sociedad 
Catalana, proponía que se hiciese un ensayo 
durante quince días. A tal efecto, la Eléctrica 
Popular Ferrolana sería la encargada de la 
colocación de lámparas incandescentes de 16 
bujías, aunque con la oposición de algunos 
ediles, no demasiado inclinados hacia la «nada 
satisfactoria» electricidad (LSAF 1/4/1898, 
Libro L-469).

El 30 de abril de 1898 vencía el último convenio 
provisional firmado con la Sociedad Catalana 
para continuar prestando el servicio, con lo que 
se avecinaba un nuevo conflicto. La corporación 
se dividió entre los ediles favorables a la 
continuación del servicio –una amplia mayoría 
de quince miembros– y los que se decantaban 
por la rescisión definitiva del contrato con la 
empresa –tan sólo tres concejales–. Mientras 
tanto, se celebraron reuniones con La Catalana 
para llegar a un acuerdo sobre las bases de un 
convenio que la misma sociedad proponía para 
continuar el servicio provisional, bajo la base de 
la rescisión del contrato, por un plazo máximo 
de veinte meses, aunque con la oposición de 
varios concejales, partidarios de prescindir de 
los servicios de la sociedad. Al mismo tiempo, 
también se mantuvieron conversaciones con 
la Eléctrica Popular Ferrolana, que se mostró 
dispuesta a proporcionar un servicio provisional 
con electricidad a partir del 1 de mayo493.

Sometido a discusión el tema en el pleno del 
Ayuntamiento, se acordó que La Catalana 
cesase definitivamente el servicio y celebrar 
un contrato con la Eléctrica Popular para el 
suministro de alumbrado público, provisio-
nalmente por el término de un año, a contar 
desde el 1 de mayo de 1898494. La Eléctrica 
estaba dispuesta a facilitar 200 lámparas de 
16 bujías, al precio de 7 pesetas mensuales 
cada una, ardiendo toda la noche, y 10 arcos 
voltaicos de 400 bujías, alumbrando también 

492 LSAF 18/3/1898, Libro L-469. El 23 de febrero de 1898 el Gobierno Civil de la provincia publicó la sentencia 
definitiva en firme para la rescisión del contrato del Ayuntamiento con La Catalana.

493 AMF. C-1565-A. E65. Expediente de iluminación pública. Correspondencia. 1898.

494 La empresa cesó en el suministro de alumbrado por gas el 1 de mayo de 1898 y, posteriormente, se demolió el 
edificio fábrica enclavado en el Campo del gasómetro. AMF. C-1565-A. E68. Baja en la contribución industrial 
de la Sociedad Catalana de iluminación por gas. 1899.
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toda la noche, por la cantidad anual de 12.000 
pts. La sociedad facilitaría gratuitamente todos 
los aparatos necesarios, siendo de su cuenta 
las lámparas de incandescencia y los carbones 
de los arcos, parámetros a los que accedió el 
Ayuntamiento, aunque con la condición de 
ampliar estos elementos según las necesidades 
lo exigiesen (LSAF 19/4/1898, Libro L-469). El 
problema fue que la Eléctrica no podía cumplir 
su compromiso de alumbrar en todas las calles 
en que existía el gas rico en la fecha prevista, 
por carecer de cables para su instalación.

A finales de 1898 la Corporación pareció 
decantarse, ahora ya definitivamente, por la 
energía eléctrica como fuente de alumbrado 
público. En noviembre de ese año se redactó un 
pliego de condiciones, con el objeto de contratar 
por el plazo de quince años el alumbrado 
público por medio de la electricidad (LSAF 
26/11/1898, Libro L-470). Finalmente, el 12 
de abril de 1899 –exactamente un año después 
de la salida de La Catalana– se formalizó 
un convenio entre el Ayuntamiento y la 
Eléctrica Popular Ferrolana para el alumbrado 
provisional mediante energía eléctrica, de 
acuerdo a las siguientes bases:

1. La Eléc t r ica  Popu la r  Fer rola na se 
comprometía a suministrar al Ayuntamiento 
261 lámparas incandescentes de 16 bujías y 
8 arcos voltaicos, durante el término de un 
año, que comenzaría el 1 de mayo de 1899 y 
terminaría el 30 de abril de 1900.

2. Teniendo instaladas en aquel momento 208 
lámparas, la Eléctrica se comprometía a 
verificar la luz de las 53 lámparas restantes 
en varias calles, siendo de su cuenta los 
aparatos y todos los gastos que ocasionase, 
a excepción de las columnas para los paseos, 
que las facilitaría el Ayuntamiento. También 

correría de su cuenta la instalación y material 
de los arcos. En compensación de esos gastos, 
el Ayuntamiento dejaba a disposición de la 
empresa todos los materiales de instalación 
que eran de su propiedad, quedando la 
Eléctrica obligada a su conservación; a la 
terminación del contrato, se los cedería a la 
empresa, exceptuando las columnas en que 
estuviesen instaladas las luces, que pasarían 
nuevamente al Ayuntamiento.

3. Las lámparas se encenderían todo el tiempo 
que fuese necesario, calculándose que 
lucirían 10 horas diarias por término medio 
durante el año; y los arcos lucirían 4 horas 
diarias, aunque sólo durante los meses de 
julio, agosto y septiembre.

4. El Ayuntamiento abonaría a la Eléctrica 
por mensualidades vencidas el importe del 
alumbrado, al precio de 9 pesetas mensuales 
cada lámpara incandescente y al de 0,27 
pesetas por luz y hora el de los arcos.

5. Quedaban de cuenta de la empresa los gastos 
de aparatos y lámparas que ocasionase el 
servicio.

6.Si al terminar el año estuviese subastado el 
servicio de alumbrado público definitivo, en 
virtud del pliego de condiciones aprobado ya 
por el Ayuntamiento, quedaría prorrogado 
el contrato hasta que se inaugurase en firme 
ese servicio. Pero si el 30 de abril de 1900 
no se hubiese adjudicado aun dicha subasta, 
podrían establecerse nuevas bases, si así 
conviniese a alguna de las partes (LSAF 
7/4/1899, Libro L-471).

Por entonces, se habían iniciado ya las 
gestiones que habrían de reconducir definiti-
vamente la historia del suministro energético 
ferrolano. D. Ernesto Presser y Dauphine 
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solicitó la concesión del tendido de cables en 
la ciudad495, con el objeto de proporcionar el 
alumbrado eléctrico, desde el salto situado 
en A Fervenza, desde donde se derivaría la 
energía a través de una conducción de alta 
tensión. El 30 de junio de 1899 fue aceptada 
la propuesta por parte del Ayuntamiento 
(LSAF 5/7/1899, Libro L-471). En aquel 

momento los edificios públicos disfrutaban 
de luz eléctrica, pero no las calles, debido al 
acuerdo que todavía existía con la compañía 
de gas. Sin embargo, la instalación de la 
Sociedad General Gallega de Electricidad, 
permitió finalmente la llegada del suministro 
de alumbrado eléctrico y de energía a toda la 
zona de la ría496.

495 Ingeniero francés afincado en Madrid, quien en compañía del comerciante zaragozano, D. Nicolás Palacios 
Lahoz, creó la empresa Presser y Compañía. Esta empresa logró hacerse en 1899 con los contratos, mediante 
subasta pública, para los futuros alumbrados públicos de los Ayuntamientos pontevedreses de Caldas de Reis, 
Vilagarcía de Arousa, Carril, Cambados, Valga y Padrón. Ernesto Presser participó, asimismo, en la constitución 
de la Sociedad General Gallega de Electricidad, de la que fue su primer presidente. La nueva compañía tenia 
su principal base en los saltos de Segade y de A Fervenza, en el río Belelle (Neda), situado a unas 12 millas de 
Ferrol y dotado de una potencia de unos 2.000 CV (Seijas 2005).

496 Public Record Office, Consul Talbot. Report on the Trade and Commerce of the Consular District of Corunna 
for the Year 1896, vol. 3, pág. 16. Public Record Office, Consul Talbot. Report on the Trade and Commerce of 
the Consular District of Corunna for the Year 1900, vol. 3, pág. 17.
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Desde el último cuarto del siglo XIX Vigo 
experimentó un conjunto de transformaciones 
en su base económica que le permitieron dar 
un salto cualitativo y cuantitativo dentro del 
sistema urbano gallego. De hecho, esta ciudad 
constituye uno de los casos más sobresa-
lientes de urbanización industrial acelerada 
dentro del sistema urbano español (Precedo 
1988: 17).

La expansión urbana viguesa tuvo lugar en 
el último cuarto del siglo XIX, en paralelo 
a una industrial ización cuyo despegue 
sobrevino durante el período 1890-1925 
(Souto 1990: 23), aun a pesar de los nocivos 
efectos que suscitó la crisis de 1898 para 
las actividades conserveras, marítimas y 
comerciales (Giráldez Lomba 1998). Dicha 
industrialización estuvo ligada al complejo 
marítimo –responsable de la generación de 
poderosos efectos de arrastre–, pero también 
a la apertura de la conexión ferroviaria con el 
interior del país (Souto 2003: 70), un mercado 
que décadas más tarde –durante los años 
previos a la Guerra Civil– se convertiría en 
el principal destino para las industrias locales 
de bienes de consumo.

Asimismo, conviene resaltar la modernización 
del puerto, que corrió paralela a la industriali-
zación local, al surgimiento de la emigración 
hacia América Latina, a la pesca y al comercio 
que mantuvo la ciudad con el resto del país y 
con el extranjero (González Laxe et al. 1999: 
26; Carmona 2003: 39; Mirás 2006). Tanto Vigo 
como A Coruña consiguieron destacarse por 

encima de las demás ciudades gallegas porque 
se vieron potenciadas como importantes 
núcleos portuarios. Esto posibilitó un auge 
económico que explica su posterior conversión 
en los dos grandes centros rectores regionales 
(Lois 1996).

Esta próspera evolución socioeconómica no 
se vio adecuadamente recompensada con un 
correlativo desarrollo del consumo de gas en la 
ciudad. El motivo fundamental será la dilación 
en la adopción de esta fuente de energía, y la 
pronta competencia a la que se vio sometida 
por parte de la electricidad. Mientras Vigo 
estrenaba su luz de gas, ya las principales 
ciudades del mundo se alumbraban con luz 
eléctrica, merced al revolucionario invento de 
la lámpara incandescente; entre esas ciudades 
se encontraba la capital de la provincia, en 
donde el alumbrado eléctrico se inauguró en 
1888 (Álvarez Blázquez 1979: 429).

Téngase en cuenta que sólo doce años 
después de la puesta en funcionamiento del 
alumbrado de gas, en 1896, la misma empresa 
que suministraba el gas, en virtud de la 
última cláusula estipulada en el contrato de 
suministro, se encargó del montaje de las 
máquinas necesarias para la producción de 
energía eléctrica. Estaba previsto en el contrato 
entre el Ayuntamiento y la compañía de gas que 
ésta tendría preferencia para instalar cualquier 
otro sistema de alumbrado que mejorase el 
anterior, por lo que, de acuerdo con los nuevos 
tiempos, la compañía se apresuró a realizar la 
transformación.

9. La transición energética y el fin del  
ciclo del gas en Vigo, 1896-1936
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El 22 de diciembre de ese año se inauguraba la 
nueva fábrica y el alumbrado eléctrico. Poco 
tiempo más tarde, la empresa solicitó el aprove-
chamiento de un salto de agua en el río Lérez, 
realizándose las obras seguidamente, para ser 
terminadas en 1905497. En consecuencia, a su 
tardía implantación de acuerdo a los estándares 
nacionales (e incluso regionales) se añade el 
handicap de haberle tocado vivir los tiempos 
de la modernización tecnológica y energética, 
ya que tras el boom de la expansión y del 
progreso técnico de la segunda mitad del 
siglo XIX, la industria del gas más que crecer 
simplemente se consolidó (Manners 1948). Por 
ello, su pervivencia en Vigo fue relativamente 
efímera (Espinosa 1953). Como resultado, 
el alumbrado público por gas desapareció 
totalmente de la ciudad en el año 1936.

9.1. La conquista pacífica

Durante el año 1891 en el seno del Ayuntamiento 
se nombró una comisión especial para estudiar 
un proyecto de instalación y explotación de 
alumbrado eléctrico en algunas calles de la 
ciudad, que fue presentado por D. Ricardo 
Senra Fernández, en representación en carácter 
de apoderado de Bayliss, Baldelló y Cia.498,

quienes habían constituido al efecto una 
sociedad colectiva (LSAV 5/8/1891: 120).

La transición del paradigma energético 
preocupaba a la Corporación, ya que existían 
dudas acerca de la compatibilidad del nuevo 
suministro con el contrato firmado con la 
compañía abastecedora. Precisamente con el 
objeto de aclarar las posibilidades legales que 
se podían abrir, se decidió consultar con el 
abogado Manuel Rodríguez Cadaval, por si 
alguna de las condiciones del contrato vigente 
con la compañía del gas fluido se oponía a 
la concesión del alumbrado eléctrico que se 
pretendía instalar (LSAV 26/8/1891: 127). El 
dictamen emitido por el letrado pasó a integrar 
el expediente de estudio e informe que estaba 
elaborando la comisión especial formada en el 
Ayuntamiento (LSAV 18/9/1891: 140).

El contexto histórico comenzaba a ser adverso 
al gas, debido al atractivo que suponía la 
instalación de una innovación tecnológica 
como la electr icidad. En este sentido, 
empiezan a percibirse las prisas de algunos 
ediles, conscientes del retraso acumulado en la 
adopción del gas, quienes no estaban dispuestos 
a dejar pasar de nuevo la oportunidad. De 
hecho, todavía algunos edificios e instalaciones 
de la ciudad se iluminaban por petróleo. Así, en 
diciembre de 1891 se presentó al Ayuntamiento 
una propuesta de sustitución del alumbrado 

497 Société Anonyme d´Éclairage, de Chauffage et de Force Motrice des Villes de La Corogne et Vigo, Rapport, 
1913. Archives Nationales, Paris, Serie G5 AQ lettre G services publiques et industrie electrique, nº 206.

498 Esta empresa, propiedad de Ernest John Baylliss y Roberto Baldelló y Martínez, presentó asimismo una solicitud 
de concesión del abastecimiento de agua en A Coruña en el año 1890, obteniéndola al año siguiente. Esta fue 
traspasada de inmediato a The British and Foreign Trading Company Limited, empresa con domicilio social en 
Londres, aunque sin llegar a iniciar las obras. Ernest y su padre William, vecinos de O Carballiño (Ourense), 
eran dueños de la empresa W. Bayliss & Son, y Ernest Bayllis figura también en el consejo de administración 
de la compañía minera belga Placer du rio Sil, titular de una concesión en las cercanías del Barco de Valdeorras. 
En 1889 Roberto y Eliodoro Baldelló presentaron al Ayuntamiento de Vigo un proyecto de traída de aguas, que 
se aprobó inicialmente pero no llegó a materializarse (Martínez (dir.) 2004: 30).
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de petróleo por el de gas en la Escuela de 
Artes y Oficios (LSAV 16/12/1891: 191). Y en 
febrero de 1906 otra petición análoga pidiendo 
la sustitución del alumbrado de petróleo por 
otro de gas fluido o eléctrico en Bouzas (LSAV 
1/2/1906: 28 y 6/2/1909: 18)499.

El primer paso dentro de la nueva dinámica fue 
la aceptación –no sin la reticencia de algunos 
concejales– del suministro de electricidad 
a los particulares en diciembre de 1891 y, 
consecuentemente, el efecto fue la concesión 
de la instalación de máquinas y tendido de 
cables que había solicitado Bayliss, Baldelló 
y Cía. Esta compañía solicitó permiso para 
instalar y explotar el alumbrado eléctrico por 
cables aéreos, cuyo tendido sustituirían los 
concesionarios por el subterráneo, cuando 
el suministro llegase a 3.000 luces, las cuales 
precisaban el desarrollo de una corriente 
alterna de 500 V (LSAV 2/12/1891: 183)500.

Estaba servido un nuevo conflicto con la 
sociedad suministradora. Casi inmedia-
tamente, François Saunier, director de la 
fábrica de gas, presentó una reclamación contra 
la decisión municipal de aprobar el proyecto de 
alumbrado público eléctrico, en conformidad 
con la cláusula 1ª del contrato de suministro 
(LSAV 23/12/1891: 196). Además, recordemos 
que por entonces había vuelto a ocupar 
nuevamente un primer plano de actualidad 
la sentencia del Tribunal de lo contencioso 
del Consejo de Estado, sobre el pleito que el 
Ayuntamiento había mantenido años antes con 
la compañía del gas (vid. supra).

Mientras tanto, continuaba la ampliación de 
las líneas de alumbrado a varios puntos de 
la ciudad, así como diversas mejoras en las 
cañerías y aparatos de alumbrado, aunque, 
paralelamente se incrementasen de manera 
progresiva las quejas de algunos concejales 
contra la empresa de alumbrado, como 
consecuencia, se argüía, de la escasa calidad 
de la iluminación (LSAV 11/8/1895: 96).

Sin embargo, se nos antoja que, en ocasiones, el 
argumento de las deficiencias en los atributos 
del gas no era un motivo suficiente que 
justificase las críticas, ya que los exámenes 
fotométricos practicados arrojaban con 
frecuencia resultados favorables en cuanto a 
condiciones de intensidad luminosa (LSAV 
21/10/1896: 151). Y, por otra parte, también la 
electricidad presentó los naturales desajustes 
propios de una nueva tecnología, ya que se 
registraron asimismo quejas por deficiencias 
en la luz eléctrica. Aunque existe constancia de 
algunas protestas durante los años siguientes, 
éstas remitieron de manera significativa, y 
se centraron principalmente en la intensidad 
lumínica de los mecheros.

A mediados de los años noventa la decisión de 
sustituir el alumbrado a gas por el eléctrico 
estaba ya suficientemente madurada en 
el Ayuntamiento, aunque respetando los 
compromisos adquiridos. Por ello, aunque 
en 1895 D. Florencio Iglesias presentó al 
Ayuntamiento una instancia, en la que solicitaba 
permiso para instalar el alumbrado eléctrico 
para los vecinos, la Comisión de alumbrado 

499 El territorio administrativo del Vigo decimonónico fue creciendo mediante la anexión de dos municipios 
colindantes, el de Bouzas, en 1904, y el de Lavadores, en 1941. En estos años, por tanto, Bouzas formaba parte 
todavía de la periferia próxima de la ciudad, lo que influyó en el distinto tipo de fluido que se suministraba, al 
tratarse por entonces de un barrio no central.

500 Los primeros años del siglo XX trajeron en España la aplicación de una nueva forma de transportar electricidad, 
mediante corriente alterna y a muy alto voltaje (Fernández Paradas 2005).
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elaboró un dictamen contrario a la concesión 
del citado permiso, pero en exclusividad, 
porque finalmente le fue concedida en régimen 
particular (LSAV 18/8/1895: 98 y 8/9/1895: 
112). Asimismo, la Comisión de obras emitió 
un informe acerca de las condiciones para la 
instalación de alumbrado eléctrico por un 
particular. En virtud de sus recomendaciones, 
el Ayuntamiento acordó que si otra persona 
hubiera de ofrecer mejores condiciones que el 
señor Iglesias en beneficio de los consumidores, 
se aceptarían por el municipio y deberían 
concederse también al citado señor, si éste 
solicitase que se incluyesen en su concesión 
(LSAV 11/8/1895: 96).

Por el contrario, la Comisión de hacienda 
acordó solicitar al Alcalde que oficiase al 
gerente de la compañía de gas para que instalase 
el alumbrado eléctrico, conforme al contrato, 
dado que el gas constituía entonces un servicio 
deficiente y caro (LSAV 20/10/1895: 130). En 
octubre de 1895, el gerente de la compañía, 
François Saunier, presentó una instancia para 
que se aclarasen las condiciones del alumbrado 
eléctrico. A continuación, la comisión de obras 
emitió un nuevo informe, proponiendo para 
François Saunier las mismas condiciones que 
se habían fijado para Florencio Iglesias para 
el alumbrado eléctrico a particulares (LSAV 
27/10/1895: 134).

Las empresas gasísticas tenían temor ante el 
peligro que planteaba la inminente competencia 
de la energía eléctrica. Por ello, normalmente 
reaccionaron tratando de cubrir cualquier 
resquicio que amenazase su monopolio, 
negándose inicialmente a electrificar el 
alumbrado público. Sin embargo, tal y como 
ocurrió en Vigo, terminaron aceptando el 
cambio (LSAV 20/2/1909: 25), pero intentando 
hacerse con el mercado de la iluminación 

eléctrica particular, y poniendo, al mismo 
tiempo, numerosos obstáculos al desarrollo 
de los potenciales competidores.

La compañía de gas viguesa impugnó la 
autorización a otras empresas para el tendido 
eléctrico, obteniendo posteriormente permiso 
para la iluminación de particulares, en las 
mismas condiciones que otro concurrente. 
Aunque existía un monopolio por parte de 
la empresa gasística –igual que ocurría en A 
Coruña o Santiago–, éste generalmente se 
limitaba al alumbrado público, quedando 
expeditas otras formas de demanda energéticas. 
Con el propósito de afianzar el monopolio del 
suministro, el ingeniero Saunier entregó en 
el Ayuntamiento un depósito de 5.000 pts., 
con el que pretendía responder y garantizar 
las instalaciones de alumbrado eléctrico para 
particulares dentro del término de un año 
(LSAV 6/11/1895: 130).

Más tarde, en diciembre de 1896 el director de la 
sociedad de alumbrado dirigiría una instancia 
al Ayuntamiento reclamando la devolución de 
dicho depósito (LSAV 30/12/1896: 183). En 
respuesta, la Comisión de alumbrado propuso 
al municipio que se tuviese por consignada la 
reserva realizada por Saunier sobre el tendido 
eléctrico. Y en prueba de que no eran propuestas 
competidoras, se solicitaba que se consignase 
que la autorización que se había dado al señor 
Iglesias no afectaba en absoluto al contrato con 
la empresa del gas (LSAV 27/11/1895: 152).

Paralelamente, y como prueba adicional 
de la creciente pujanza de la electricidad, 
se incrementó el número de solicitudes de 
licencia de instalación parcial presentadas por 
particulares al Ayuntamiento para instalar el 
alumbrado eléctrico en la población. Estas 
diligencias solían proceder de los industriales de 
la ciudad. Por ejemplo, la instancia de Ceferino 
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L. Maestu, aprovechando la fuerza sobrante de 
la maquinaria de su fábrica de harinas, a quien le 
fue concedida, previo dictamen favorable de la 
Comisión de policía urbana (LSAV 5/10/1898: 
157 y 19/10/1898: 165). O la concesión a Benito 
Gómez para el tendido de la red de conducción 
aérea del alumbrado eléctrico por las calles de 
la ciudad para el consumo de los vecinos, cuya 
autorización se le otorgó «sin que bajo ningún 
concepto pueda considerarse como monopolio 
o privilegio exclusivo del Sr. D. Benito Gómez, 
pues el municipio se reserva el derecho de 
conceder igual autorización a cualquier otro 
industrial que lo solicite» (LSAV 8/11/1899: 
157-158).

En enero de 1896 François Saunier dirigió un 
oficio al Ayuntamiento, en el que presentaba 
el proyecto de instalación de alumbrado 
eléctrico con destino a particulares (LSAV 
29/1/1896: 15). La Comisión de obras redactó 
el pertinente dictamen, en el que se concluían 
los siguientes extremos, que fueron aprobados 
por la Corporación.

En primer lugar, que la instalación de luz 
eléctrica en Vigo sería suficiente para la 
producción de 500 amperios a una tensión de 
110 V, aunque el concesionario debía compro-
meterse a aumentar dicha instalación cuando 
el consumo llegase a 400 amperios, montando 
otro grupo de 50 CV de fuerza, es decir, aproxi-
madamente 300 amperios, y así sucesivamente, 
siempre que se aproximase a 100 amperios de 
su producción máxima, aumentando en igual 
proporción la producción por el medio que 
estimase más conveniente.

En segundo lugar, para la instalación se dividía 
la población de Vigo en dos zonas: la primera 
zona comprendía el área que abarcaban los 
cables del plano de distribución del proyecto; en 
relación con la zona, se indicaba que se podrían 

celebrar convenios entre el Ayuntamiento y 
la empresa respecto de su ejecución en los 
límites del plano que presentó la Comisión 
con el informe. Para que el Ayuntamiento 
pudiese obligar al concesionario a extender 
el alumbrado en la segunda zona, sería 
indispensable que por cada 100 m de cable de 
distribución hubiese un consumo mínimo de 
15 lámparas de 10 bujías.

En tercer lugar, el concesionario quedaría 
obligado a aumentar los centros de distri-
bución, a medida que las necesidades del 
consumo lo exigiesen, reservándole la dirección 
que hubiese de dar a los nuevos feeders para 
poner su trazado en armonía con la transfor-
mación que se preveía que experimentase la 
urbanización de Vigo, un proceso que avanzó 
de manera creciente hacia la periferia del 
municipio (Costas et al. 1999).

En cuarto lugar, el concesionario tendría el 
derecho de establecer contadores con una 
tarifa que, en ningún caso, podría exceder de 
1,5 céntimos por bujía y noche.

En quinto lugar, desde el momento en que se 
consignase en el expediente la conformidad del 
concesionario con las anteriores conclusiones, 
se tendrían por cumplimentadas las condiciones 
5ª, 6ª, 7ª y 8ª del acuerdo de 27 de octubre de 
1895, referente a la concesión hecha a François 
Saunier para la instalación del alumbrado 
eléctrico en Vigo con destino a particulares 
(LSAV 4/3/1896: 34-35). Con posterioridad al 
acuerdo, el señor Saunier solicitó una prórroga 
de tres meses para instalar el alumbrado eléctrico 
(LSAV 18/9/1896: 128).

En febrero de 1897, la Comisión de policía 
urbana presentó un dictamen respecto de la 
exposición que presentó D. Álvaro del Diestro, 
representante de la sociedad de alumbrado, 
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referente al suministro de alumbrado eléctrico 
con destino a particulares. La empresa proponía 
una ampliación del tendido de cables de distri-
bución, así como la sugerencia de suministrar 
la luz a particulares de dos formas diferentes, 
una sin hacer uso del contador a 1,5 céntimos 
por bujía y por noche, y otra por contador a 
razón de 12 céntimos el hectowatio. Fueron 
aceptadas, pero con la condición de que si la 
indicación del contador fuese superior nunca 
pudiese cobrar la fábrica al particular más 
que 1,5 céntimos por bujía y noche (LSAV 
12/2/1897: 19-20). Poco tiempo después, en 
diciembre de ese mismo año, se acordó instalar 
el alumbrado eléctrico en la Casa Consistorial, 
el primer lugar de la ciudad iluminado por 
electricidad (LSAV 8/12/1897: 171 y 15/9/1897: 
123).

No habría de transcurrir demasiado tiempo 
sin que la empresa solicitase al Ayuntamiento 
permisos para prolongar el a lumbrado 
eléctrico a lo largo de la población, como 
fruto de la creciente presión de la demanda. 
Uno de los tramos de mayor éxito para la 
empresa fue la industria, gracias al positivo 
impacto que la demanda industrial suele tener 
sobre la energía eléctrica (Devine 1983). Está 
documentada la existencia de varias instancias 
pidiendo estudiar la forma en que la fábrica de 
gas podría haber suministrado, especialmente 
en jornada diurna, energía eléctrica para la 
industria viguesa, con frecuencia por parte de 
destacados empresarios locales.

En esos años de transición del paradigma 
energético en la ciudad, una de las fuentes 
principales de conflictos entre municipio y 
empresa nació de la progresiva sustitución de 
una fuente de alumbrado público por otra, 
siguiendo una cronología muy parecida a 
la de otras ciudades españolas, en las que la 

alternancia energética tuvo lugar con el cambio 
de siglo (Madrid 2007: 162). Con frecuencia, se 
planteaban discrepancias entre ambas institu-
ciones, como resultado de las exigencias de la 
Corporación para que la empresa acometiese 
nuevas derivaciones, generalmente con el 
nuevo sistema, en ocasiones, incluso preten-
diendo una modificación de las cláusulas 
del contrato de suministro. Al contrario, 
también se presentaban situaciones en las que 
la compañía planteaba instalaciones de faroles, 
columnas, cables o líneas que no se hallaban 
en sintonía con los deseos del Ayuntamiento. 
Existían divergencias incluso en torno a los 
sistemas de apagado del alumbrado.

Lo habitual era que la comunicación fuese 
aparentemente f luida. El Ayuntamiento 
exigía a la empresa de gas la colocación de 
determinados elementos de iluminación o 
bien que el gerente de la compañía se dirigiese 
al municipio solicitando indicaciones para la 
fijación de los lugares de instalación de dichos 
elementos en distintos puntos de la ciudad. 
Sin embargo, a partir de aquí las líneas de 
comunicación parecían fracturarse ya que las 
desavenencias se incrementaban, hasta el punto 
de llegar a amenazar con acudir a los tribunales 
de justicia.

Con el inicio del nuevo siglo, Álvaro del 
Diestro presentaba un recurso de alzada en 
contra de un acuerdo de la Corporación. Con 
fecha 25 de abril de 1900 se alcanzó un acuerdo 
sobre suministro y colocación de elementos 
de iluminación eléctrica. Sin embargo, en 
noviembre de ese año las conclusiones 4ª y 5ª 
de dicho convenio fueron modificadas unilate-
ralmente por el municipio, en lo referente a 
la colocación de columnas para el tendido de 
cables de alumbrado eléctrico, en el sentido de 
obligar a la empresa a sustituir las columnas 
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por palomillas, a lo que el representante de la 
sociedad se opuso firmemente, amenazando 
con recurrir a los tribunales (LSAV 25/4/1900: 
50, 4/1/1901: 3, 1/3/1901: 28 y 26/4/1901: 
59-60). Durante varios meses la disputa se 
mantuvo entre las dos partes, culminando con 
la presentación de un recurso de alzada ante 
el Gobernador Civil por parte de Álvaro del 
Diestro en contra de la forma de tender cables 
en la vía pública planteada por el Ayuntamiento 
(LSAV 31/5/1901: 78 y 4/1/1901: 3).

Desde principios del siglo XX, la electricidad 
estaba suplantando con éxito al gas en el 
mundo desarrollado (Castaneda 1999). El 
tránsito entre los dos siglos fue testigo de un 
cambio que habría de alterar definitivamente 
la historia del abastecimiento energético de 
Vigo. En 1902 la sociedad anónima Electra 
Popular de Vigo y Redondela, en la persona 
de su representante, D. José Ramón Lorenzo, 
presentó una solicitud de concesión para el 
tendido de líneas de baja tensión dentro de la 
ciudad, con el objeto de suministrar alumbrado 
y fuerza motriz para industrias y particulares 
por medio de la electricidad. Esta empresa se 
constituyó en Caldas el 25 de octubre de ese 
mismo año, con un capital social de 2.000.000 
pts. Posteriormente acometió varias amplia-
ciones de capital, la última de ellas el 31 de 
diciembre de 1920, y absorbió a la Electra de 
Redondela, creada en 1901 (Carmona y Pena 
1989)501. Se trata de una sociedad impulsada 
por el ingeniero industrial Ramón Laforet 
Cividanes502, y muy relacionada con los 
banqueros Riestra (familia que desempeñó 

una destacada actividad como promotores de 
la construcción de los tranvías en Vigo y en 
Pontevedra) y Simeón García. Asimismo, el 
banquero Olimpio Pérez Rodríguez figura 
como socio fundador de la Electra Popular de 
Vigo y Redondela, y de la Compañía Eléctrica 
Gallega Laforet y Cia. y La Hulla Blanca 
(Fraga 2000; Carmona y Nadal 2005: 188).

La petición fue aprobada el 1 de octubre de 1902, 
sometida a una serie de condiciones, aunque 
contó desde el principio con la comprensible 
oposición de la fábrica de gas, pero incluso del 
Banco de Vigo. Ambas sociedades presentaron 
sendas instancias al Ayuntamiento, reclamando 
contra la forma en que éste había concedido 
el tendido de cables conductores a la EPVR 
(LSAV 17/10/1902: 150).

Entre las condiciones de la concesión, la 
Comisión de obras exigía que los cables 
primarios de alimentación o feeders fuesen 
subterráneos y establecía que la concesión 
se otorgaba sin que bajo ningún concepto se 
pudiese considerar como monopolio exclusivo 
de la empresa, ya que el municipio se reservaba 
el derecho de conceder igual autorización a 
cualquier otra empresa o particular que lo 
solicitase (LSAV 1/10/1902: 141-144). Para la 
conducción de la corriente dentro de la ciudad 
no se admitió la tensión de 1.000 V –con 
sus correspondientes transformadores– que 
proponía la memoria presentada por el señor 
Lorenzo. Por consiguiente, en la concesión se 
fijó la condición de que habría una estación 
única de transformación de alta a baja tensión 

501 Registro Mercantil de Pontevedra.

502 El 20 de septiembre de 1898 se le otorgó a Ramón Laforet Cividanes una concesión para aprovechar 2.500 l/s 
del río Verdugo, con destino a un aprovechamiento hidroeléctrico en el término municipal de Ponte Caldelas 
(Pontevedra). El aprovechamiento para el que se otorgó la anterior concesión fue autorizado al mismo ingeniero 
el 31 de octubre de 1902, por el gobernador de la provincia de Pontevedra, Manuel Cojo Varela.
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y que la transmisión de energía por todas 
las calles de la ciudad se establecería para 
una tensión máxima de 120 V, en corriente 
continua. El Ayuntamiento se comprometió 
a aceptar la tarifa máxima de 1 céntimo por 
bujía y noche y si la empresa estableciese otro 
sistema para suministro de alumbrado distinto 
del directo por bujía y noche, el precio para el 
abonado no debería exceder de 7,50 céntimos 
por hectowatio.

A bie r t a  d i s c u s ión  e n  e l  P le no  de l 
Ayuntamiento, se modificaron parcialmente 
algunas condiciones. De hecho, se aprobaron 
tres enmiendas del concejal Pérez Boullosa. 
Merced a la primera de ellas, se acordó que el 
tendido fuese aéreo para los cables de alimen-
tación y distribución. También se aprobó que 
los transformadores a instalar en la ciudad 
tuviesen un voltaje máximo de 150 V, si la 
corriente fuese continua, y 110 V, si fuese 
trifásica. Ambas enmiendas fueron ratificadas, 
aunque con el voto en contra de los concejales 
Conde y Coloret, quienes argumentaron 
que el sistema supondría un peligro para los 
ciudadanos y que no deberían autorizarse 
corrientes trifásicas, hasta el punto de que 
dichos concejales entablaron recurso de alzada 
ante el Gobernador de la provincia frente a 
la autorización de la concesión a la empresa 
(LSAV 24/10/1902: 154). A continuación, 
Electra se ofreció a inmediatamente sustituir 
el vigente sistema de alumbrado público por 
una combinación de arcos voltaicos.

A pesar de ello, el director de la Electra solicitó 
poco tiempo después, en 1907, tender un cable 
subterráneo de alta tensión de 10.000 V que 

atravesaría varias calles de la ciudad, petición 
que fue aceptada por el Pleno del Ayuntamiento 
(LSAV 7/9/1907: 171 y 14/9/1907: 180). Dos años 
más tarde, D. José Lago, en representación de 
la Electra, solicitó una nueva autorización para 
tender un cable subterráneo de baja tensión, 
demanda que fue aceptada, a condición de que 
se retirasen los cables aéreos y se reparase el 
pavimento (LSAV 22/9/1909: 166 y 6/10/1909: 
178). Y, en efecto, la empresa tendió en 1909 
el cable desde la Central auxiliar de Vigo a 
la caseta de transformación del Campo de 
Granada, además de otro cable subterráneo de 
baja tensión desde la Puerta del Sol por la calle 
Carral hasta la altura del Hotel Continental 
(MEPVR 1911: 4). A ésta se le añadió otra 
petición análoga en 1910, para colocar un cable 
subterráneo de baja tensión que enlazase con 
el existente, así como otra en 1916503. También 
en 1909, concretamente en el mes de febrero, 
el Ayuntamiento aprobó un nuevo pliego de 
condiciones por el que autorizaba y regulaba 
un nuevo contrato con la fábrica del gas, 
para ampliar el alumbrado público con focos 
eléctricos (LSAV 20/2/1909: 25).

A comienzos del año siguiente, el presidente 
del consejo de administración de la EPVR, D. 
Laureano Salgado Rodríguez, presentó ante el 
Gobernador Civil de Pontevedra un proyecto 
solicitando autorización para establecer una 
línea de distribución de energía eléctrica por las 
carreteras del Estado con destino a la estación 
de ferrocarril y a varias calles de Vigo.

Este empresario fue un ingeniero de Caldas 
de Reis (Pontevedra) que había iniciado su 
actividad como representante de agencias 

503 LSAV 22/7/1910: 163. Archivo Municipal de Vigo. 2.5.7. Industria. Expediente sobre tendido de cable subterráneo 
para la conducción de energía eléctrica a la Sociedad Anónima Electra Popular de Vigo y Redondela. Agosto de 
1916. Legajo URB 57.
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consignatarias especializadas en el transporte 
de emigrantes desde Vigo y Vilagarcía de 
Arousa (Seijas 2005: 7). Participó en la 
constitución de varias empresas, entre otras, 
Vilagarcía Industrial, S.A. (fundada en 1903 
en Caldas de Reis, y dedicada a la promoción 
de suelo industrial y a la explotación de 
un ramal ferroviario que unía la línea de 
Pontevedra a Carril con un embarcadero 
en la ría de Arousa), Cerámica de Dena, 
Guisasola y Compañía, S. en C. (Vigo, 1910), 
el Sindicato Hispano-Americano (constituido 
en 1912, cuyo objeto social era la adquisición 
del proyecto de muelle y relleno en la playa 
de Vilagarcía de Arousa y de cuya concesión 
era propietario Laureano Salgado), etc504.
Participó asimismo en los tranvías de Vigo, 
ya que poseía la concesión para el tendido de 
un tranvía urbano, que posteriormente (en 
1907) transfirió a la empresa belga Société 
Anonyme des Tramways Électriques de 
Galice. Pero fue en la industria eléctrica 
donde más destacó, ya que formó parte, entre 
otros, de los consejos de administración de 
la SGGE y de La Hulla Blanca (Pontevedra, 
1909). Participó en la creación de las centrales 
hidroeléctricas de Almofrei (Cotobade), Pego 
Negro (Gondomar), Aranza (Soutomaior) y 
Ponte Inferno en el río Verdugo. De hecho, 
la primera iniciativa hidroeléctrica en Galicia 
fue obra de este empresario, quien construyó 
en 1874 la central de Segade, cerca de Caldas 
de Reis, una instalación que inicialmente fue 
térmica y posteriormente hidráulica y que 
funcionó hasta 1952 (De Torres et al. 1988: 77; 
La Voz de Galicia, 18 de julio de 2000; Pereiro 
2006a y b). En diciembre de 1905, solicitó la 

construcción de tres saltos en el río Oitavén, 
con el objeto de producir energía eléctrica para 
Vigo, Porriño y Mondariz. En junio de 1908 se 
remataron las obras del tendido eléctrico entre 
Redondela y Porriño y el alumbrado eléctrico 
se inauguró en septiembre de ese año.

Una vez remitido el proyecto de la EPVR 
antes citado por parte del Gobernador Civil 
al Ayuntamiento, éste aprobó su concesión, 
aunque no estuvo exenta de cierta polémica, ya 
que algunos concejales señalaron que era una 
práctica relativamente común la instalación de 
columnas de distribución de energía eléctrica 
por la ciudad sin la autorización previa de 
la Corporación (LSAV 13/3/1903: 38). En 
cualquier caso, los trabajos de instalación se 
hallaban terminados en abril de 1903 (LSAV 
24/4/1903: 59). En 1907 el propio Laureano 
Salgado solicitó que se le autorizase para 
aprovechar 1.500 litros de agua del río Villaza 
para la producción de energía eléctrica 
destinada a alumbrado (LSAV 21/3/1907: 52).

Mientras tanto, la Sociedad de Alumbrado, 
Calefacción y Fuerza Motriz de La Coruña y 
Vigo continuó introduciendo mejoras en la red 
de distribución de gas. La implantación de los 
mecheros Aüer, más potentes y económicos, 
constituía una innovación conocida desde casi 
dos décadas antes en Europa. Sin embargo, 
en Vigo se comenzaron a instalar con retraso, 
algo más tarde que en otras ciudades españolas, 
en donde se empezó a difundir a mediados 
de los años noventa, lo que indudablemente 
tiene relación con la cronología de inicio de 
la competencia eléctrica (Madrid 2007: 160).

504 En estas iniciativas colaboró con otros destacados miembros de la burguesía gallega, principalmente de Pontevedra 
y de Santiago, entre los que destacaron el banquero compostelano Olimpio Pérez, Lucas de la Riva y de la Riva, 
Máximo de la Riva, Marcelino Blanco de la Peña (yerno de Olimpio Pérez), Cándido Pérez Deza (sobrino de 
Olimpio Pérez), etc. (García López 2003: 233, 246-247).
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A principios de 1903 el concejal D. Miguel 
Fernández de Lema presentó una moción, 
referente a la transformación de parte del 
alumbrado público mediante la introducción de 
los mencionados mecheros Aüer, en algunas de 
las calles más céntricas de la ciudad: Elduayen, 
Príncipe, Policarpo Sanz, Velázquez Moreno, 
Colón, Urzáiz, Duque de la Victoria, Areal, 
Victoria, Pablo Murillo y Paseo de la Alameda 
(LSAV 21/1/1903: 14). Días después, la empresa 
comunicó su aceptación a las condiciones 
del Ayuntamiento (LSAV 11/2/1903: 21). 
Finalmente, en noviembre de 1903 se acordó 
sustituir el sistema de alumbrado existente por 
los mecheros Aüer (LSAV 27/11/1903: 159), y su 
transformación se ejecutó durante el año 1904. A 
diferencia de A Coruña, en donde se emplazaron 
en los teatros y en las calles céntricas, en Vigo 
se adoptó de manera más global.

Durante los primeros años del siglo XX los 
dos sistemas energéticos convivieron, en 
apariencia, sin excesiva hostilidad. Pero progre-
sivamente se fue instalando la conciencia de 
que era necesario consolidar la supremacía de 
una u otra. Durante estos años, las necesidades 
energéticas de la ciudad experimentaron un 
notable desarrollo. El crecimiento urbano e 
industrial, el tendido de la red de tranvías, 
etc. ocasionaron una significativa expansión 
de la demanda, que se decantó predominan-
temente hacia la electricidad (Villares 1985: 
158; Precedo et al. 1988: 108). En todo caso, 

la transición del gas a la electricidad no fue 
brusca ni traumática, sino que se llevó a cabo 
gradualmente, comenzando por determinadas 
calles, mientras que los edificios públicos 
continuaron estando iluminados con gas 
durante bastante tiempo, aunque también 
se aprovechó el deterioro de las instala-
ciones gasísticas para propiciar el cambio 
tecnológico.

Una vez inaugurado, en julio de 1914, el 
tranvía constituyó un segmento de demanda 
muy importante, tanto para la compañía de 
alumbrado y calefacción como para la Electra 
Popular de Vigo y Redondela, ya que en Vigo 
el tranvía nació ya eléctrico –sin pasar por 
la fase previa de la tracción animal–, pues 
esta ciudad tardó más tiempo en alcanzar un 
tamaño óptimo que permitiese rentabilizar 
una instalación de este tipo. Ambas sociedades 
realizaron el suministro en común505, gracias 
a las perspectivas de consumo previstas. De 
hecho, en 1912 ambas empresas se repartieron, 
mediante un acuerdo, el mercado gallego506. En 
conjunto, la demanda eléctrica de los tranvías, 
principales consumidores para tracción, 
aunque no era muy elevada en el total del 
consumo eléctrico gallego, representó una parte 
destacada y estable en la cuenta de resultados de 
las empresas suministradoras. Según Carmona 
y Pena (1989: 37), para Electra Popular de Vigo 
y Redondela supuso entre el 7-10%.

505 La Electra Popular de Vigo y Redondela formuló una oferta de suministro de energía para la Sociedad de 
Tranvías de Vigo, después de una amplia y detallada tramitación que fue recopilada en el oportuno expediente, 
y que culminó en el establecimiento y sanción del correspondiente contrato. MEPVR 1912: 5. El contrato de 
suministro establecido con la sociedad de tranvías fue la causa principal del incremento de la recaudación, una 
vez que la Electra inauguró la dependencia instalada con el fin de proporcionar la energía contratada con los 
tranvías. MEPVR 1914: 3-4.

506 En realidad, fue a instancias de la Sociedad de Alumbrado, Calefacción y Fuerza Motriz que la Electra concertó 
la utilización de parte de la fuerza que aquella producía para servirse de ella en aplicaciones que se estimasen 
convenientes. MEPVR 1912: 5.
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Posteriormente, la instalación de los tranvías 
exigió importantes reformas en las redes de 
distribución de la Electra, ya que en casi toda 
la ciudad la empresa debió remover y ampliar las 
líneas507. El contrato celebrado entre la Sociedad 
de Tranvías Eléctricos de Vigo y la Electra para 
el suministro de la energía eléctrica obligó a ésta 
a una completa instalación de transformación 
que debía ser emplazada en la central de vapor 
de la compañía (MEPVR 1913: 5).

La historia de la Electra y la sociedad de 
alumbrado se encuentran estrechamente 
ligada. El Banco de Vigo adquirió acciones 
de la sociedad de gas, participando en 1917 en 
la nacionalización de la misma, a través de la 
Electra Popular de Vigo y Redondela, sociedad 
creada en su momento por el banco (Arroyo 
Martín 1994: 7-8)508. El Banco poseía 1.024 
acciones, por valor de 256.000 francos, que 
colocó sin el mínimo quebranto. Asimismo, 
efectuó una importante aportación al Sindicato 
que se creó para la compra de los negocios de 
la sociedad en la provincia de Pontevedra, que 
fueron posteriormente cedidos a la Electra. 

A partir de entonces, ésta pasó a ser la única 
sociedad eléctrica existente en Vigo. En 
consecuencia, la fábrica de gas, propiedad del 
capital francés, pasó en 1917 a pertenecer a 
la Electra Popular de Vigo y Redondela, que 
instaló seguidamente una central térmica en 
la calle de García Barbón. Esta entidad fue 
posteriormente absorbida por la Sociedad 
General Gallega de Electricidad.

El Banco de Vigo se había constituido como 
sociedad anónima el 24 de mayo de 1900509,
con un capital de 3 millones de pesetas, que 
en 1918 fue ampliado a 8 millones. Se fundó 
gracias a la iniciativa de un nutrido grupo 
de empresarios vigueses, vinculados princi-
palmente a la industria conservera, la pesca y 
el comercio local (Abreu 1983, 2002) y nació 
tomando parte en la corriente de fundación 
de bancos del contexto de cambio de siglo, 
especialmente la coyuntura que rodeó el 
trienio 1899-1902, cuando aparecieron nuevos 
bancos con radio de actuación en los mercados 
asturiano, cántabro y vasco-navarro (Tortella 
1994: 331; Arroyo Martín 1999: 48)510. Fue el 

507 MEPVR 1919: 5. Además, el 12 de enero de 1916 la Electra firmó un contrato de suministro de la energía precisa 
para hacer el servicio de tracción que la Sociedad Tranvía de Mondariz estableció en el tramo entre Vigo y 
Porriño. MEPVR 1916: 4.

508 Este proceso de «españolización» afectó a otros servicios públicos y fue relativamente generalizado en España 
durante el ciclo bélico de 1914-1921 (Martínez López 2005).

509 Por medio de escritura autorizada por el notario de la ciudad D. Segundo Pla de Huidobro, siendo inscrita en 
el Registro Mercantil el 1 de junio.

510 Sus socios fundadores fueron: José Ramón Curbera Puig, Fabriciano Rodríguez López, Juan Ribas Maristany, 
Fernando Conde Domínguez, Ceferino Luis Maeztu Sequeiros, Prudencio Nandín de Vicente, Francisco Esténs 
Romero, Ramón Gil Vidal, Estanislao Durán David, Manuel Sitja Coca, Julián Tizón Blanco, Julián Miguel Castro, 
Álvaro del Diestro Echaniz, Ramón Arbones Carballido, Salvador Aranda Graña, Marcelino Barreras Casellas, 
Darío Lameiro Sarachaga, Enrique Lameiro Sarachaga, Daniel Rodríguez Valdés, Tomás Mirambell Maristany, 
Tomás Santoro, Francisco Molins Pascual, Manuel Llisgo Lois, Pedro Alario Romero, Teodoro Gómez, Juan Tapias 
Puig, Joaquín Pérez Boullosa, José Julio Ferreira, Carolina Pérez Sala, viuda de F. Tapias (como representante de la 
casa comercial Juan Tapias, en liquidación), Josefa Cividanes Rodríguez, viuda de Rodríguez Laforet (representante 
de la casa comercial Viuda e Hijos de J. Barreras) y Telesforo Moreno Giménez (en representación del banquero 
Ángel Sáenz de la Riva, vinculado familiarmente a los descendientes del banquero Simeón García). El primer 
consejo de administración estuvo presidido por José Ramón Curbera Puig, siendo vocales Fabriciano Rodríguez 
López, Fernando Conde Domínguez, Juan Ribas Maristany, Prudencio Nandín de Vicente, Francisco Esténs 
Romero, Estanislao Durán David y Manuel Diego Lois (García López 2003: 310-311). Durante los años siguientes, 
el consejo fue ocupado por distintos empresarios de gran significación en la ciudad.
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banco más destacado de la Galicia anterior a la 
guerra europea, aprovechando el florecimiento 
industrial y del tráfico marítimo ocasionado 
por la contienda para aumentar su actividad y 
expandirse por la región. En un principio, su 
presencia se ciñó a Vigo y su área de influencia, 
teniendo que ver su origen, en gran medida, 
con el mecanismo de atracción de capitales y el 
ahorro de los emigrantes gallegos en América 
(Alonso 1984: 192; Losada 1997).

Desde sus inicios, el banco se orientó hacia 
la promoción de empresas, destacando su 
papel de apoyo a sociedades industriales y de 
impulsor de la implementación de los servicios 
públicos en Vigo. La primera de este tipo de 
empresas fue la del Tranvía Vigo a Bayona, 
que funcionó durante muchos años como 
filial del banco511. Años más tarde, participó 
también en la promoción de empresas como 
Tranvías Eléctricos de Vigo, La Metalúrgica, 
la Fábrica de Conservas de Alcabre. Con el 
fin de asegurarse el suministro de energía 
eléctrica para la línea del tranvía, inició 
gestiones tendentes a la compra de un salto 
de agua, aunque finalmente optaron por 
asociarse con la Sociedad de Alumbrado, 
Calefacción y Fuerza Motriz de La Coruña 
y Vigo, en la que el banco tomó una partici-
pación de 990 acciones de 500 francos cada 
una512. También en su primer año de actividad 
participó en la subasta convocada para la 
realización de las obras que dotarían a Vigo 
de un plan general de abastecimiento de agua, 
creando la Sociedad de Abastecimiento de 
Aguas a Vigo.

El aludido abastecimiento de los tranvías 
obligó a la Electra a solicitar ampliación de 
su central para suministrar energía a la de 
transporte (LSAV 26/12/1913: 209 y 7/1/1914: 
9), aunque en algunos casos aparecieron 
dificultades técnicas debido a las distorsiones 
que generaban una y otra red en las calles. Es el 
caso de la instalación del tranvía, el cual, según 
un oficio del director de la Electra, obligó a 
modificar el tendido aéreo de los cables (LSAV 
21/3/1907: 52 y 31/1/1913: 19). La compañía 
de gas también debió hacer frente a algunos 
cambios, ya que tuvo que trasladar su sede de la 
Molinera Gallega a la estación de la Electra513.

Conforme el tendido de cables de energía 
eléctrica se expandía a lo largo de la ciudad, 
los potenciales conflictos en el suministro se 
multiplicarían, haciendo necesario decantarse 
por el gas o por la electricidad. La Comisión 
de policía emitió varios dictámenes sobre la 
solución que debía adoptarse. Sin embargo, 
el número de solicitudes para la instalación 
de alumbrado eléctrico, ahora mediante luz 
incandescente, creció de manera considerable 
durante la primera década del siglo, lo que 
obligaba a un entendimiento entre las empresas 
abastecedoras.

Las peticiones que se repetían con mayor 
asiduidad procedían del representante de la 
Sociedad de Alumbrado, Calefacción y Fuerza 
Motriz de La Coruña y Vigo, D. Mario 
Dupret, quien en numerosas ocasiones se 
dirigió al Ayuntamiento o al Gobernador Civil 
solicitando autorización para tender cables 

511 El proyecto fue aprobado por Real Orden de 10 de mayo. “El Banco de Vigo”, El Economista, nº 848, 23 de 
agosto de 1902, pág. 809.

512 “El Banco de Vigo”, op. cit, pág. 809.

513 Société Anonyme d´Éclairage, de Chauffage et de Force Motrice des Villes de La Corogne et Vigo, Rapport,
1913, pág. 8.
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eléctricos de alta tensión, a lo que normalmente 
accedió el Ayuntamiento.

Ya se ha señalado con anterioridad que en Vigo, al 
contrario de lo que ocurría en otras poblaciones 
españolas, los conflictos con los contratistas de 
alumbrado debido a la acumulación de deudas 
por parte del Ayuntamiento fueron menos 
agudos. Durante este período, la morosidad se 
concentró principalmente hacia los años previos 
a la guerra europea. Lo más habitual era el 
retraso en los pagos de las facturas o, en todo 
caso, el impago de facturas reconocidas pero no 
abonadas, un asunto relativamente recurrente 
por esas fechas (LSAV 3/1/1900: 2 y 5/6/1910: 
134). La fábrica de gas negoció con el municipio 
el abono de la indemnización de atrasos pactadas 
mediante un contrato, por las mensualidades 
que dejaron de pagarse en su momento y que 
pasaron a ser créditos reconocidos sin devengo 
de intereses (LSAV 26/6/1909: 94). En 1909 la 
empresa exigió el pago, siendo aceptado por la 
Corporación.

El momento más grave tuvo lugar justo al 
inicio de la guerra. A la altura de enero de 
1913 el director de la fábrica de gas dirigía una 
instancia solicitando el abono de los créditos 
que se le adeudaban hasta entonces, con cargo 
al presupuesto municipal extraordinario (LSAV 
14/2/1913: 25). En diciembre de 1913, el director 

de la compañía de gas y electricidad presentó 
una instancia, pidiendo que además del crédito 
para 1914 se consignasen en el presupuesto 
los intereses por aplicación del artículo 2 del 
contrato, que importaban entonces 15.600 pts. 
(LSAV 12/12/1913: 201)514. Pero en noviembre 
de 1914 la deuda del Ayuntamiento se elevaba 
ya a 250.135,78 pts., cuyo cobro reclamaba 
insistentemente la empresa, bajo la amenaza de 
que el atraso en su desembolso podría «traer 
consecuencias graves para la población» (LSAV 
18/9/1914: 251 y 27/11/1914: 322).

De naturaleza similar eran la colisión de intereses 
en el terreno fiscal. De entrada, la empresa se 
inclinó siempre hacia la opción de permanecer 
exenta del pago de impuestos o recargos 
municipales, algo que el Ayuntamiento intentó 
soslayar en algunas ocasiones. El contrato de 18 
de enero de 1883 establecía tal exención y, por 
este motivo, la compañía se vio obligada a dirigir 
diversas instancias pidiendo el cumplimiento 
de lo dispuesto en el convenio515. El momento 
más interesante se vivió en 1908, cuando, tras 
el correspondiente dictamen de la Comisión 
de hacienda municipal, la Corporación se vio 
obligada a aceptar definitivamente la exención 
de todo gravamen por impuestos municipales 
y del impuesto por consumo de luz eléctrica 
(LSAV 25/4/1908: 70).

514 Con fecha 31 de mayo de 1913 el director de la compañía de alumbrado pasó a ser el francés Edwin Grauce. 
LSAV, 27/6/1913: 108. Este ingeniero de minas de la Escuela de París fue uno de los primeros técnicos que 
estudiaron la posible utilización de los lignitos de As Pontes de García Rodríguez, cuando ya eran propiedad de 
José Caramelo Casal, comerciante de Ferrol, y Ernesto Erias. El interés provenía de la escasez de carbón español 
y de la dificultad de importarlo del extranjero, a pesar de que las características del lignito lo hacían poco apto 
para la fabricación de gas, debido a su elevada humedad (aún secados al aire libre en verano ésta nunca bajaba 
del 30%), y la elevada proporción de anhídrico carbónico, superior al 40%, no contando entonces con medios 
para eliminarlo. Grauce, aún habiendo fracasado en dicho extremo, se fijó en la variedad de lignito rojo, para 
obtener aceites y parafinas de su destilación. Pero su marcha a Francia interrumpió estos estudios.

515 LSAV 4/1/1908: 1. Archivo Municipal de Vigo. 2.5.2.1. Urbanismo. Pavimentación, alcantarillado y alumbrado. 
Legajo URB. 15. Contrato de alumbrado de la ciudad de Vigo con la fábrica de gas y condiciones del mismo. 
1883. Expediente nº 20.
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Todo lo descrito hasta este punto reafirma el 
progresivo triunfo de la energía eléctrica en 
Vigo. No obstante, no deja de ser cierto que 
los resultados de la empresa suministradora de 
gas fueron relativamente halagüeños durante 
los años previos a la guerra europea, aunque 
las utilidades fuesen igualmente positivas en la 
electricidad. El producto de las explotaciones 
de gas y electricidad, tanto en A Coruña como 
en Vigo, aumentó continuamente y a buen 
ritmo. Incluso todavía en 1914 la explotación 
se anunciaba con buenas perspectivas, ya que 
los precios del carbón permitían alcanzar 
buenos rendimientos en la destilación y en 
la calefacción de hornos. El desarrollo de la 
clientela de gas, especialmente importante 
en A Coruña a principios de aquel año y la 
construcción de los tranvías en Vigo contri-
buyeron al crecimiento del capítulo de los 
particulares, además de existir favorables 
perspectivas de otros contratos importantes 
de fuerza motriz en Vigo516.

La introducción a gran escala de la electricidad 
de origen hidráulico, junto con los importantes 
avances tecnológicos que se venían aplicando 
desde principios de siglo, facilitaron una 
notable disminución de costes. El desarrollo 
a coste reducido del transporte a distancia 
de la energía contribuyó adicionalmente a su 
abaratamiento, facilitando su difusión entre 
los consumidores y la expansión global de 
la demanda. Aunque no existe información 
fiable acerca del consumo eléctrico, no resulta 
aventurado presuponer que la comprobada 
reducción de las tarifas en términos reales 
facilitase un crecimiento, sobre todo, en 
comparación con las empresas gasistas.

Durante la Primera Guerra Mundial algunas 

ciudades españolas sacaron provecho de la 
coyuntura bélica, gracias a que determinados 
grupos sociales realizaron suculentos negocios 
derivados de la comercialización hacia los 
países contendientes y del desarrollo de 
sectores industriales, comerciales, o navales 
impulsados por la demanda bélica (Carmona 
2003: 43). Vigo fue una de esas ciudades, en 
donde se aprecia una desviación parcial de la 
actividad inversora hacia negocios especu-
lativos (Precedo et al. 1988: 117; Souto 1990: 
50; Abreu 1992: 254), pero en especial hacia 
los vinculados al tráfico marítimo, princi-
palmente el tráfico de pasajeros (Losada 1995: 
53; Vázquez González 2000: 758). Como 
resultado, las compañías de comisión y consig-
nación de buques experimentaron un notable 
auge, obteniendo importantes beneficios. Pero 
la industria, en general (Pereira 1992: 17) y, en 
particular, la industria conservera experimentó 
asimismo un notable auge durante la guerra, 
lo que favoreció su apertura a mercados 
exteriores y una sustanciosa acumulación de 
capital (Precedo et al. 1995: 97).

Durante la guerra y, por tanto, poco antes de 
su extinción formal, la S.A. de Alumbrado, 
Calefacción y Fuerza Motriz tuvo un compor-
tamiento empresarial bastante irregular, 
como consecuencia del desfavorable impacto 
que tuvo el conflicto sobre la producción de 
gas en España. La producción de gas, uno 
de los sectores más intensivos en consumo 
de energía en la provincia, padeció enormes 
dificultades para el abastecimiento de carbón 
extranjero, del que habitualmente se surtía, 
lo que tuvo funestas consecuencias sobre la 
fabricación (Boletín del IRS, 1915: 120; IRS 
1916a: 105; IRS 1916b: 101). El conjunto de 

516 Société Anonyme d´Éclairage, de Chauffage et de Force Motrice des Villes de La Corogne et Vigo, Rapport,
1913, pág. 7.
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los costes empresariales soportó un ostensible 
aumento, como consecuencia de la elevación 
de los precios motivada por el aumento de 
los fletes de transporte del carbón extranjero 
y español, este último más caro y de peor 
calidad que el inglés517. Lo mismo ocurrió con 
otros inputs (IRS 1914). Los beneficios de la 
sociedad alcanzaron las 161.079,2 pts. en 1913 
y 147.216,9 pts. en 1914. Pero en 1915 y 1917 la 
compañía declaró pérdidas y sus beneficios en 
1916 fueron de sólo 18.428,8 pts.518.

Como se indicó con anterioridad, los años 
centrales de la guerra europea marcaron el 
inicio del proceso de concentración del sector 
energético gallego (Carmona 1999: 1382). En 
este proceso existió una acentuada compene-
tración entre la banca y las empresas eléctricas, 
con una fuerte participación en sus Consejos de 
Administración, lo que condicionó el devenir 
del sector en los siguientes años (Villares 1982: 
268). Las frecuentes e importantes demandas 
de energía que proliferaban por la ciudad 
viguesa impusieron la exploración de otros 
medios de incrementar su oferta.

Durante varios meses del año 1917 se 
acometieron diversas gestiones conducentes 
a hacerse con el control de la sociedad de 
alumbrado y calefacción. Estas gestiones 
culminaron con la formulación, en buenas 
condiciones para la Electra, de un compromiso 
de compra de todos los bienes muebles e 
inmuebles, concesiones, derechos, etc. que la 
Société Anonyme d’Eclairage, de Chauffage 
et de Force Motrice des Villes de Corogne et 

Vigo poseía en la provincia de Pontevedra, 
entre cuyos activos figuraban el salto de agua 
en el río Lérez, con 1.600 CV instalados, una 
reserva térmica en Vigo consistente en un 
motor Diesel de 650 CV y la fábrica de gas 
viguesa.

Convocada una Junta general extraordinaria 
de accionistas, el 22 de junio de 1917, para 
someter a deliberación la conveniencia de la 
adquisición, se llegó a la conclusión de que 
la operación entrañaba numerosas ventajas 
para la Electra. Aprobada por unanimidad la 
proposición, lo fue asimismo la de aumento 
de capital para realizar dicha compra y para la 
unificación de redes y servicio y la de reforma 
de Estatutos en lo referente al capital social 
y al número de consejeros. Estos acuerdos se 
elevaron a escritura pública el 23 de julio de 
1917, entrando la Electra Popular en posesión 
de todo lo adquirido el 24 de julio.

El Balance de la Electra se vio engrosado por 
varias partidas. En el Activo sobresale sobre 
las demás la cuenta denominada Adquisición 
Lérez y Gas Vigo, con un saldo de 2.091.680 
pts., que correspondía a la compra de los 
bienes de la sociedad francesa. También se 
incrementó la partida de Materiales, gracias a 
la incorporación de los existentes y adquiridos 
a la compañía francesa, por valor de 157.607 
pts. Asimismo, la cuenta de Capital aumentó 
en 1.000.000 pts., como consecuencia de 
la emisión acordada de una tercera serie de 
Acciones Preferentes de 500 pts. cada una con 
un interés anual de 6% fijo anual (MEPVR 

517 La producción de carbón español aumentó durante la guerra, pero no fue suficiente para cubrir el descenso 
de las importaciones, debido a estrangulamientos en los transportes que incidieron en la distribución final del 
producto (García Delgado 1983: 546). Además, los carbones nacionales, incluso en los transportes a través del 
Cantábrico, tenían un precio elevado (Coll y Sudrià 1987).

518 Archivo del Reino de Galicia. Delegación de Hacienda de La Coruña (Hacienda). Utilidades. Libros 4535-4539.
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1917: 3-5). El 28 de septiembre de 1918 Fábricas 
Coruñesas de Gas y Electricidad, en unión 
de la Electra Popular de Vigo y Redondela, 
adquirió los activos de la Société Anonyme 
d’Eclairage, de Chauffage et de Force Motrice 
des Villes de Corogne et Vigo, incluidas sus 
instalaciones de A Coruña.

Sin embargo, el posicionamiento en Galicia 
de grupos de capital español, en particular el 
Banco de Vizcaya, en los años de la posguerra 
europea obligó a la principal empresa regional, 
la Sociedad General Gallega de Electricidad 
a acelerar sus planes de concentración 
empresarial519. En 1921 se aprobaron las bases 
para un acuerdo con la Electra Popular de 
Vigo y Redondela y con la Sociedad de Gas 
y Electricidad de Santiago, empresa ésta que 

servía el mercado de Santiago y su comarca, con 
concesión de aguas en el río Tambre. El acuerdo 
proponía la formación de una nueva empresa, a 
partir de la fusión de las tres y la inclusión en 
ella del concesionario del salto del Tambre. La 
fusión se produjo el 11 de julio de 1923520, bajo 
la razón social de la Sociedad General Gallega 
de Electricidad (SGGE), empresa constituida 
con un capital nominal de 20.000.000 pts., con 
el apoyo bancario de Sobrinos de José Pastor, 
Hijos de Olimpio Pérez (Santiago) y la Banca 
Marsans de Barcelona (Carmona 1999: 1383)521.
Posteriormente, en 1926, la SGGE adquirió 
los bienes de la Cooperativa Santiaguesa, y en 
1932 la Eléctrica Sarriana, de Sarria (Lugo). 
En 1929 adquirió las sociedades Hulla Blanca 
y Eléctrica de Pontevedra-Marín, y en 1930 la 

519 La Sociedad General Gallega de Electricidad se constituyó en Madrid mediante escritura otorgada el 21 de 
abril de 1900, con un capital social de 2.000.000 pts., aunque más tarde fue registrada en A Coruña, en el año 
1911. El domicilio social se fijó en Madrid, y el primer presidente del Consejo de Administración fue Eduardo 
Presser Dauphin, acompañado de Ricardo Silveira González como vicepresidente, Adolfo Darle, Gastón Berlier 
Descaves, Augusto Comas Blanco, Nicolás Palacio Lahos, Ricardo Rodríguez Pastor, Bernardo Mateo Sagasta 
y Echevarría y Laureano Salgado Rodríguez (García Fontenla 1990: 107). Según sus primeros Estatutos, tenía 
por objeto la explotación del salto de agua y central eléctrica de Segade (Caldas de Reis) en el río Umia y del 
salto de A Fervenza, en el río Belelle, a 14 km de Ferrol. Por tanto, inicialmente suministró energía eléctrica, con 
sus concesiones de agua de A Fervenza y de Segade, a los mercados de Ferrol y a las zonas de Caldas, Padrón, 
Villagarcía, Vilaxoán, Vilanova, Cambados y Sanxenxo.

520 La escritura de cesión del activo y pasivo de la Electra Popular de Vigo y Redondela a la Sociedad General 
Gallega data de 11 de julio de 1923. La disolución tuvo lugar el 12 de febrero de 1924. El 10 de noviembre de 
1924 se registró una escritura adicional de la Sociedad General Gallega de Electricidad, complementaria a la de 
fusión.

521 En apariencia, el proceso de fusiones dentro del sector eléctrico gallego confluyó sobre dos empresas, las Fábricas 
Coruñesas de Gas y Electricidad y la Sociedad General Gallega de Electricidad. Sin embargo, ambas pertenecían 
a un mismo grupo empresarial, el del Banco Pastor, ya que el presidente del banco se sentaba simultáneamente 
en la presidencia de los Consejos de Administración de ambas empresas eléctricas (Carmona y Pena 1989: 45). 
En 1930 se firmó un convenio entre la FCGE y la SGGE (que ambas sociedades encuadraban dentro de la 
tendencia mundial dominante en los negocios eléctricos hacia las concentraciones empresariales), por el que se 
estrechaban los vínculos entre dos sociedades que ya eran aliadas, al estar unidas por un contrato de auxilio 
mutuo y de explotación en las distintas zonas de contacto. Ese contrato ofrecía «las máximas facilidades técnicas 
para la conexión de líneas y utilización de saltos y centrales de reserva, lo que beneficiaba a los servicios y los 
clientes de ambas entidades». Partiendo de los principios fundamentales del respeto absoluto a la personalidad 
e independencia de las dos sociedades y de la explotación en beneficio común de los mercados eléctricos de 
Galicia, se acordó una participación recíproca de cada empresa en el capital social y funcionamiento de la otra. 
Para ello, la SGGE adquirió el 40% del capital social de FCGE, a razón del 180%, situando dos personas en el 
Consejo de Administración, y la FCGE adquirió 1.000.000 pts. en acciones de la SGGE, a la par, logrando un 
puesto en su Consejo. MFCGE 1930.
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sociedad Eléctrica de Orense. El 1 de enero 
de 1936 absorbió estas tres empresas filiales, 
controlando su red de distribución522.

Desde la adquisición de la propiedad de los 
elementos de la Société Anonyme d’Eclairage 

Acción de la Electra Popular de Vigo y Redondela, 
empresa gestora de la fábrica de gas de Vigo. Archivo: 
Alberte Martínez

et Chaulfage et de Force Motrice de Corogne 
et Vigo por parte de la Electra Popular de 
Vigo y Redondela, esta última empresa se 
adueñó del suministro de energía a esta 
ciudad, controlando, en consecuencia, desde 
aquel momento un mercado caracterizado por 
su notable movimiento industrial. A partir 
de entonces se multiplicaron las iniciativas 
conducentes a expandir la red de distribución 
eléctrica por toda la ciudad523.

Desde que la Electra se hiciese con el control 
de los bienes y enseres de la sociedad francesa, 
sus gestores consideraron prudente unificar las 
dos explotaciones, suprimiendo la corriente 
continua y rea l izando la distr ibución 
únicamente en corriente alterna, única manera, 
a su juicio, de atender cumplidamente todos 
los servicios. Los elementos de producción 
y distribución afectos a la central Este 
(emplazada en la Avenida de García Barbón) 
pasaron totalmente a la central Oeste. La línea 
de alta tensión del Lérez a Vigo fue sustituida 
en toda su extensión por postes metálicos, y se 
suprimió la que existía entre Ponte Inferno y 
Vigo. Finalmente, el transporte se efectuó con 
un voltaje más elevado y por una sola línea. 
Las nuevas obligaciones pecuniarias derivadas 
de estos desembolsos obligaron a una nueva 
emisión de crédito por importe de 1.000.000 
pts (MEPVR 1919: 6-7).

522 MSGGE 1935: 3. Esta empresa formó parte del grupo del Banco Pastor. De hecho, el servicio financiero de la 
empresa en A Coruña lo realizaba inicialmente Sobrinos de José Pastor y, más tarde, el propio Banco Pastor. 
Después de una ampliación de capital a 40 millones de pts. en 1930, en diciembre de 1941 se elevó a 125 millones, 
fundamentalmente como resultado de la adquisición de las Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad en 1946 
en 15.000.000 pts. En marzo de 1949 adquirió la Electra Popular Coruñesa, pasando el capital social a ser de 
250.000.000 pts. Anuarios Financieros y de Sociedades Anónimas.

523 Archivo Municipal de Vigo. 2.5.2. Obras municipales. Además del suministro de la SGGE, había algunas 
pequeñas empresas que subarrendaban energía eléctrica de esta empresa. Archivo Municipal de Vigo. 2.5.7. 
Industria. Legajo IND 10. La más importante fue la empresa J. Valverde y Cia, empresa con sede en Vigo, creada 
en 1908 (García Fontenla 1993: 129).
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La EPVR era una empresa fundamentalmente 
productora y distribuidora de electricidad. En 
el momento de la adquisición de la compañía 
viguesa de gas, la EPVR era concesionaria de 
los aprovechamientos de aguas de Aranza, 
Ponte Inferno y Dorna. Las reservas térmicas 
consistían en una instalación de vapor de 400 
CV, dos motores de combustión interna con 
potencia total de 1.400 CV, teniendo, además, 
adquirido y en montaje otro motor de 1.000 
CV. Pero como auxiliar de la industria eléctrica 
tomó posesión de la fábrica de gas existente 
en Vigo, junto con todas las instalaciones 
necesarias para producir y distribuir la energía 
eléctrica en Vigo, Redondela y Porriño, así 
como los tranvías urbanos e interurbanos.

L a  pro duc c ión  vend id a  a nu a l ment e 
sobrepasaba los 10.000.000 KW-hora, y la 
demanda de ampliación de suministros podría 
colocar alrededor de 1.000 CV. En el momento 
de la fusión empresarial, la creciente demanda 
energética de Vigo constituyó un poderoso 
estímulo para el suministro de electricidad a 
la filial viguesa, necesitada con urgencia de la 
energía procedente del proyectado salto del 
río Tambre (propiedad de la SGGE), para las 
ampliaciones que se le demandaban524.

Durante los años finales de la guerra y la 
posguerra, la explotación de la Electra, en 
conjunto, se desarrolló con normalidad. 
Ahora bien, la explotación del gas continuó 
padeciendo durante todo el ciclo bélico (que se 
extiende hasta aproximadamente 1921-22) los 
mismos males. La carestía y escasez de carbones 
constituyó el principal estrangulamiento del 
negocio, dando lugar a continuas pérdidas 
durante los cinco primeros meses de 1917 en 

que Electra ostentó el control de la fabricación 
de gas en Vigo, aunque al año siguiente estas 
pérdidas se atenuaron levemente. 

El principal motivo de esta tenue recuperación 
fue la estabilización de los precios de los 
combustibles y de los transportes marítimos, 
aunque en los años siguientes no se recuperaron 
jamás los niveles de preguerra y, además, los 
materiales se encarecieron considerablemente, 
todo lo cual condicionó fuertemente el negocio. 
El conjunto de la cuenta de resultados se 
mantuvo con solidez, gracias a la compensación 
que proporcionaban las saneadas cuentas de 
energía eléctrica (MEPVR 1918: 8-9).

Durante el período que transcurrió entre la 
primera y la segunda guerra mundiales, la 
industria del gas continuó expandiéndose, 
si bien a un ritmo decreciente (Peebles 1980: 
24). Como en la mayor parte del territorio 
español, en Vigo los años veinte fueron años 
de «conquista pacífica» del territorio del 
gas por parte de la electricidad. Unificada la 
distribución en una única empresa, el negocio 
dominante era el eléctrico. En la central de 
Vigo, propiedad de la SGGE, se instalaron en 
el año 1928 nuevos centros de transformación, 
localizados en Soutomaior, Tameiga, Petelos, 
Candeán, Mós, San Andrés de Comesaña y 
A Ramallosa, con un total de 200 K.V.A. Se 
terminó el montaje de la fábrica de deshidra-
tación de alquitrán y, por lo que respecta al gas, 
se ampliaron las canalizaciones de las calles de 
Urzáiz, Vázquez Varela, Tomil y Bella Vista, 
así como en la Areosa. Se montaron varios 
extractores, lavadores y reguladores en la sala 
de aparatos de la fábrica de gas, todavía en 
funcionamiento en esos años.

524 MSGGE 1923. El aprovechamiento hidroeléctrico del río Tambre fue construido en 1927 por la SGGE. Estaba 
constituido por un azud de derivación de 7 m de altura, un canal de conducción de 7 km y una central que, situada 
bajo el salto de 100 m de altura creado por dicho canal tenía una potencia instalada de 13.500 CV, distribuidos en 
tres grupos de 4.500 CV cada uno. Este aprovechamiento fue durante muchos años el principal de toda Galicia 
(Yordi 1951: 481).
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La explotación se desarrolló con relativa 
normalidad «sin agobios de ningún género», 
suprimidos totalmente los encendidos por el 
suministro de corriente dado por la línea del 
Tambre, gracias a lo cual los motores Diesel 
tuvieron solamente que ponerse en marcha por 
causas de averías y reparaciones, y aún esto 
en muy contadas ocasiones (MSGGE 1928). 
El precio del carbón durante esos años volvió 
a una fase de normalidad, por lo que dejó de 
constituir una perturbación para el sector 
gasista vigués y español, aunque coyuntu-
ralmente, a principios de los años veinte, el 
coste de adquisición del carbón comenzó 

a figurar de nuevo como una partida de 
gasto relativamente preocupante. En 1921 se 
inauguró un régimen de primas directas a la 
producción española (Real Decreto de 17 de 
marzo), para, más tarde, establecer primas al 
carbón nacional que saliese en cabotaje por los 
puertos de Asturias. Y en 1927 se estableció la 
obligatoriedad del consumo de carbón nacional 
(Perpiñá 1935). El carbón nacional era más 
caro y de menor calidad, tenía un menor poder 
calorífico y un menor rendimiento y tenía una 
mayor proporción de menudos, lo que elevaba 
el riesgo de avería en la maquinaria525.

525 El Pueblo Gallego, 30 de junio de 1932, pág. 1. El carbón británico se complementaba con las entradas vía 
cabotaje de carbón nacional, a pesar de que el sector carbonífero atravesó una fuerte depresión estructural 
durante los años veinte (Hernández Andreu 1986: 165). Por su parte, el carbón procedente de la cuenca de León 
había experimentado un cierto crecimiento durante los años de la guerra, toda vez que durante la primera mitad 
del siglo pasado los mayores incrementos de este tipo de tráfico coincidieron con dificultades en el exterior. En 
cambio, durante los años veinte se produjo una fuerte polarización del tráfico de cabotaje del carbón mineral 
procedente de los puertos asturianos. La Estadística general de producción, importación y distribución directa 
de carbones minerales, elaborada a partir del año 1928 revela la absoluta primacía de los puertos de Gijón, Avilés 
y San Esteban de Pravía.

9.1. Producción anual de gas en la fábrica de gas de Vigo, en m3 y pts. corrientes 
(1927-1938).

Fuente: Ministerio de Industria, Estadística minera y metalúrgica de España.
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La producción de gas en la fábrica siguió una 
tendencia descendente durante el segundo 
lustro de la década. Por un lado, los metros 
cúbicos de gas experimentaron un fuerte 
descenso (así como su valor), en tanto que 
la producción de derivados se sostuvo a un 
nivel relativamente constante (Cuadro 9.1 y 
Cuadro 9.2). Sin embargo, esta última, tanto 
si nos referimos a la producción de coque 
como a la de alquitrán, ambas absorbidas en 
su totalidad por el mercado local, se mantuvo 

permanentemente en unos niveles muy bajos, 
apenas en torno al 0,20% de la producción 
total de gas de la fábrica en el primer caso, y 
al 0,02% en el segundo. En ese momento, la 
fábrica contaba con 5 hornos de cámaras, de 
los cuales se encontraban en servicio 3 y del 
gas producido se consumía el 6% en servicios 
municipales y el resto en la ciudad, con destino 
a usos domésticos e industriales526 y daba 
empleo a una cifra estable de obreros, cercana 
a los 50 (Cuadro 9.3).

526 Estadística Minera y Metalúrgica de España, 1927, pág. 561.

Cuadro 9.2. Producción anual de derivados en la fábrica de gas de Vigo, en toneladas 
y en pesetas corrientes (1927-1938).

Fuente: Vid. Cuadro 9.1.
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En 1927 la SGGE promovió un expediente 
destinado a tender una nueva tubería de gas para 
suministro de la población527. En 1929, con el 
objetivo de mejorar los servicios de la canali-
zación de gas, se instaló una emisión a presión, con 
una estación reguladora en la calle Concepción 
Arenal, tendiendo 200 m de tubería de 200 mm 
de diámetro y 1.500 de 100 mm, ambas para 
presión elevada y se tendieron nuevas tuberías 
en calles relativamente cercanas al centro como 
Romil, Pino, República Argentina, Taboada Leal 
y Areal con un total de 3.000 m (MSGGE 1929). Y 
al año siguiente se contrató la construcción de un 
nuevo gasómetro de 4.300 m3, realizándose por 
parte de la compañía todas las obras necesarias 
para ampliaciones y terminación de la cuba del 
mismo. Asimismo, se modificaron y ampliaron 
las canalizaciones de las calles del Príncipe y 
Catón (MSGGE 1930).

El inicio de los años treinta fue un período 
social y económicamente inestable para Vigo, 
duramente afectado por la crisis que se cernía 

sobre el conjunto del sector industrial español 
y gallego. A pesar de ello, las manifestaciones 
de la crisis tardaron todavía un cierto tiempo 
en desarrollarse, por lo que el sector energético 
continuó expandiéndose en la ciudad. De todos 
modos, electricidad y gas siguieron un camino 
antagónico. A pesar de que la empresa continuó 
acometiendo ampliaciones en la instalación y 
en la red de distribución, en realidad, éstas no 
fueron importantes ni requirieron elevadas 
inversiones. En general, consistieron en la 
construcción de tuberías y, sobre todo, en la 
reposición de materiales, debido a su obsoles-
cencia. Pero los resultados de explotación no 
acompañaban, ya que las cuentas arrojaban 
saldos muy reducidos en comparación con la 
electricidad y, en ocasiones, francamente pobres 
o incluso con pérdidas. De hecho, el valor y el 
volumen de la producción anual de gas, tras un 
episódico crecimiento en 1930-31, continuó con 
su tendencia al descenso hasta los momentos 
previos a la Guerra Civil (Cuadro 9.1).

Cuadro 9.3. Número de obreros en la fábrica de gas de Vigo, 1927-1935.

Fuente: Ministerio de Industria, Estadística minera y metalúrgica de España, 1927.

527 Archivo Municipal de Vigo. 2.5.2.1. Urbanismo. Pavimentación, alcantarillado y alumbrado. Legajo URB. 118. 
Expediente nº 83 promovido por la Sociedad Gallega de Electricidad acerca del tendido de tubería de gas. 1927.
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En 1931, en la fábrica de gas se ampliaron las 
tuberías de salida de la instalación, con dos 
nuevas vías de 250 mm de diámetro y una 
de 150 mm. Entre Coia y Bouzas, barrios 
populares e industriales periféricos situados en 
el litoral oeste de la ciudad, se tendió una nueva 
tubería, de 1.500 m y 200 mm de diámetro. 
Por otro lado, se instaló una nueva mesa de 
verificación más exacta para los contadores y 
se completó el montaje del nuevo gasómetro ya 
mencionado, de 4.500 m3, además de iniciarse 
la ampliación de la carbonera, con el objeto 
de incrementar su capacidad (MSGGE 1931).

La siguiente ampliación data de 1933, cuando 
se modificó la sala de regulación, emisión 
y medida, con el fin de sustituir aparatos 
antiguos. Asimismo, se montó un laboratorio 
para análisis de gas, carbón y alquitrán, 
servicio que desde entonces se llevó con gran 
perfección, mejorando también los almacenes 
de productos refractarios. Se continuó la labor 
de sustitución de tuberías –algunas de ellas, con 
una antigüedad de cincuenta años en servicio– 
y se instalaron nuevas tuberías, colocando 125 
m de tubo de 300 mm de diámetro, 65 de 250 
mm, 495 de 80 mm y 1.970 de 50 mm, para 
mejoras de sección y para dar servicio a nuevos 
abonados (MSGGE 1933).

La modificación de la fábrica de gas continuó 
al año siguiente, mediante la instalación 

de nuevos reguladores, la ampliación del 
Laboratorio y a través de la realización de un 
importante número de instalaciones domici-
liarias, ampliación de las canalizaciones en 
las calles de Gran Vía, Abeleira Menéndez, 
Ecuador, carretera de Vincios, Vázquez Varela 
y Victoria, y en Bouzas y Alcabre, barrios 
marineros del oeste de la urbe, todo ello con 
vistas a la activa campaña de propaganda 
de suministros domésticos de gas, que se 
intensificó durante ese año y el siguiente. Con 
esa operación, la empresa aguardaba poder 
ampliar el número de abonados al servicio de 
gas y mejorar la explotación (MSGGE 1934).

En vísperas de la Guerra Civil, los resultados 
eventualmente mejoraron. En 1935, la 
producción experimentó un aumento superior 
al 50% respecto al año anterior. Incluso el valor 
final de la producción de gas y del conjunto 
de las producciones de la fábrica viguesa se 
recuperaron, interrumpiendo temporalmente 
la tendencia de descenso que había padecido 
desde hacía varios años, lo que se tradujo 
en un incremento del consumo de materias 
primas básicas en la fabricación, como el 
carbón (Cuadro 9.1, Cuadro 9.4 y Cuadro 9.5). 
Incluso los rendimientos de la producción de 
gas en relación al carbón mejoraron, gracias 
precisamente a la sustitución de los elementos 
de fabricación, regulación y emisión citados 
con anterioridad (Cuadro 9.6).
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Cuadro 9.4. Valor total de la producción anual de la fábrica de gas de Vigo, en pese-
tas corrientes y constantes de 1913 (1927-1938).

Fuente: Vid. Cuadro 9 1. (1) En pesetas corrientes. (2) En pesetas constantes de 1913.
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Sin embargo, el suministro de carbón constituyó 
un relativo cuello de botella. En las ciudades 
españolas se repetía con asiduidad el problema 
de las dificultades para acceder a suministros 
regulares y en condiciones ventajosas de 
calidad y precio de carbón mineral y petróleo. 
La minería española del carbón experimentó 
una fuerte contracción durante los años treinta, 
aunque los canales de importación también 
se habían visto sometidos a fluctuaciones 
derivadas de las crisis productivas y de precios 
de los suministradores tradicionales, es decir, 

Gran Bretaña y, en menor medida, Alemania. 
Los transportes se hallaban afectados por 
una dura recesión, nacida de la caída de los 
intercambios comerciales. Tanto el transporte 
por vía marítima (internacional y de cabotaje) 
como por ferrocarril y carretera disminuyeron 
considerablemente, trasladando sus efectos 
inducidos a las empresas de transporte. En 
consecuencia, el sector energético dependiente 
del carbón padeció los efectos por la vía tanto 
de la oferta como de la demanda.
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Cuadro 9.5 Volumen de carbón consumido anualmente en la fábrica de Vigo, en tone-
ladas (1928-1938).

Fuente: Vid. Cuadro 9.1.
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Con todo, la cuenta de explotación de gas de 
la empresa viguesa cerró el ejercicio de ese 
año con un beneficio de 37.099,60 pts., cifra 
muy alejada de los estándares del resto de la 
década. Ese año fue preciso acondicionar el 
edificio de aparatos de emisión de la fábrica de 
gas (aunque el importe de la operación fuese 
reducido). Se ampliaron las canalizaciones de 
gas en las calles de Berdiales, Gran Vía, Paseo 
de Franco, Coia, Calvario y Ribeira, barrios 

obreros en expansión (con un gasto total de 
36.310,50 pts.), pero también hubo necesidad 
de efectuar obras de consolidación de cierta 
importancia en el nuevo gasómetro, en cuya 
cuba se presentó una fuga de agua, un defecto 
de origen que fue parcialmente corregido. Las 
obras de consolidación, reforma e impermeabi-
lización costaron en total 68.915,32 pts., en 
las cuales se incluía también el refuerzo del 
andamio metálico de guía de la campana.
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Cuadro 9.6 Rendimientos de la producción de gas, 1928-1938 (m3 de gas producidos/
toneladas de carbón consumido).

Fuente: Ministerio de Industria, Estadística minera y metalúrgica de España.
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Gracias a esos trabajos, durante los críticos 
meses de invierno, cuando frecuentemente 
se presentaban fugas, la cuba se conservó 
perfectamente estanca. Además, para la 
mejor vigilancia de la emisión y calidad del 
gas, se instalaron un calorímetro registrador 
y dos registradores de presión, y se adquirió 
una pequeña máquina para hacer briquetas, 
con el fin de aprovechar el polvo de coque 
y poderlo quemar en los gasógenos. Como 
consecuencia de la campaña publicitaria, de 
las mayores facilidades de instalación, de la 

implantación del alquiler de aparatos y de 
contadores de pago previo, se contrataron más 
de cien instalaciones domiciliarias de gas, en 
régimen de alquiler, cifra modesta, pero que 
marcaba por primera vez en años un cambio en 
la tendencia de caída del número de usuarios. 
Contribuyeron también a los buenos resultados 
en la explotación de gas la cuidadosa vigilancia 
de contadores e instalaciones y los mejores 
servicios de almacenado de gas (gasómetro) 
y emisión, que funcionaron con normalidad 
durante todo el año (MSGGE 1935).
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Galicia se mantuvo bajo el dominio de los 
sublevados durante la Guerra Civil, adoptando 
el papel de suministradora de alimentos para 
el ejército y las poblaciones sucesivamente 
ocupadas por el mismo. La demanda bélica 
de ganado y conservas generó excelentes 
oportunidades de negocio para los tratantes 
de ganado y otros alimentos, los armadores 
de pesca, los conserveros, los metalúrgicos 
y los constructores navales (Carmona 2001). 
Diversas industrias gallegas reconvirtieron 
su producción hacia fines militares. De esta 
manera, las urbes gallegas más desarrolladas, 
A Coruña y Vigo, se aprovecharon de la 
excepcional coyuntura (Carmona y Fernández 
2005).

La posguerra no fue tan favorable (Carmona 
y Fernández 2005). Los costes económicos 
acompañaron a los sociales y políticos de 
la dictadura franquista (Carmona 2001). El 
mundo empresarial sufrió por la penuria y la 
consiguiente caída de la demanda tras la guerra, 
pero especialmente a causa del aislamiento 
internacional al que se vio sometida España por 
la política económica autárquica e interven-
cionista del primer franquismo. El intento de 
industrializar al país contando únicamente 
con los recursos propios se tradujo, entre otras 
cosas, en la casi desaparición del comercio 
exterior y el establecimiento de precios al 
margen del mercado. 

El proceso de transformación en el sector 
agropecuario gallego, iniciado antes del 
conflicto, se frenó528. Así, la agricultura vio 

paralizadas las líneas de avance del primer 
tercio del siglo XX con la intervención y 
represión del entramado organizativo en 
el que se había basado el cambio agrario de 
la preguerra. Mientras que la agricultura 
española tardó una década en recuperar la 
situación de preguerra, la gallega, el doble. A 
medida que aumentaban los activos agrarios, 
el sector agropecuario se estancaba. 

En sus comienzos, el nuevo régimen favoreció 
la pesca y la construcción naval. En cambio, la 
industria conservera se enfrentó a la pérdida 
de sus mercados exteriores, el sector maderero 
vio limitadas sus posibilidades de desarrollo, 
se produjo un deterioro general de las infraes-
tructuras y el autoconsumo se reforzó.

Pero las ciudades de Vigo y A Coruña 
continuaban siendo las economías más pujantes 
de la posguerra gallega. Entre 1925 y 1950, 
Vigo apenas vio modificada su estructura de 
“monocultivo marítimo”. La mayoría de las 
empresas viguesas dependían directamente 
del mar: conserveras, frigoríficas, pesqueras, 
astilleros, fábricas de envases y de maquinaria, 
etc. Asimismo, emergieron algunas industrias 
relevantes tales como las constructoras 
inmobiliarias e iniciativas puntuales como 
la química Zeltia o la fábrica de máquinas 
de coser REFREY. Pero pocas empresas 
resultaron totalmente independientes de la 
coyuntura marítima (Carmona 2003). Desde 
el punto de vista demográfico, Vigo siguió 
ampliándose territorialmente a costa de los 
municipios limítrofes (Souto 2003). El otro 

10. El declive del gas manufacturado  
en Galicia, 1936-1958

528 Vid. también Carmona (2000).
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polo de desarrollo gallego, A Coruña, también 
experimentó un importante crecimiento 
demográfico tras la Guerra Civil. Sin embargo, 
el movimiento portuario y el tejido industrial 
urbano se resintieron durante la posguerra. 
De hecho, las grandes líneas trasatlánticas 
tendieron a trasladarse en gran medida a Vigo 
y con ellas el flujo migratorio, la pesca tuvo 
un lento crecimiento hasta 1960, muchas 
conserveras e industrias tradicionales de la 
ciudad, entre ellas la fábrica de gas, cerraron 
sus puertas. Por el contrario, la construcción 
mantuvo una evolución positiva. El estanca-
miento global de la ciudad no cambió de signo 
hasta finales de la década de 1950 (Precedo 
1990: 268, 289-290).

La desaparición de las últimas fábricas de 
gas gallegas se enmarca en el contexto del 
primer período franquista. La Guerra Civil 
y la posguerra colocaron la puntilla a esas 
instalaciones en sintonía con lo acontecido 
en la esfera nacional529. La electricidad 
había sido un competidor notable, al que se 
le unirá uno nuevo, la popular bombona de 
butano. Ambas enterraron a las instalaciones 
gasistas. El alumbrado público fue un terreno 
conquistado desde los primeros momentos 
por la industria eléctrica. Más tarde, el gas 
butano arrinconó al gas manufacturado en 
el consumo doméstico. Esta situación se 
prolongó de forma inalterable hasta la década 
de 1990. En los noventa, una nueva empresa, de 
origen extrarregional, impulsó de nuevo el gas 
en Galicia. Sin embargo, revestía otra forma, 
el gas natural. Tras unas tímidas tentativas, el 
decenio acogió los primeros planes de gasifi-
cación en la comunidad autónoma gallega, 

aunque el retorno al gas se produjo en un 
nuevo contexto y con objetivos diferentes a los 
del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 
Mientras el alumbrado público continuaba 
siendo campo privativo de las eléctricas, el gas 
inició una nueva etapa en la que se reforzaba 
su empleo doméstico e industrial compitiendo 
con la electricidad.

10.1.El remanente  
gasista en la  
comunidad gallega: 
las dificultades de
la industria del gas  
durante el primer  
franquismo

Al estallar la Guerra Civil, dos fábricas de 
gas subsistían en la comunidad gallega: la de 
A Coruña y la de Vigo. Arroyo (1994) indica 
que el desarrollo del sector eléctrico español 
influyó de forma decisiva en la evolución de 
las empresas del gas. Pero simultáneamente, 
éstas constituían una fuerte competencia a la 
electricidad. El alumbrado público y el sector 
industrial fueron los principales campos de 
batalla, que se saldó con el desplazamiento del 
gas hacia otras funciones. Por otro lado, Sudrià 
(1983) apunta a que el nivel de renta, más que 
los problemas climáticos o de coste, constituía 
el primer elemento explicativo del distinto 
grado de introducción del gas en España. La 
baja demanda, vinculada al limitado poder 

529 En vísperas de la I Guerra mundial había unas cien fábricas de gas en España. En 1949, se había reducido su 
número casi a la mitad, (Vidal 1949).
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adquisitivo de los españoles, repercutía en 
la marcha interna de las empresas gasistas. 
Pero no era el único factor responsable. Por 
ejemplo, la progresiva descapitalización de la 
Compañía Madrileña de gas estuvo provocada 
no sólo por la estrechez de la demanda privada 
sino también por el coste de producción del 
gas y las exigencias e insolvencia del principal 
cliente, el Ayuntamiento.

El gas en España experimentó cambios 
transcendentales en sus empleos a partir del 
decenio de 1930. Casi las dos terceras partes 
del gas se destinaron al consumo doméstico 
entre 1935 y 1950, aunque en esta última fecha 
se había perdido algo de terreno (cuadro 10-1). 
Pero la transformación más profunda tuvo 
lugar en el alumbrado público, donde pasó 
de representar un 13% en 1935 a representar 
un minúsculo 2% en 1950. La contrapartida 
fue el incremento del consumo industrial. 
Su comportamiento resultó inverso al del 
alumbrado público, mostrando un 2% en 1935 
y un 16% en 1950. 

Directivos de la fábrica de gas de A Coruña (su director, 
Alfredo Rodríguez-Solano Paradas, y el consejero Luis 
Cornide), acompañando a un ingeniero alemán y otro 
japonés Archivo: Margarita Rodríguez-Solano.

Alfredo Rodríguez-Solano Paradas, último director 
de la fábrica de gas de A Coruña. Archivo: Margarita 
Rodríguez-Solano.

Sudrià (1983) ya ha señalado para el conjunto 
español cómo la competencia en el mercado del 
alumbrado entre la electricidad y el gas obligó 
a las empresas gasistas a impulsar la diversi-
ficación de los usos del gas, promoviendo 
su consumo para la calefacción y la cocina 
doméstica, una utilidad dependiente en gran 
medida de los niveles de vida. En ese sentido, 
la demanda se revelaba muy estática dado que 
en Galicia dicha utilidad estaba restringida a las 
clases sociales mejor situadas económicamente. 
Otra reacción de las empresas gasistas consistió 
en llevar a cabo innovaciones en la industria del 
gas para retrasar en la medida de lo posible la 
competencia de la electricidad. La formación de 
alianzas entre las gasistas y los competidores 
eléctricos, entrando así el gas en el negocio de 
la electricidad y viceversa, les permitió también 
mantenerse en el mercado durante un tiempo 
(Arroyo 1994). La inclusión de la instalación de 
gas coruñesa en la FCGE podría encuadrarse 
dentro de esta última opción.
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En vísperas de la Guerra Civil, la situación 
del sector energético gallego podía describirse 
como oligopólica, dado que las dos grandes 
f i rmas resultantes de los procesos de 
concentración empresarial, SGGE y FCGE, 
pertenecían al grupo Pastor. Obsérvese 
simplemente la composición del Consejo 
de Administración de la FCGE (cuadro 
10.2). Su primer presidente fue Ricardo 
Rodríguez Pastor, dirigente del Banco Pastor. 

Pero también formaron parte de la entidad 
Demetrio Salorio Rubine, Rogelio Fernández 
Conde, Enrique Fraga Rodríguez y, tras la 
Guerra Civil, el banquero Pedro Barrié de 
la Maza, nuevo presidente del Banco Pastor 
y artífice de la formación de FENOSA, que 
terminaría aglutinando al sector eléctrico 
gallego. Tanto FCGE como SGGE compartían 
varios consejeros vinculados a importantes 
proyectos empresariales de la comunidad. 

Consumo doméstico

66%

13%

Usos industriales

2%

Consumo propio

17%

2% Pérdidas

Alumbrado público

Consumo doméstico
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Alumbrado público

2%

Consumo propio

17%

16%

Pérdidas

Usos industriales

Cuadro 10.1. Distribución del gas producido en España, 1935-1950 (%).

Fuente: Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos Estadísticos Técnicos 
de las Fábricas de Gas Españolas. 1930-1943. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1947; Sindicato 
Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos estadísticos técnicos de las fábricas de 
gas españolas. 1930-1950. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1950.
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La dimensión del grupo SGGE-FCGE era 
todavía relativamente pequeña como también 
lo era la producción eléctrica gallega en 
comparación con las cifras nacionales. A 
comienzos de la década de los treinta constituía 
una de las diez primeras empresas españolas del 
sector en cuanto a capacidad instalada530. Pero 
hasta la década de 1950, cuando se explotaron 
los recursos del Sil y el Miño, Galicia no 
se transformó en una gran productora y 
exportadora de energía. Dobló su participación 
en la producción española de electricidad entre 
1935 y 1960. Debemos considerar también 

que las sociedades eléctricas, a diferencia 
de las industrias de bienes de consumo, no 
sufrieron tanto la posguerra (Carmona y 
Alonso 2006). Pero el crecimiento de la oferta 
eléctrica regional se acompañó de una pérdida 
de peso relativo de las empresas gallegas del 
sector. En el primer quinquenio de la década 
de 1940 Fuerzas Eléctricas del Noroeste S.A. 
(FENOSA), Hidroeléctrica de Moncabril y 
Saltos del Sil protagonizaron la expansión 
hidroeléctrica gallega y establecieron acuerdos 
para repartirse las concesiones531. Sólo una de 
ellas era gallega, FENOSA532.

530 Carmona (1999). La SGGE se encontraba en el puesto 14 por potencia y producción entre las principales 
compañías eléctricas españolas en 1930, (Sudrià y Bartolomé 2003).

531 Por una parte, Hidroeléctrica de Moncabril (1941) fue absorbida por el INI en 1951. Por otra parte, Saltos del 
Sil estaba vinculada a Iberduero (Carmona y Fernández 2005; Carmona y Alonso 2006).

532 FENOSA se convirtió en la empresa emblemática del grupo Pastor. Esta entidad financiera mantuvo una estrecha 
relación con las empresas más significativas del tejido industrial gallego apoyándose en tres pilares: Sobrinos 
de José Pastor, Cepicsa e Industrias Gallegas. Mediante la última, el banco controlaba de forma indirecta un 
numeroso grupo de empresas mineras, de aguas, tranvías y electricidad (Alonso, Lindoso y Vilar 2008).

Cargo 1937 1939 1942

Presidente Vacante Rogelio Fernández Conde Rogelio Fernández Conde

Vicepresidente Rogelio Fernández Conde Demetrio Salorio Rubine Demetrio Salorio Rubine

Vocal José Pan de Soraluce Español José Pan de Soraluce Español José Pan de Soraluce Español

Vocal José de la Gándara Cividanes José de la Gándara Cividanes José de la Gándara Cividanes

Vocal Demetrio Salorio Rubine Severino Lamas Calvelo Severino Lamas Calvelo

Vocal Severino Lamas Calvelo Enrique Fraga Rodríguez Enrique Fraga Rodríguez

Vocal Enrique Fraga Rodríguez Pedro Barrié de La Maza Pedro Barrié de La Maza

Secretario Serafín Zato Plaza Serafín Zato Plaza Serafín Zato Plaza

Cuadro 10.2. Consejo de administración de las Fábricas Coruñesas de Gas y 
Electricidad, S.A., 1937-1942.

Fuente: MFCGE, 1937-1942.
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FENOSA se constituyó en 1943, aparen-
temente al margen del grupo SGGE-FCGE. 
Sin embargo, la fundación de la firma fue una 
cortina de humo para saltarse el convenio 
con la eléctrica Viesgo que les imponía una 
limitación de veinte años a la hora de ampliar 
sus instalaciones533. La nueva compañía estaba 
desvinculada de dicho convenio. El Banco 
Pastor, junto a su brazo industrial Industrias 
Gallegas, y la banca compostelana representada 
por Hijos de Olimpio Pérez, participaron en 
la constitución de la firma alcanzando un 
capital social de cinco millones de pesetas534.
En poco tiempo, multiplicó por cincuenta su 
capital social y se convirtió en el estandarte 
del grupo eléctrico gallego. La SGGE y la 
FCGE se encargaron de gestionar los activos 
anteriores a la guerra. La separación formal 
entre FENOSA y las antiguas compañías se 
mantuvo hasta el cumplimiento del plazo del 
acuerdo con Viesgo. Por fin, en 1955, el grupo 
FCGE-SGGE se integró en la nueva empresa 
(Carmona 1999). 

FCGE, SGGE y su sucesora FENOSA 
obtuvieron la concesión del alumbrado público 
en los Ayuntamientos de A Coruña y Vigo. 
Desde 1951, FCGE transfirió los contratos de 

“encendido y apagado, ampliación, conser-
vación y limpieza del alumbrado público 
y renovación y reposición de lámparas del 
alumbrado general” y “de suministro de 
energía eléctrica para el alumbrado público 
y dependencias municipales y el de fuerza 
motriz para los talleres y servicios del mismo” 
a la Sociedad General Gallega de Electricidad 
S.A.535. A su vez, SGGE, tras ser absorbida 
por FENOSA en 1955, los traspasó al grupo 
eléctrico de los Pastor536.

Miguel Galanes del Mazo, último director de la fábrica de 
gas de Vigo, años 60. Archivo: Yolanda Galanes

533 El grupo SGGE-FCGE cedió a Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, filial de Electra de Viesgo, sus activos 
en Lugo y una parte importante del mercado de la provincia lucense, mientras que Viesgo renunciaba a entrar 
en las restantes provincias gallegas, en 1932. Asimismo, los aumentos destinados a la satisfacción de las futuras 
demandas eléctricas de Galicia quedaban en manos de Viesgo. Dos años después, Galicia se convirtió en parte 
de la zona de influencia de Viesgo. El grupo SGGE-FCGE se había comprometido a no construir nuevas 
instalaciones hasta pasados veinte años de la firma del convenio,  (Carmona y Nadal 2005: 199-200, 272-73).

534 La banca regional respaldó la formación del sector eléctrico desde finales del siglo XIX (Carmona y Pena 1985).

535 La SGGE poseía títulos de la FCGE por un importe de 6.966.810 pesetas en 1936, AMC. Obras Municipales. 
Alumbrado público. Años 1929-1960. Caja 2773.

536 AMC. Obras Municipales. Alumbrado público. Años 1929-1960. Caja 2773. El 30 de abril de 1967 se inauguró 
oficialmente un nuevo alumbrado –sistema de vapor de mercurio- en la zona más céntrica de A Coruña, en la 
que había 120 puntos de luz de incandescencia y en la que, con la innovación, habría solamente 47 de vapor de 
mercurio. Al nuevo alumbrado se le dotó de plena autonomía de encendido y apagado por el procedimiento de 
células fotoeléctricas, lo que proporcionaba a las lámparas un período de mayor vida al evitar que estuviesen 
encendidas en horas en que no prestaban servicio efectivo (González Catoyra 1994: 464).
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En vísperas de la Guerra Civil, la SGGE tenía 
a su cargo el servicio de alumbrado público en 
el Ayuntamiento de Vigo (AMV. Expediente 
alumbrado. Año 1936. Legajo Urb. 73). La 
explotación de gas por parte de esta empresa 
daba unos beneficios cercanos a 120.000 pesetas 
en 1937. Sin embargo, las averías, las irregu-
laridades y las restricciones en los suministros 
durante la inmediata posguerra condujeron a 
la suspensión temporal del servicio de gas en 
1941. Estas dificultades no desaparecieron en los 
años siguientes. En 1942, el abastecimiento de 
carbón sólo cubría el 40% de la capacidad de la 
instalación para la producción de gas con destino 
al alumbrado (MSGGE, 1936-1951). La falta de 
hulla paralizó también la fábrica viguesa durante 
el primer trimestre del año 1945 (EME, 1945: 525).

En conjunto, la SGGE seguía creciendo, en 
1946 absorbió a las FCGE, pero la explotación 
de gas continuaba generando pérdidas en Vigo. 
La ampliación del capital social en 125 millones 

de pesetas no repercutió inmediatamente en una 
mejora de esos resultados. La escasez y el alto 
precio del carbón condicionaban el buen funcio-
namiento de la fábrica, así como el incremento de 
los costes laborales (MSGGE 1936-1951).

Desde el punto de vista práctico, ambos factores 
ya habían sido reconocidos en la década de 1930 
como determinantes para el funcionamiento 
y desarrollo de una instalación gasista por el 
ingeniero de la fábrica de gas coruñesa, Alfredo 
Rodríguez-Solano Paradas. Su singularidad le 
condujo a aplicar una innovación de carácter 
mercantil con el fin de hacer frente a los aumentos 
considerables de los precios de la hulla y del 
trabajo en 1933537. Resultaba necesario modificar 
las tarifas del gas ante las variaciones frecuentes 
del precio de los inputs. El cambio consistió en 
solicitar un precio de venta del metro cúbico 
de gas variable aplicando una fórmula función 
del precio de la hulla y de la mano de obra. La 
fórmula que aprobaron fue la siguiente: 

Comida de empresa de la Sociedad General Gallega de Electricidad, zona de Vigo. Circa 1950. Archivo: Yolanda Galanes.

537 El ingeniero estuvo en la lista negra durante la Guerra Civil pero la protección de Barrié resultó decisiva para su 
salvación, vid. Memorias de D. Alfredo R. Solano Paradas (inédito, facilitado por su hija Margarita Rodríguez-
Solano).
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Esta pequeña innovación permitió a la fábrica 
coruñesa alterar el precio del gas sin previo 
expediente en tres o cuatro ocasiones durante 
dos décadas y favoreció los resultados de la 
explotación de gas en unos ocho millones de 
pesetas538.

Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad 
prestaban el servicio de alumbrado público en 
el municipio herculino desde 1933. El contrato 
firmado con el Ayuntamiento comprendía el 
suministro de energía, el servicio de encendido 
y apagado, la ampliación, la conservación y 
limpieza del alumbrado público y la renovación 
y reposición del propio alumbrado. En veinte 
años, se había incrementado notablemente la 
capacidad y la potencia del alumbrado público. 
En 1933, el promedio mensual de lámparas 
instaladas era de 1802. En 1953, era de 3.224539.
La iluminación de las calles coruñesas se 
sostenía con un numeroso conjunto de lámparas 
eléctricas de baja potencia, 25 y 60 watios. 
Sin embargo, los kilowatios consumidos se 

multiplicaron por 2,5 entre 1937 y 1950 por 
el incremento del empleo de lámparas de alta 
potencia (cuadro 10.3).

La red de alumbrado público tuvo un carácter 
mixto al menos hasta la Guerra Civil, dado que 
combinó las lámparas eléctricas con los faroles 
de gas. Este sistema no constituía un fenómeno 
ajeno al sector. En Barcelona, entre 1885 y 1912, 
coexistieron tres tipos de alumbrado público: 
por petróleo, a gas y eléctrico. En 1917, ante la 
carestía del carbón de hulla, el Ayuntamiento 
de Barcelona decidió instalar un sistema mixto 
de alumbrado público, a gas y a electricidad 
(Arroyo 1994). 

En 1935, la FCGE suministraba sobre su 
red de corriente continua una buena parte 
del alumbrado público en la zona urbana, 
no obstante su mayor costo de producción, 
y ofreció la instalación de faroles de gas con 
el mismo fin540. Por tanto, la desaparición 
definitiva de los faroles de gas en el alumbrado 
público debió resultar un proceso lento541.

P (precio medio de venta)= 0,1659 (H/56,59)+0,1283 (S/1,33)+0,0341, 

siendo H, el precio de la tonelada de hulla y S el importe del salario medio por hora. 

538 Extracto de las Memorias de D. Alfredo R. Solano Paradas (inédito, facilitado por su hija Margarita Rodríguez-
Solano).

539 AMC. Obras municipales. Alumbrado público. Años 1929-1960. Caja 2773.

540 AMC. Obras municipales. Expedientes de obras menores en vía pública. Años 1935-1940. Caja 6324.

541 Desconocemos la fecha exacta de la desaparición de las luces de gas en A Coruña. En algunas ciudades españolas 
se llegaron a casos extremos. Así, el último farol de gas de la ciudad de Barcelona no se apagó hasta 1967 (Arroyo 
1994).
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Los mercados urbanos más extensos y 
atrayentes, como el coruñés, constituían 
campos excelentes para la competencia entre 
las fábricas de electricidad. El servicio de 
alumbrado público constituyó el principal 
exponente de la rivalidad existente entre la 
Electra Popular Coruñesa y la FCGE. En 
1935, la Electra Popular Coruñesa trató de 
contribuir al sostenimiento del alumbrado 

público conectándose a la red de FCGE, la 
única existente en la ciudad coruñesa y de 
propiedad privada542. La rivalidad quedó en un 
segundo plano cuando en 1937, llegaron a un 
acuerdo para utilizar sus medios de producción 
y distribución de forma conjunta, dado que 
FCGE sufría demoras en el suministro de 
energía procedente del salto de Doiras y 
explotado por Electra del Viesgo543.

  1937 1941 1945 1950

Capacidad (w) Kw Nº Kw Nº Kw Nº Kw

1.000 5.580,00 18 2.790,00 4 682,00 8 1.364,00

750 4.324,50 37 4.301,25 12 1.435,50 114 14.577,75

500 2.976,00 75 5.795,00 32 2.804,00 57 5.808,63

300 3.348,00 33 1.188,00 57 3.640,50 64 4.819,73

200 483,60 33 1.424,45 52 2.732,10 226 17.758,55

100 39,90 70 2.554,22 276 12.153,82 395 17.449,13

60 26.255,43 860 20.142,27 1.444 38.221,92 1.919 50.727,15

25 2.050,57 743 6.361,98 65 719,62 - -

Total 45.058,00 1.869 44.557,17 1.942 62.389,46 2.783 112.504,94

Cuadro 10.3. Alumbrado público en el Ayuntamiento de A Coruña en los meses de 
diciembre, 1937-1950  (consumo mensual en kw y número de lámparas).

Fuente: AMC. Obras Municipales. Cuentas de alumbrado público. Años 1934-1962. Cajas 5.147, 5.390-5.393.

542 AMC. Obras municipales. Expedientes de obras menores en vía pública. Años 1935-1940. Caja 6324.

543 Desde septiembre de 1939 comenzaron a recibir la energía del Salto del Doiras y de todas las centrales de Electra 
del Viesgo, que a su vez estaban conectadas con las del Duero. MFCGE, 1937-1939.
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La FCGE prosiguió su carrera ascendente 
al finalizar la Guerra Civil. Los activos de la 
FCGE sumaban casi 40 millones de pesetas, 
invertidos mayoritariamente en inmovilizado 
que representaba un 80% del activo en 1942 
(cuadro 10.4). La guerra no había detenido la 
expansión inversora de la sociedad. Ésta adquirió 
una transportadora de carbón, nuevos transfor-

madores y varios contadores de electricidad. 
Asimismo, finalizó algunas líneas rurales y 
urbanas de electricidad, ejecutó acometidas 
de gas para atender a servicios indispensables, 
acometió instalaciones de electricidad y una red 
de distribución y construcción de un pabellón 
para comedores y servicios sanitarios entre 1937 
y 1939. El conflicto se notó, sin embargo, en 

Activo 1937 1939 1942

Caja 0,04 0,002 0,10
Ayuntamiento de A Coruña 4,61 5,49 0,20
Recibos y facturas a cobrar 1,96 2,10 1,96
Fondos públicos y valores industriales 12,41 7,24 4,29
Participación en la CMACG 8,54 8,89 9,09

Disponible 27,56 23,72 15,64

Subproductos 0,01 0,01 0,02
Materiales y aprovisionamientos 1,93 1,79 2,49
Fincas urbanas 1,23 1,27 1,37
Explotacion Gas en gasómetro 0,01 0,01 0,01

Realizable 3,18 3,06 3,89

Terrenos y edificios 2,05 2,24 2,42
Fábrica de gas 14,55 15,18 16,24
Fábrica de electricidad 25,04 27,11 29,69
Salto Capela, sus Centrales y Líneas 24,82 25,79 28,67
Gastos de conversión de obligaciones - - 0,26
Salto del Connavia, sus Centrales y Líneas 1,93 2,00 2,17
Útiles y enseres 0,87 0,90 1,02

Inmovilizado 69,26 73,22 80,47

Total activo 42.472.009 41.130.814 39.086.858

Pasivo 1937 1939 1942

Capital 21,19 21,88 23,03
Reservas 32,34 35,71 42,48

No exigible 53,53 57,59 65,50

Exigible a largo plazo 28,94 28,48 28,65

Exigible a corto plazo 17,53 13,93 5,84

Total pasivo 42.472.009 41.130.814 39.086.858

Cuadro 10.4. Balances de Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad S.A., 1937-1942  
(% y total en pesetas corrientes).

Nota: CMACG: Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas. Fuente: MFCGE, 1937, 1939, 1942.
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una reducción de las existencias, incluidas las 
de gas, a pesar de haber recibido carbón alemán 
durante 1937. Asimismo, el cobro de cupones de 
algunos valores se difirió hasta la posguerra544.

La empresa presentaba una estructura típica 
de una industria eléctrica en la que el inmovi-
lizado era una partida significativamente alta 
del activo. Además, se observa el mayor peso 
del inmovilizado eléctrico frente al gasista. 
Destacó también la inversión realizada en 
diversos fondos públicos y valores industriales. 
Esta inversión se redujo desde un 21% del activo 
en 1937 a un 13% en 1942. A pesar de la pérdida 
de peso relativo de la cartera, seguía siendo 
notable la inversión en deuda pública y en 
diversos valores eléctricos, así como la tenencia 
de valores locales, tales como las obligaciones 
emitidas por la corporación municipal y la 
Compañía de Tranvías herculina.  

La financiación empresarial descansaba en unos 
abundantes recursos propios. La Guerra Civil 
le permitió acumular unas importantes reservas 
en función de los mayores beneficios obtenidos 
(cuadro 10.5). Los resultados positivos casi se 
quintuplicaron entre 1937 y 1942. Asimismo, 
apenas se repartieron beneficios durante el 
conflicto. En concreto, los accionistas de la 
FCGE únicamente percibieron un dividendo 
del 2% durante el período 1936-1939 (MFCGE, 
1939). El gas, integrado en la sociedad eléctrica, 
resultaba todavía una partida significativa de 
los ingresos empresariales. Los beneficios de la 
sección de gas en 1937 ascendieron a un 40% 
de las utilidades, a pesar de haber disminuido 
los ingresos eléctricos. Ello fue resultado 
del intenso y prolongado estiaje en 1937, que 
provocó un desembolso importante en la 
producción térmica. 

544 MFCGE, 1937, 1939, 1942. En 1942 los beneficios se incrementaron en 120.000 pesetas procedentes del cobro 
de cupones de la cartera social durante el período de guerra.

Debe 1937 1939 1942

Intereses de obligaciones 49,4 30,9 20,5
Impuestos 9,5 5,8 6,2
Intereses y descuentos 15,5 9,9 2,7
Aplicaciones estatutarias 2,0 4,3 5,6
Saldo utilidades repartibles 23,5 49,2 64,9

Total 1.507.102 2.431.476 2.726.648

Haber 1937 1939 1942

Producto de explotación 99,4 96,2 91,9
Almacén y otros 0,6 1,0 -
Intereses de valores de la sociedad - 2,8 5,0
Dividendos de otras sociedades - 0,1 1,6
Varios - - 1,4

Total 1.507.102 2.431.476 2.726.648

Cuadro 10.5. Pérdidas y ganancias de Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad S.A., 
1937-1942 (% y total en pesetas corrientes).

Fuente: MFCGE, 1937, 1939, 1942.
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El peso de los recursos ajenos a corto plazo 
se contrajo. El exigible se encontraba a 
niveles soportables tras haber disminuido la 
deuda municipal. En 1937, el Ayuntamiento 
coruñés les adeudada 1.956.649,87 pesetas 
por el servicio de alumbrado público, lo que 
ocasionaba graves problemas de tesorería a 
la firma545. La falta de reconocimiento del 
saldo y la poca permanencia de los titulares 

en la alcaldía durante la guerra esterilizaban 
las gestiones encaminadas a solucionarlo. Las 
facturaciones corrientes se liquidaban pero 
los atrasos se iban acumulando. Por fin, al 
terminar el conflicto se negoció una operación 
de crédito con la corporación municipal que 
redujo el importe de la deuda municipal 
(cuadro 10.6) (MFCGE, 1937 y 1939).

Cuadro 10.6. Deuda del Ayuntamiento de A Coruña con la FCGE, 1936-1946 (pesetas 
corrientes).
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Fuente: MFCGE, 1936-1946.

545 El Ayuntamiento de A Coruña todavía adeudaba a FCGE 1.389.951,90 pesetas en 1940, AMC. Obras Municipales. 
Cuentas de Alumbrado Público. Años 1934-1940. Caja. 5.390.
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En cualquier caso, la propia empresa, en 
conjunto, observó una marcha progresiva 
durante la guerra aunque hay que tener en 
cuenta que se trataba de una coyuntura 
excepcional (MFCGE, 1937, 1939, 1942). La 
FCGE vendió incluso electricidad a la SGGE 
durante la Guerra Civil. De hecho, SGGE 
adquirió 398.745 Kwh en 1937, 23.945 en 1938 
y 592.290 en 1939. De esta manera, FCGE les 
ayudaba a completar una producción sometida 
a restricciones durante el conflicto (MFCGE, 
1936-1951).

La posguerra implicó, entre otras cosas, 
que la FCGE revisase al alza los contratos 

antiguos de sus clientes, adaptando los 
precios a los costes. La causa obedecía a la 
reducción del cupo de carbón asignado a la 
fábrica. El contexto nacional e internacional 
explicaba ese recorte. La carestía de la hulla, 
necesaria para la fabricación, limitaba la 
producción de gas. Asimismo, la inflación 
posbélica repercutía también sobre el precio 
de las existencias de la empresa, incluido 
el gas existente en el gasómetro. La gran 
beneficiada resultó ser la electricidad dado 
que el fenómeno anterior incidía de forma 
positiva en el consumo de electricidad ante 
la falta de gas (MFCGE 1942).

Cuadro 10.7. Producción de gas en las fábricas españolas, 1930-1950  
(millones de m3).

Fuente: Vidal (1949); Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos 
estadísticos técnicos de las fábricas de gas españolas. 1930-1950. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y 
Electricidad, 1950.
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En general, la producción española de gas 
aumentó un 41% entre 1930 y 1947, pese a las 
condiciones desfavorables en que se desenvolvió 
la industria debido a las dificultades de abaste-
cimiento de materias primas. Los únicos 
retrocesos se explicaban precisamente por la 
Guerra Civil y por la falta de hulla (cuadro 
10.7). Sin embargo, el incremento productivo 
se logró a costa de la calidad del gas producido 
(Vidal 1949). 

El gas desempeñó un papel secundario dentro 
del mercado energético durante el período 
1936-1939. La falta de personal especia-
lizado y de materias primas condicionaba la 
producción. Las autoridades reservaban el 
carbón para destinarlo a las empresas esenciales 
para el esfuerzo bélico en detrimento de los 
usos domésticos. La caída de Oviedo en manos 
franquistas y el bloqueo de Gijón obstacu-
lizaron el suministro de carbón asturiano. 
Algunas fábricas tuvieron que buscar nuevas 
fuentes. En concreto, la empresa de gas de Valls 
comenzó a emplear carbón ruso, alemán y 
polaco, además del tradicional británico (Ribé 
1995). De ahí también, el empleo de sustitutos 
de la hulla en las fábricas de gas546. El déficit de 
carbón conllevó el empleo de madera, lignito, 
orujo y cáscara de almendra, productos caros 
y que afectaban al rendimiento del gas. Incluso 
cuando las fábricas recibían hulla, ésta no 
era siempre la más adecuada (Vidal 1949). 
Las complicaciones energéticas, en cuanto al  
abastecimiento de carbón, continuaron en la 
posguerra (Alert et al. 1992). De esta manera, 
las suspensiones en el suministro de gas 
aumentaron su frecuencia547. La fábrica de gas 

coruñesa elaboró únicamente gas de alumbrado 
en el año 1943 debido a la carencia de combus-
tibles, debiendo de reducir su producción y 
trabajar por debajo de su capacidad. Incluso 
tuvo que suspender la fabricación durante 
algunos días ante la carencia de hulla y se vio 
obligada a reducir el suministro de gas a tres 
horas diarias (EME, 1943: 299).

Tal y como hemos visto anteriormente, la 
destilación del carbón de hulla era el procedi-
miento generalizado para obtener gas, un carbón 
de determinada calidad y con unas condiciones 
específicas. El más adecuado procedía de las 
minas británicas, pero su entrada en España se 
vio obstaculizada en los primeros tiempos por 
diversas circunstancias. Entre ellas, un primer 
bloqueo como represalia al bando vencedor en 
la Guerra Civil y los inicios de la II Guerra 
Mundial. Los escasos carbones británicos que 
entraron en España lo hicieron por cuenta de la 
Catalana de Gas y Electricidad de Barcelona. 
Sin embargo, se desviaba su uso de la fabricación 
de gas. En general, las autoridades políticas se 
incautaban “a título de préstamo” del mismo 
para aplicarlo a otras funciones consideradas 
estratégicas para el país, como el transporte 
ferroviario (Arroyo 2003b).

Esta situación resultó beneficiosa para el sector 
carbonífero nacional dado que experimentó un 
auge anómalo en el marco de las restricciones 
energéticas de la posguerra, a pesar de que la 
intervención del mercado de la hulla provocó 
notables estrangulamientos a nivel de empresa. 
El lignito y la antracita se beneficiaron particu-
larmente de la libertad de precios. En cambio, 

546 Los mismos sustitutos empezaron a escasear (Alert et al. 1992).

547 Las fábricas de la comarca barcelonesa se vieron obligadas a suspender el suministro de gas a los usuarios y no 
se reestableció hasta 1951 (Martos 1972). La fábrica sevillana suspendió temporalmente el suministro de gas 
para el alumbrado público en 1941 (González García 1981: 199 y ss.).
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ésta no rigió para la hulla548. La liberalización 
a partir de 1959 cerró esta fase. El aumento 
de las importaciones y en especial la fuerte 
competencia de otros combustibles se tradujo 
en una demanda decreciente para el carbón 
español (Catalán 2003).

En A Coruña las descargas de carbón 
mineral procedentes del extranjero parecen 
interrumpirse entre la Guerra Civil y finales de la 
década de 1940 (Cuadro 6.3)549. Por el contrario, 
se incrementaron fuertemente las entradas de 
cabotaje de dicho producto. En consecuencia, 
probablemente a falta del carbón británico la 

producción coruñesa de gas se sustentó con el 
carbón nacional, sobre todo asturiano, cuyo 
precio comenzó a elevarse fuertemente desde 
mediados de los años cuarenta (cuadro 10.8). 
La producción se encarecía al ser un carbón de 
calidad inferior al británico. El golpe de gracia 
para el negocio del carbón llegó a comienzos 
de la década de 1950, cuando se produjo la 
transformación de la flota pesquera. Los 
nuevos buques y los reconvertidos consumían 
fuel-oil. Así, tras el auge excepcional de la 
década de 1940 las descargas de cabotaje de 
carbón se contrajeron550.

Cuadro 10.8. Precios de los carbones en España, 1930-1958 (pts./t).

Fuente: Carreras (2005).

548 El destino principal del lignito estuvo constituido de forma permanente por la generación de termoelectricidad 
(Catalán 2003).

549 Las cifras de carbones desaparecen de la Estadística del Comercio Exterior durante esos años. La razón puede 
obedecer o bien, a una deficiencia administrativa o bien, a la probable interrupción del suministro ante la 
coyuntura nacional e internacional.

550 ARBUPES S.L. recogió en su memoria de 1955 la escasez de carbones asturianos para el consumo de los barcos 
de pesca, un fenómeno ya anunciado en ejercicios anteriores (Sinde 2000).
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Tras la absorción de la FCGE por parte de 
la SGGE, una única sociedad se hizo cargo 
del suministro de gas en las dos principales 
ciudades gallegas, A Coruña y Vigo. De hecho, 
los mayores ingresos de 1947 de la SGGE se 
debieron a la incorporación al balance de los 
activos de las FCGE tras la fusión de 1946. 

Hacia 1950, los resultados de la explotación 
de gas habían mejorado ligeramente. Pero 
la derrota estaba cerca. En 1951, mientras el 
número de abonados en electricidad crecía 
progresivamente, el gas reflejó una notable 
pérdida. 

Cuadro 10.9. Producción de gas y número de abonados en A Coruña y Vigo,  
1943-1960.

Fuente: Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos Estadísticos 
Técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. 1930-1943. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1947; 
Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos estadísticos técnicos de las 
fábricas de gas españolas. 1930-1950. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1950; Servicio Sindical 
de Estadística. Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Datos Estadísticos Técnicos de la industria del gas. 
Producción, distribución y consumo año 1961. 1962.
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En 1950, el número de abonados en el municipio 
vigués era inferior al de 1943, mientras que en A 
Coruña se había incrementado ligeramente. En 
cambio, la producción de gas había aumentado 
hacia 1950 en ambos municipios (cuadro 
10.9). Pero las ininterrumpidas elevaciones 
del precio de la hulla no se veían repercutidas 
en la medida deseada sobre las tarifas del 
gas551. Los precios estaban intervenidos por la 
Administración. Vidal (1949) manifestó que los 
retrasos en aprobar nuevas tarifas que recogían 

las variaciones de precio de algún input, tales 
como el carbón y la mano de obra, no siempre 
se adecuaban a las necesidades inmediatas 
de la industria. Al finalizar la Guerra Civil, 
la intervención de los precios del gas generó 
inflexibilidad a la hora de introducir cambios 
en los costes de los factores de producción, ya 
fuesen de la hulla o del trabajo. La dificultad 
estribaba, a veces, no en la inmovilidad de las 
tarifas, sino en el desfase temporal con las 
necesidades empresariales.

Cuadro 10.10. Consumo de gas en el Ayuntamiento de A Coruña, 1957-1958 (m3).

Fuente: AMC. Obras Municipales. Cuentas de alumbrado público. Años 1957-1958. Caja 5.393.

551 Arroyo (2001) señala, para el caso barcelonés, que el gas debía venderse a un precio determinado de antemano 
por los Ayuntamientos, que ofrecían la concesión del alumbrado público, pero el precio de los carbones hacía 
oscilar el coste de producción al alza. Así, se producía un desfase entre dicho coste y las tarifas que no respondían 
en la misma medida al crecimiento de la primera variable.
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En vista de la preocupante situación, el consejo 
de la SGGE valoró las posibilidades que se le 
ofrecían (MSGGE, 1936-1951). Fruto de ello, 
la instalación de gas viguesa fue clausurada 
en 1952. La central coruñesa le siguió pocos 
años después, en 1958552. Su producción en 
metros cúbicos había decaído desde 1950 y el 
Ayuntamiento coruñés recortó su consumo de 
gas (cuadro 10.10). 

El alumbrado público había dejado de 
constituir un destino esencial de la producción 
de gas. En A Coruña, la gasista había perdido 
el contrato del alumbrado público a favor 
de la electricidad antes de la Guerra Civil, a 
pesar de ser gestionado por la misma empresa. 
La importancia del alumbrado de gas decaía 
gradualmente a medida que mejoraba el 
servicio prestado por las compañías eléctricas. 

La presencia de los faroles de gas comenzó a 
ser un hecho meramente residual y un vestigio 
de otros tiempos. El Ayuntamiento todavía 
consumía gas en algunas de sus dependencias 
y otros organismos afectos al mismo. De 
hecho, la compañía eléctrica le facturaba al 
Ayuntamiento tanto por el consumo de energía 
eléctrica como por el gas, con una mayor 
inclinación en la primera partida (cuadros 10.11 
y 10.12). Este reducido consumo desapareció 
en 1958 tras un descenso progresivo durante 
la década. El último mes facturado, junio de 
1958, arrojó un consumo de 95 m3. Desde 
entonces el municipio simplemente abonó 4,75 
pesetas por el alquiler del contador, una cifra 
que desapareció de las cuentas municipales en 
julio de 1960553.

552 A principios de marzo 1958 tuvo lugar el derribo de la chimenea de la fábrica de gas, dirigido por dos técnicos 
catalanes (González Catoyra, 1994: 368).

553 AMC. Obras municipales. Cuentas de alumbrado público. Años 1957-1962. Caja 5393.

Diciembre de 1950 Junio de 1958

m3 Contador m3 Contador
(pts.,cts.) (pts.,cts.)

Ayuntamiento: Laboratorio 2,25 4,75

Hospitalillo 95 6,65

Hospital de Infecciosos 296,00 2,00

Hospital de Caridad 850,00 3,50

Casa de Socorro de Santa Lucía 156,00 2,75

Total 1.302,00 10,50 95 11,40

Cuadro 10.11. Gas y usos distintos del alumbrado en el Ayuntamiento de A Coruña, 
1950-1958.

Fuente: AMC. Obras Municipales. Cuentas de alumbrado público. Años 1950 y 1958. Cajas 5.391 y 5.393.
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Los principales clientes de las fábricas de gas 
gallegas se encontraban en el ámbito doméstico. 
El gas producido en la fábrica coruñesa se 
destinó mayoritariamente a este fin. En Vigo, 
el consumo doméstico absorbía el 71% del gas 
producido en 1950 y en A Coruña, el 93%. 
Los usos industriales del gas habían adquirido 

cierta relevancia en la capital coruñesa en 1950. 
Sin embargo, los consumidores industriales 
de gas resultaban más fuertes en Vigo (cuadro 
10.13). El mayor desarrollo industrial de 
la ciudad viguesa explicaba posiblemente la 
mayor dependencia.

Conceptos Kw.-hora Precio Importe Total*

Alumbrado público 159.993,84 0,9625 75.463,31 117.745,39

Alumbrado dependencias 12.728 3,8220 11.488,90 19.737,19

Usos industriales 14.137 1,1990 5.567,66 9.327,56

Gas

M3 consumidos 95 2,3700 225,15 235,15

Alquiler de contadores - - 11,40 11,40

Subtotal 95 2,3700 236,55 246,55

Cuadro 10.12. Facturación de energía eléctrica y gas en el Ayuntamiento de A Coruña, 
junio de 1958.

* Nota: es la suma del importe más impuestos. Fuente: AMC. Obras Municipales. Cuentas de alumbrado público. 
Año 1958. Caja 5.393.
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Cuadro 10.13. Destino del gas de las compañías gasistas gallegas, 1943-1950

Fuente: Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos Estadísticos Técnicos 
de las Fábricas de Gas Españolas. 1930-1943. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1947. Sindicato 
Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos estadísticos técnicos de las fábricas de 
gas españolas. 1930-1950. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1950.
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Varias casas de Vigo y A Coruña disponían 
de un contador en el que había que echar 
una moneda para liberar el gas. Esta fuente 
de energía se empleaba para calentar una 
especie de fogones de hierro, empleados 
para cocinar y para calentar agua. La propia 
fábrica coruñesa de gas vendía cocinas de gas 
(Anuario Bailly-Bailliere 1957). Pero las más 
primitivas cocinas de gas ciudad sólo llegaron a 

un núcleo reducido de viviendas urbanas en las 
que habitaban familias de postín. El gas podía 
ser considerado como un bien de lujo en una 
sociedad de recursos limitados como la gallega 
de la primera mitad del siglo XX. Además, 
existían alternativas más baratas, como la 
madera, antaño relativamente abundante y 
barata en términos relativos554.  

554 A Nosa Terra nº 1233, 27 de julio a 6 de septiembre de 2006.

Cuadro 10.14. Producción y valor del gas de alumbrado en Galicia, 1936-1956.

Fuente: EME, 1936-1956.
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La Guerra civil trajo consigo una ligera 
reducción del personal obrero, en su mayoría 
masculino, en la fábrica de gas coruñesa. A 
partir de 1943, la contratación laboral comenzó 
a recuperarse al registrarse cifras similares 
a las del período 1933-36. Sin embargo, se 

trató de un fenómeno temporal dado que 
el número de obreros comenzó a descender 
pausadamente desde 1945. Asimismo, la gasista 
viguesa también experimentó una contracción 
de personal desde 1944, cuando se inició el 
descenso del promedio de empleados a un nivel 

Cuadro 10.15. Personal de las fábricas de gas gallegas, 1942-1956.

Fuente: EME, 1942-56.

En A Coruña, la producción de gas para 
alumbrado de 1940 no se recuperó hasta 1956555.
La producción decayó fuertemente hasta 1949 
para recuperarse en esa fecha y volver luego a 

descender en los primeros años del siguiente 
decenio. La producción viguesa, a niveles más 
bajos, llevaba una marcha más irregular pero 
comenzó a contraerse también desde 1949.

555 La Estadística Minera de España emplea el término “Gas de alumbrado” para referirse al conjunto de la 
producción de gas independientemente de su destino final. El uso de otras fuentes nos reafirma en la idea de 
que dicho gas se destinaba principalmente al consumo doméstico. 
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inferior al del período de entreguerras (cuadro 
10-15). Respecto a los subproductos obtenidos 
de la destilación de la hulla, en especial el 
coque y el alquitrán en bruto, su producción 
se vio reducida drásticamente tras la contienda 
(cuadro 10-17). Además, las gasistas gallegas 
no consumían totalmente estos derivados. De 
hecho, en torno al 47% y el 60% del coque 
producido era consumido por las mismas 
fábricas mientras que el restante se dedicaba 
a la venta.

La significación de las fábricas autóctonas 
en la producción nacional resultó muy baja. 
Durante el período 1940-1956 ni siquiera 
la herculina, con mayor nivel productivo, 
alcanzó el 2% de la producción nacional, en 
sintonía con lo sucedido durante el siglo XIX 

(cuadro 10.14). El declive en la producción 
contrasta con el incremento del valor del gas, 
sobre todo en A Coruña tras 1949. En cambio, 
en Vigo, el valor se retrajo desde esa fecha en 
paralelo con la producción. El precio del gas en 
la instalación de A Coruña superó al español 
en ese período con excepción de un pequeño 
intervalo de tiempo entre 1943-1946. Además, 
la diferencia tendió a ensancharse en el período 
final de vida de la fábrica coruñesa. Por otra 
parte, la instalación pontevedresa tendió a 
alinear sus precios con los nacionales desde 
1946 hasta su desaparición (cuadro 10.16). Las 
tarifas de gas en España debían ser aprobadas 
por el Ministerio de Industria, pero no estaban 
unificadas, lo que implica que podían ser 
diferentes para cada población. 

Cuadro 10.16. Precio del gas en Galicia y España, 1942-1956  
( pts constantes/k, base 1942).

Fuente: EME, 1942-56.
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En términos relativos, el output gallego perdió 
participación en el valor de la producción 
nacional tras la Guerra Civil. Vidal (1949) 
señalaba que la marcha de las empresas del 
gas españolas no era tampoco demasiado 
floreciente en la época. El control sobre los 
precios del gas y los subproductos, las subidas 
de los precios de los combustibles, de la mano 
de obra y de los materiales base de la industria 
limitaban sus beneficios. A finales de la década 
de 1940, España todavía padecía una gran 
escasez de carbón, de material siderúrgico y 
refractario y sufría la penuria del transporte 
ferroviario. Mientras que algunas fábricas de 

gas españolas retomaron su actividad tras un 
largo paro (las de Gerona y Tarragona en 1947, 
la de Lérida en 1949, la de Mataró en 1950, 
las de Igualada y Vic en 1953), otras cerraron 
definitivamente sus puertas, entre ellas, Vigo, 
las fábricas de Manlleu Arbós en 1947 y la de 
Logroño en 1948. La fábrica de gas de Valls 
suspendió el suministro en 1962 (Ribé 1995). 
En Castellón, donde se había desarrollado 
un sistema mixto de gas-electricidad para el 
alumbrado público, ya se había clausurado la 
fábrica antes de la Guerra Civil, a pesar de que 
hubo un intento posterior para reinstaurar el 
servicio. 

Cuadro 10.17. Subproductos de la fabricación del gas en A Coruña y Vigo, 1943-1950 
(toneladas).

Fuente: Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos Estadísticos 
Técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. 1930-1943. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1947; 
Sindicato vertical de agua, gas y electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos estadísticos técnicos de las 
fábricas de gas españolas. 1930-1950. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1950.
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La escasez de combustible y materias primas 
resultó un handicap durante la Guerra Civil. 
Más tarde, la insuficiencia y la carestía de los 
medios de transporte así como el estallido de 
la II Guerra mundial y el aislamiento interna-
cional de España limitaron el desarrollo de las 
fábricas de gas. Las dificultades de aprovisio-
namiento de la materia prima y el incremento 
de los costes laborales, no repercutidos siempre 
adecuadamente en los precios finales del gas, 
tuvieron su cuota de responsabilidad en la 
posguerra. En España, se incrementó tanto el 
consumo de electricidad como el de gas, pero 
la producción de gas se veía afectada por una 
serie de trabas Los cupos, la subida de precios 
y la mala calidad de los carbones entregados 
a la industria del gas, el uso de sustitutivos 
del carbón inadecuados para la fabricación y 
las dificultades de transporte entorpecieron y 
limitaron la producción del gas nacional (Vidal 
1949).

Otro elemento de significativa influencia en la 
decadencia de la producción de gas tradicional 
estaba constituido por la tecnología. Vidal 
(1949) apuntaba a que las instalaciones de las 
fábricas de gas a finales de los cuarenta eran 
anticuadas, abundando las baterías de horno 
de retortas, principalmente de tipo horizontal. 
En cuanto a los aparatos de refrigeración y 
depuración, la maquinaria no se había renovado 
desde hacía al menos dos décadas, excepto en 
Barcelona. En todo caso, algunas fábricas como 
las barcelonesas y madrileñas contaban con 
instalaciones modernizadas. Así, la obsoles-
cencia de las fábricas de gas españolas pudo 
coadyuvar a su desaparición, dado que en la 
coyuntura adversa en la que se encontraban no 
todas estaban dispuestas o podían permitirse 
una renovación intensa de sus instalaciones 
cuando así lo exigía el mercado. 

Desde el punto de vista tecnológico, la 
fábrica coruñesa no presentaba un alto grado 
de obsolescencia. Vidal (1949) señala que la 
gasista coruñesa poseía baterías de cámaras 
modernas. El rendimiento obtenido resultaba 
más elevado en aquellas industrias que poseían 
cámaras que aquellas que empleaban hornos de 
retortas. Las Estadísticas del Sindicato Vertical 
de Agua, Gas y Electricidad confirman que la 
fábrica coruñesa poseía un horno Didier en 
1950 (cuadro 10-18). Precisamente la fábrica 
madrileña, una de las más modernas, disponía 
de dos baterías de cámaras, una de tipo Didier 
de destilación discontinua y otra Koppers de 
destilación continua. 

Miguel Galanes del Mazo, director de la fábrica de gas 
de Vigo en los terrenos donde se ubicaba la fábrica, 1943. 
Archivo: Yolanda Galanes



–340–

La gasista coruñesa explotada por la SGGE 
figuraba entre las primeras empresas de gas 
españolas por la capacidad de sus gasómetros556.
Esta fábrica poseía tres con una capacidad 
de 15.400 metros cúbicos (cuadro 10.18), 
ocupando el quinto puesto por debajo de la 
Catalana de Gas y Electricidad, Gas Madrid, 
la fábrica sevillana y la valenciana. En todo 
caso, la catalana poseía 13 gasómetros con una 
capacidad de 214.400 metros cúbicos, lo que 
relativiza totalmente la posición coruñesa en 
el ranking. A Coruña tampoco sobresalía por 
la longitud de sus redes de distribución o por 
la capacidad total de sus hornos. Tanto en Vigo 
como en A Coruña, el número de hornos no 
había cambiado entre 1930 y 1950. La fábrica 

herculina poseía hornos con mayor capacidad 
que la viguesa, pero ambas utilizaban retortas 
horizontales, muestra de tecnologías de 
otros tiempos. Ni siquiera había iniciado la 
adaptación a las retortas verticales. La longitud 
de la red que servía la fábrica viguesa era de 
23 km y la coruñesa de 25 km, no habiéndose 
alterado tampoco durante ese período (cuadro 
10-18). Así, los símbolos de modernidad técnica 
se combinaban con otros elementos no tan 
favorables. El número de hornos y la longitud 
de las redes de distribución nos hablan de 
un acusado estancamiento productivo y una 
demanda escasamente dinámica desde el punto 
de vista territorial. 

Cuadro 10.18. Fabricación, Depuración, Fuerza motriz y Distribución del gas de las compañías gallegas, 
1930-1950.

556 Vidal (1949). Este autor emplea la estadística del Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad entre 1930  y 
1947.

Fabricación

Hornos Retortas Número de cámaras

Año Empresa Localidad nº Tipo Capacidad horizontales Funcionamiento Observaciones Capacidad en 24 horas

1900-1943 SGGE Vigo 5 Parsy Lachomette 1.200m3  40

1930-1943 FCGE A Coruña 4 14.000m3  7 42.000kg

1950 SGGE Vigo 5 Parsy Lachomette 6.000 Kgs 40

1950 SGGE A Coruña 4 Didier 14.000 m3  7 inclinadas 42.000kg
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Fuente: Notas: SGGE, Sociedad General Gallega de Electricidad, FCGE, Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad. Fuentes: Sindicato Vertical 
de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos Estadísticos Técnicos de las Fábricas de Gas Españolas. 1930-1943. Madrid, 
Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1947; Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad. Delegación Nacional de Sindicatos. Datos 
estadísticos técnicos de las fábricas de gas españolas. 1930-1950. Madrid, Sindicato Vertical de Agua, Gas y Electricidad, 1950.

Depuración

Depuración física Depuración química

Año Empresa Localidad Pelouze capacidad m3 Refrigerantes separadores naftalina separadores amoniaco clase y nº Capacidad m3

    nº nº y Tipo nº y Tipo nº y Tipo en 24 horas

1900-1943 SGGE Vigo 3 cajas O.Fe 8.000

1930-1943 FCGE A Coruña   4 Tubos agua 2 Standard 3 cajas O.Fe 25.000

1950 SGGE Vigo 2 16.000 3: 2 de aire y uno 1 Horizont. Standard 1 Horizont. Standard 3 cajas tipo Standard 24.000
    de circulación de agua

1950 SGGE A Coruña 2 24.000 4 Tubos agua 2 Standard 3 cajas 24.000

Fuerza motriz

Máquinas de vapor Motores eléctricos Extractores

Año Empresa Localidad C.V. Nº C.V. Nº Tipo Capacidad m3

  en 24 horas

1900-1943 SGGE Vigo 2 10 4 26 2 Beale 8.000

1930-1943 FCGE A Coruña 5 10 24 97 3 Beale 24.000

1950 SGGE Vigo 1 7 4 Beale 8.000

1950 SGGE A Coruña 5 10 24 97 5 Beale 24.000

Distribución

Contadores fábrica Gasómetros Red longitud

Año Empresa Localidad Nº y Tipo Capacidad m3 Nº y Tipo Capacidad m3 Red baja presión Longitud total 
  en 24 horas en 24 horas metros metros

1900-1943 SGGE Vigo 1 Húm. Duplex 10.000 2 Telescópico 5.100 23.000 23,000

1930-1943 FCGE A Coruña 1 Húmedo 24.000 3: 1.c. 2 tel 15.400 25.000 25.000

1950 SGGE Vigo 1 Duplex 10.000 2 Telescópico 5.100 23.000 23.000

1950 SGGE A Coruña 1 Hidraúlico 24.000 3 Telescópico 15.500 25.000 25.000
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10.2. Crisis y  
reorientación  
del sector gasista,  
la irrupción del  
gas butano

Las fábricas españolas que sobrevivieron a 
la posguerra realizaron transformaciones 
radicales en sus procesos de fabricación. 
Mientras muchas gasistas cerraban sus puertas, 
otras sustituían sus antiguas instalaciones por 
modernas líneas de cracking. El nuevo sistema 
de fabricación consistía en la gasificación de 
gasolinas ligeras no carburantes, mediante 
cracking catalítico (reformado), sistema 
cíclico o continuo, a alta o media presión. 
Esta reconversión exigía cuantiosos capitales 
a los que no todas las fábricas podían acceder 
(Martos 1972). Desde 1956, se inició lo que 
constituyó la primera revolución tecnológica 
de la industria del gas ciudad en España con 
los consiguientes efectos: la desaparición de 
fábricas, la concentración de empresas, las 
economías de escala y los fuertes aumentos 
de la productividad. El abandono definitivo 
de los sistemas clásicos de gasificación de la 
hulla, sustituidos por los modernos cracking 
catalíticos de naftas ligeras, tuvo lugar a 
partir de 1961. El cambio tecnológico resultó 
necesario para la supervivencia de la industria 
del gas ciudad. Los costes de producción de 
la gasificación del carbón habían hecho que 
el gas canalizado no resultase un producto 
competitivo frente a la electricidad y a los gases 
licuados del petróleo (GLP) que aparecieron 
de forma masiva en España tras la creación 
de Butano S.A. (Romaní 1982: 87-91). Si el 
gas canalizado quería sobrevivir era necesario 
renovar las viejas gasistas y el petróleo debía 

ser el arma a emplear, mediante el cracking de 
fuel-oil o de naftas ligeras (Sudrià 1984). Las 
fábricas que no adoptaron los nuevos métodos 
desaparecieron ante la competencia de los GLP.

Así, algunas viejas instalaciones reorientaron 
su actividad hacia la distribución de los GLP 
y/o la elaboración de gas con los nuevos 
métodos. Gas Alicante S.A. clausuró su fábrica 
de gas en 1961 y desde entonces se ocupó 
tanto de los negocios inmobiliarios como de 
la distribución de gases licuados de petróleo, 
el principal competidor del gas destilado de la 
hulla (García de la Fuente 2006). En Barcelona, 
varias fábricas abandonaron definitivamente 
los sistemas clásicos de carbonización de la 
hulla, sustituyéndolos por los modernos 
cracking catalíticos de naftas ligeras. Gas 
Madrid S.A. emitió el último gas procedente 
de la hulla en 1968 (Martos 1972). 

La reconversión no constituía siempre una 
garantía de salvación para las gasistas. La 
fábrica de gas tinerfeña cerró sus puertas en 
1975, a pesar de que a comienzos de la década 
de los cincuenta prescindió de la destilación 
de carbón para obtener gas y comenzó a 
fabricarlo en base a un equipo de cracking
de gasoil. La fábrica reconocía su derrota 
entregando a sus últimos y escasos abonados 
cocinas y bombonas de butano, el nuevo gas 
(Díaz y Salgado 1993: 49-83). El gas butano se 
había convertido en el enemigo a batir. Como 
veremos a continuación, este fenómeno tuvo 
mayor incidencia a nuestro entender en la 
desaparición de la última fábrica de gas gallega 
en servicio, la coruñesa.

En 1958, existían 44 fábricas de gas en España 
y la producción alcanzaba los 362 millones 
de metros cúbicos. Ese año surgió un nuevo 
competidor para la industria tradicional del 
gas: el gas butano envasado en botellas. La 
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contienda se saldó a favor del gas butano 
dado que en 1970 significaba el 82% del 
consumo de gas español. Mientras tanto, el 
número de fábricas de gas manufacturado 
se había reducido a treinta (Sudrià 1983). 
Respecto al consumo de materias primas 
de las fábricas de gas se había producido un 
cambio estructural durante la década de 1960, 
reflejo de la renovación tecnológica acometida 
por las supervivientes. En 1961, los combus-
tibles sólidos representaban el 93,3% de las 
materias primas totales y en 1969, el 7,3%. 
Este descenso fue recogido por los productos 
petrolíferos que pasaron de representar el 
6,7% a casi el 90%. Además el gas natural 
acababa de aparecer en 1969 con un escaso 3%, 
creciendo su participación espectacularmente 
hasta un 15% en 1971 (Martos 1972). De 
este modo, en la época franquista se produjo 
una amplia difusión de los hidrocarburos 
gaseosos en sus tres modalidades: el gas 
manufacturado, el licuado y el natural. El 
primero, también denominado gas ciudad, se 
obtenía generalmente a partir del cracking de 
naftas y compañías privadas o municipales lo 
distribuían local o comarcalmente mediante 
canalización (Catalán 2003).

La comercialización de los gases derivados del 
petróleo, las populares botellas de gas butano, 
desembarcó en el mercado en los años centrales 
de la década de 1950. De esta manera, un nuevo 
agente disputaba el espacio a las fábricas de gas 
en su último reducto, el campo doméstico-
comercial. El butano, como combustible 
derivado del petróleo, se incluía entre los 
productos monopolizados, a los efectos de 
importación, manipulación, almacenamiento 
y distribución, a raíz de la aprobación de la 

Orden Ministerial de Hacienda de 29 de 
noviembre de 1933. De forma similar ocurría 
con el gas propano y la Orden del 12 de marzo 
de 1934. Esta medida legislativa autorizó a la 
Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos S.A. (CAMPSA) a establecer el plan 
de organización comercial pertinente sobre el 
que apoyar la venta de esos hidrocarburos, los 
gases licuables del petróleo (GLP). 

Los GLP, importados de Francia, empezaron 
a utilizarse en 1934. Al comenzar la Guerra 
Civil existía ya un parque de 6.000 botellas, 
pero durante el conflicto el nivel de consumo 
resultó muy reducido. No se alcanzó de nuevo 
el nivel de preguerra hasta 1947. Por fin, en 
1953 se inició la comercialización de los GLP 
procedentes de las refinerías españolas, a través 
primero de CEPSA y luego de la Refinería de 
Petróleos de Escombreras S.A. (REPESA557), 
aunque el consumo se mantenía bajo todavía 
(Romaní 1982: 92). De hecho, el petróleo 
constituyó el principal artífice del crecimiento 
del consumo energético en España durante 
el período 1939-1975. El fuel y el gas-oil 
resultaron los más favorecidos. El butano 
aportó también una cuota, modesta pero no 
inapreciable, al consumo petrolífero (Catalán 
2003).

CAMPSA y REPESA establecieron un 
convenio para la fundación y constitución de 
una sociedad denominada BUTANO S.A., 
cuyo objeto social consistió en la distribución y 
venta de GLP en todo el ámbito del monopolio 
de petróleos. Su capital ascendió a 180 millones 
de pesetas, la mitad perteneciente a CAMPSA. 
La Orden Ministerial de Hacienda de 11 de 
junio de 1957 autorizó la constitución de 

557 Esta sociedad representaba en ese momento todos los demás intereses petrolíferos del país, es decir, INI, CEPSA, 
TEXACO y Standard Oil de California (Romaní 1982: 92).
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esa firma. La compañía mantenía la exclusiva 
de distribución del butano para la península y 
Baleares y posteriormente se hizo extensiva al 
propano y demás gases del petróleo558. DISA 
disfrutaba de la distribución en Canarias. Los 
GLP cobraron impulso tras la constitución de 
BUTANO S.A., a la que las refinerías situadas en 
territorio peninsular debían ceder una parte de 
sus gases licuados. El crecimiento de la empresa 
distribuidora la situó en el puesto 22 dentro de 
las cincuenta mayores empresas no crediticias 
españolas, con unos ingresos de 21.644 millones 
de pesetas en 1974 (Tafunell 2005).

El arraigo de la bombona de butano retrasó 
la difusión del gas natural en España en 
relación con Europa. La única salvedad estuvo 
constituida por Cataluña, donde la firma 
Catalana de Gas consiguió poner en marcha la 
primera planta de regasificación en Barcelona 
a finales de la década de 1960559. Las ventas 
de GLP se dispararon en ese decenio no sólo 
en las poblaciones que disponían de gas sino 
también en las zonas rurales que no disponían 
del mismo, sustituyendo a los clásicos 
combustibles sólidos (Martos 1972). En 1957 
se vendieron unas 900 toneladas de GLP en 
España, en 1965 se habían vendido casi 550.500 
de las que el 92% pertenecía al sector doméstico 
(un 95% a Butano S.A.) (Sánchez 1967). En 
1971, el número de abonados de gas ciudad 

(manufacturado y gas natural) era de 844.000 
entre los clientes domésticos, comerciales e 
industriales. En cambio, el número de usuarios 
de GLP alcanzó la cifra de 9.360.000 entre 
botellas domésticas, industriales y a granel560.

BUTANO S.A. obtuvo un éxito arrollador 
entre los antiguos abonados de las fábricas de 
gas originando el cierre de muchas de ellas. 
Algunas se convirtieron en distribuidores 
oficiales de aquélla sometiéndose al nuevo 
competidor, como por ejemplo Gas Alicante 
S.A.561. De hecho, varias fábricas españolas 
realizaron gestiones ante el Ministerio de 
Industria para participar en la distribución 
de los gases licuados del petróleo durante 
el primer quinquenio de la década de 1950. 
Una de las interesadas fue la fábrica de gas de 
Reus, que aunque no consiguió convertirse en 
distribuidora oficial terminó distribuyendo 
gas butano y propano. Alternó esa distri-
bución con la de gas canalizado y fue adquirida 
por Catalana de Gas y Electricidad S.A. en 
1966 (Olivé 1985: 28-44). Otras fábricas no 
dispusieron de esta salida. Por ejemplo, la 
comercialización a gran escala del butano y 
propano se convirtió en el factor definitivo 
que provocó el cierre de la fábrica granadina en 
1965562. Un año antes, la compañía explotadora 
había acordado también la reconversión de sus 
fábricas de gas para utilizar en ellas nafta ligera 

558 Las mayores ventas correspondieron al gas butano, un 87%, frente a un 13% del propano en 1971 (Martos 1972).

559 El gas natural se consumía directamente en casi medio millón de hogares catalanes en 1975. Pero también se 
empleaba para fabricar otros gases, producir energía eléctrica y alimentar diversos procesos en las industrias 
metalúrgicas no férricas y químicas (Catalán 2003).

560 Por el contrario, el número de contratos con industrias, suscritos por Gas Natural S.A., era de 246 (Martos 1972).

561 Las ventas de GLP se multiplicaron por 46 entre 1960 y 1971 en la ciudad (García de la Fuente 2006). 

562 La empresa gasista de Granada suministraba electricidad de forma simultánea desde 1898, en competencia con 
la empresa eléctrica existente en la ciudad. La carencia de carbones posterior a la Guerra Civil y la competencia 
del petróleo para usos domésticos en los años cincuenta obstaculizaron su desarrollo y marcaron su futura 
evolución (García de la Fuente 1998: 11).
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de petróleo como materia prima en sustitución 
del carbón de hulla (García de la Fuente 1998: 
134, 185-186). 

El cierre de la gasista coruñesa coincidió 
con la inmersión de Armadores de Buques 
Pesqueros S.L. (ARBUPES, S.L.) en el área de 
la distribución de los GLP. Varios armadores 
coruñeses, entre ellos Guzmán Rodríguez 
Rincón y su hermano Sebastián, fundaron la 
sociedad con un capital de cien mil pesetas 
en 1923563. Desde entonces esta empresa 
pesquera, de forma similar a otras firmas del 
puerto coruñés, desarrolló una estrategia de 
integración vertical. En esa línea, se encargó de 
suministrar dos inputs básicos para la pesca, 
el carbón y el agua564. En concreto, varios 
de sus partícipes conformaron la compañía 
Aguadas del Puerto de La Coruña, S.L. 
(1934), uno de cuyos gerentes era Guzmán 
Rodríguez. La firma atendió en solitario el 
servicio de agua potable en el puerto herculino, 
tras la desaparición de su competidor, Hijos 
de Tomás Guyatt, en 1940 (Martínez (dir.) 
2004: 146-147). Sin embargo, el carbón perdió 

el carácter de input básico en la pesca cuando 
a principios de la década de 1950 se produjo la 
transición en la flota pesquera hacia los buques 
movidos con motores Diesel, que consumían 
fuel-oil. Además, el servicio de aguadas del 
puerto quedó en manos de Guillermo M. 
Martín, accionista mayoritario desde 1949 
(Sinde 2000). En consecuencia, ARBUPES 
buscó una salida acorde con su tradicional 
papel de proveedor de combustible. Partiendo 
de unos orígenes navieros se transformó en la 
distribuidora oficial de los gases licuados del 
petróleo en A Coruña. 

La inversión que requería la distribución 
del gas butano era sensiblemente inferior 
a los cuantiosos capitales que solía exigir la 
instalación de una fábrica de gas565. El mayor 
coste de las distribuidoras estaba asociado en 
gran medida al transporte. La puesta en funcio-
namiento de una vasta red de transportes por 
carretera capaz de distribuir periódicamente 
las bombonas de butano a todos los puntos 
de la geografía gallega constituyó una partida 
notable de los gastos empresariales566.

563 Los socios y su correspondiente participación en el capital fueron los siguientes: José Freire Costas (20,25%), 
Guzmán Rodríguez Rincón (2%), Sebastián Rodríguez Rincón (2%), Julio García Colmelo (20,25%), Federico 
Fernández Sar (11%), Antonio Rey Méndez (10,8%), Francisco Rey Méndez (10,8%), Braulio Correa Goberna 
(10,8%), Francisco Correa Goberna (10,8%) y Manuel Iglesias Corral (1,4%) (Sinde 2000).

564 Además, varios socios poseían talleres de reparaciones de buques y organizaban el proceso de comercialización 
de los productos pesqueros (Sinde 2000).

565 El gas y la electricidad necesitan inversiones más cuantiosas en infraestructuras que el carbón y los productos 
petrolíferos, que cuentan con formas de distribución más flexibles y centralizadas (Sudrià 1984).

566 En algunas casas llegó otra modalidad, la cocina de petróleo y queroseno, antes de la implantación del gas butano, 
vid. A Nosa Terra nº 1233, 27 de julio a 6 de septiembre de 2006.
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En la década de 1960, las cocinas de gas butano 
comenzaron a difundirse por el territorio 
gallego, en especial en los ambientes populares. 
El incremento de la capacidad adquisitiva de 
sectores sociales muy amplios, asociado a la 
modernización económica de la época del 
desarrollismo, ayudó a la difusión de este 
avance. Las cocinas eléctricas disfrutaron de 
una menor expansión, aunque en la citada 
década se completó la instalación de la red 
eléctrica domiciliaria en Galicia, sobre todo en 
el medio rural donde todavía era insuficiente 
y precaria. Sin embargo, la baja tensión y las 
habituales averías desincentivaron su uso. 

FENOSA, heredera de los derechos de FCGE 
y SGGE, levantó la red de conducciones de gas 
coruñesa en 1958. Según García de la Fuente 
(1984: 56-61), la clausura oficial de la instalación 
herculina se demoró hasta comienzos de la 
década de 1960. Un reducido número de 
usuarios del servicio de gas entabló un recurso 
contra la operación a pesar de contar ésta con el 
beneplácito del Ministerio de Industria567. En 
Vigo, se procedió al cierre con anterioridad, en 
1952. Los factores enumerados anteriormente 
explican parcialmente las dificultades que 
tuvieron que afrontar las fábricas de gas locales. 
Sin embargo, un nuevo elemento, añadido en 
el decenio de 1950, generó una competencia 
creciente: el gas butano.

Cuadro 10.19. Consumo de gas butano-propano en Galicia en 1961 (K).

567 Una reclamación similar tuvo lugar simultáneamente ante el cierre de la fábrica de gas cordobesa (García de la 
Fuente 1984).
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Las provincias atlánticas, A Coruña y 
Pontevedra, tradicionalmente más desarro-
lladas económicamente, presentaron las 
mayores cifras de consumo de gas butano en 
la Galicia de 1961, frente a Lugo y Ourense. 
Sin embargo, en términos de kilogramos 
consumidos por usuario las diferencias provin-
ciales se reducían, presentando valores cercanos 
al consumo peninsular e incluso superiores, 
como sucedió en el caso de Pontevedra (cuadro 
10.19). Debemos tener en cuenta también que A 
Coruña resultó agraciada con el establecimiento 
de una refinería en el cercano valle de Bens, a 
unos tres kilómetros de la ciudad. El Ministerio 
de Industria autorizó a las compañías Marathon 
Oil Company y la Compañía Ibérica de 
Petróleos S.A. (PETROLIBER) a construir una 
sociedad anónima para establecer y explotar una 
refinería de petróleo, con una capacidad inicial 
de 1.200.000 toneladas anuales en mayo de 1961. 
El Norte de España constituía el destino más 
probable para su colocación. En 1962, el gobierno 

decidió la ubicación de la refinería en A Coruña. 
Marathon aportó finalmente el 84% del capital 
social, cediendo al Estado español el 52% del 
capital en acciones liberadas y a PETROLIBER 
(de la que el Estado poseía el 50% del capital) 
el 4%. En contraprestación, recibía el derecho 
a suministrar a la nueva refinería todas sus 
necesidades de petróleo crudo durante diez años 
o hasta diez millones de toneladas. La refinería 
se inauguró en septiembre de 1964, ocho años 
después de la desaparición de la fábrica de 
gas coruñesa, que ya no se beneficiaría de la 
posibilidad de reconvertir sus instalaciones 
empleando el fuel-oil o las naftas para producir 
gas. En 1970, se amplió con la construcción de 
varias unidades, una de ellas de tratamiento de 
GLP. La refinería con su producción de gases 
licuados del petróleo contribuía de esta forma 
a la difusión de los combustibles gaseosos, una 
competencia que el gas manufacturado no 
había podido soslayar (web Repsol YPF).

Consumo de gas butano-propano en Galicia y Península en 1961 (K/usuario).

Fuente: Servicio Sindical de Estadística. Sindicato Nacional de Agua, Gas y Electricidad. Datos Estadísticos Técnicos 
de la industria del gas. Producción, distribución y consumo año 1961. 1962.
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En resumen, la política autárquica del nuevo 
régimen de la posguerra, la caída de la renta 
y el despegue hidroeléctrico, así como la 
competencia de la bombona de butano, 
provocaron la desaparición primero de la 
fábrica viguesa y luego de la coruñesa en la 

década de 1950. Este fenómeno se produjo en el 
contexto de la reordenación del sector eléctrico 
gallego, que se saldó con un fuerte proceso de 
integración horizontal. 
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Galicia se sumergió en la senda del desarrollo 
económico durante la “milagrosa” década 
de 1960, aunque fue incapaz de recuperar el 
terreno perdido durante el período autárquico 
(Carmona 1996). El ritmo de crecimiento se 
moderó durante la crisis del petróleo dado que 
la comunidad sufrió sus consecuencias de forma 
considerable (Carmona 2001). La recuperación 
llegó desde mediados de la década de 1980 y 
se prolongó hasta comienzos de la década 
siguiente, cuando el PIB per cápita gallego se 
situó por encima del 80% de la media española 
(Fernández y López 2000: 21). Galicia se vio 
afectada también, aunque de forma moderada, 
por la recesión que experimentó España entre 
1991 y 1995. Las tasas medias de crecimiento 
se cifraron en un 1,4%, una cifra superior a la 
nacional. El comportamiento de la industria, 
los servicios y la construcción atemperó la 
evolución negativa de la producción agrope-
cuaria regional (Fernandez y López 2000: 21). 
En realidad, esta pequeña crisis tocó techo 
hacia 1992, cuando comenzó una nueva fase 
expansiva menos intensa que la anterior, que 
finalizó en 1999 iniciándose a continuación 
una suave etapa de desaceleración (Prada 
2004: 16-18). Pero Galicia ha manifestado una 
coyuntura expansiva desde el año 2005 de 
tal forma que ha acortado distancias en PIB 
respecto a la media nacional568.

El peso de la economía gallega sobre el 
total español apenas varió sustancialmente 
durante la segunda mitad del siglo XX, pero 
la comunidad experimentó cambios estruc-
turales trascendentales. La población ocupada 
agraria se contrajo desde el 86% al 19% durante 
el transcurso del siglo pasado, mientras que 
aumentaba la productividad agraria. En 
agudo contraste, se incrementó la población 
industrial y, sobre todo, la ocupada en el sector 
servicios, que desempeñó un papel relevante 
en la modernización gallega (Carmona 2001; 
Parra 2004: 16-18). Pero el sector manufac-
turero registró una menor diversificación 
sectorial que el conjunto español, dado que 
la industria alimenticia y la fabricación de 
material de transporte, con Citröen a la 
cabeza, absorbían el 60% de la producción 
comercializada. La energía y la confección, 
representada por Inditex, constituyeron 
también otras ramas industriales en progreso 
constante. De tal forma que, a finales de 2006, 
la industria gallega se encontraba fuertemente 
concentrada en el sector alimenticio y el 
energético569. El sector terciario goza del peso 
principal en la estructura económica gallega 
del nuevo milenio. En las últimas décadas, 
los servicios más expansivos en términos de 
empleo resultaron ser los públicos (educación 
y sanidad), seguidos de los servicios empresa-

11. La implantación  
del gas natural  
en Galicia

568 Informe de coyuntura da economía galega, 4º trimestre 2006, Fundación Caixa Galicia-CIEF, 2007.

569 Prada (2004: 91-102) e Informe de coyuntura da economía galega, 4º trimestre 2006, Fundación Caixa Galicia-
CIEF, 2007.
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riales y los comerciales. A pesar del avance, 
el grado de terciarización continuaba siendo 
inferior al español y europeo570.

La lentitud del crecimiento demográfico ha 
provocado la convergencia, en términos de 
renta per cápita, con la economía española 
durante la segunda mitad del siglo XX 
(Carmona 2001; Parra 2004: 16-18). Asimismo, 
se ha incrementado el grado de urbani-
zación, en especial en la dorsal atlántica. 
Evidentemente, algo ha cambiado en Galicia. 
No constituye la comunidad más desarrollada 
pero se ha convergido en términos per cápita, 
aunque esa convergencia no sea todo lo “sana” 
que debiera al descansar en una contracción del 
crecimiento demográfico. En la actualidad, el 
flujo inmigratorio apenas es capaz de contra-
rrestar el saldo negativo del crecimiento 
vegetativo gallego571. En términos energéticos, 
Gal ic ia cont inúa mostrando una a lta 
dependencia exterior, sobre todo en petróleo 
y carbón (Prada 2004: 91-102). Sin embargo, 
la política energética de la comunidad sigue 
una línea tendente a diversificar las fuentes de 
energía primarias desde la década de 1990. En 
concreto, el Libro Branco da Enerxía (2000) 
expresó las futuras líneas de actuación en el 
entorno energético gallego. En este sentido, 
la expansión del consumo de gas natural en 
Galicia, aunque con retraso, constituyó uno 
de los referentes de la nueva política.

11.1. Del gas destilado 
de la hulla al gas  
natural

Uno de los países precoces en el avance 
del gas natural - con fines industriales y 
como calefacción- sobre el manufacturado 
fue Estados Unidos572. En 1935, las ventas 
del primero sobrepasaron al segundo. El 
reemplazo tuvo lugar a finales de la década de 
1940 y en el transcurso de la siguiente. Durante 
el proceso, varias compañías productoras de 
gas manufacturado se integraron en el sector 
de distribución de la industria del gas natural 
(Peebles 1980: 55). 

En Europa, la transición entre la fabricación 
de gas obtenido a partir de la hulla y la distri-
bución de metano no resultó directa. España 
experimentó un fenómeno similar. El empleo 
de gas de orígenes diversos ofreció soluciones 
paliativas mientras se reducía el número de 
fábricas de gas en los países de la OECE durante 
el decenio de 1950. En menos de una década, 
el 40% de las instalaciones gasistas europeas 
desapareció. Así, en 1950, había 2.377 fábricas 
de gas en el continente europeo -cuyas tres 
cuartas partes radicaban en Francia, Alemania 
y Reino Unido- y en 1958, 1.436 (Williot 2005: 
67-71). 

570 La construcción se incluye dentro del sector terciario y su peso alcanza un 10% del empleo y del VAB gallego 
(Prada 2004: 105-125).

571 Informe de coyuntura da economía galega, 4º trimestre 2006, Fundación Caixa Galicia-CIEF, 2007.

572 Estados Unidos resultó pionero en la producción de gas natural durante el siglo XIX. Sin embargo, la 
comercialización a gran escala hubo de esperar hasta la siguiente centuria, cuando se perfeccionaron los sistemas 
de distribución del metano (Victor et al. (eds.) 2006: 5-6).
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El gas natural llegó a España en 1969 con la 
importación de gas libio en buques metaneros 
y la posterior recepción, regasificación y 
distribución por gasoductos desde la planta 
de regasificación de Barcelona al área regional 
de la empresa concesionaria, Catalana de 
Gas y Electricidad S.A. (Álvarez y Balbás 
2003: 225-229). La iniciativa privada catalana 
acometió la introducción de esta fuente 
energética en España (Martos 1972). El máximo 
ejecutivo de Gas Natural, el empresario Pedro 
Durán Farell, lideró la operación que permitió 
la creación de la primera planta de regasifi-
cación española573. Dado que España resultaba 
deficitaria en gas natural, la gran mayoría del 
metano consumido tenía que ser importado, 
sobre todo de Argelia y Libia574. Desde finales 
de la década de los ochenta, el suministro ha 
tendido a diversificarse mientras las importa-
ciones se incrementaban (Álvarez y Balbás 
2003: 128). Inicialmente, el gas entró en la 
península empleando el sistema de la cadena 
de gas natural dado que la construcción de 
gasoductos se encontraba todavía en pañales575.
Sin embargo, la fuerte expansión del negocio 
gasista impulsó la realización de infraes-
tructuras de distribución576. El 1 de octubre de 
1993 se inauguró oficialmente la conexión de 

la red española de gasoductos con la francesa 
mediante la línea Lacq-Calahorra, que facilitó 
la recepción de gas natural procedente de 
otros países europeos (García de la Fuente 
1996: 154-157). En 1996, entró en funcio-
namiento el gaseoducto Magreb-Europa, 
que conectó la península Ibérica con los 
yacimientos argelinos de gas natural de Hassi 
R’Mel, a través de Marruecos y el Estrecho 
de Gibraltar. Los gasoductos Magreb-Europa 
y Lacq-Calahorra, junto con las plantas de 
regasificación de Barcelona, Cartagena y 
Huelva, se convirtieron en la puerta de entrada 
para el gas natural577.

El gas natural había constituido el tercer 
hidrocarburo gaseoso en expansión durante 
la época franquista y comenzó a escalar 
posiciones en el sector energético nacional, 
avanzando sobre los GLP y el gas manufac-
turado obtenido de las naftas o del fuel-oil, 
a finales de la pasada centuria. Su proceso 
expansivo se enmarcó en un contexto de 
significativas transformaciones en la esfera 
energética mundial. El consumo mundial de 
energía primaria aumentó en torno a un 60% 
durante el último cuarto del siglo XX. La 
estructura resultante mostraba el predominio 

573 (Olivé 1985: 40-41) y (García de la Fuente 1996: 151-152).

574 (Olivé 1985: 41). El primer hallazgo comercial de gas natural en España se produjo con el yacimiento Castillo 
(Álava), de escasa relevancia, en 1960 (Martos 1972). Posteriormente, se descubrieron los del Golfo de Cádiz 
(1978), el de Serrablo (1979) en el Pirineo aragonés, el de Gaviota (1981) frente a la costa de Bermeo y los de las 
marismas del Guadalquivir en Sevilla (1982-1985) (García de la Fuente 1996: 151-152).

575 Sudrià (1983) indicaba que en 1978 el 67% del gas consumido en España era envasado (gas butano) y sólo el 
33% por canalización, mientras que en el Mercado Común el porcentaje era del 7 y el 93% respectivamente. 
Las posibilidades de expansión del gas natural se encontraban limitadas por la inexistencia en España de una 
infraestructura de distribución.

576 Méndez y Sánchez (2003), Romaní (1982: 38), García de la Fuente (1996: 151-152).

577 (Méndez y Sánchez 2003). A medida que se completaba la red de gasoductos, el transporte de gas natural alcanzó 
elevadas tasas de crecimiento confirmadas por el aumento del tonelaje, de la densidad del tráfico y del output de 
los gasoductos (expresados en t-km), sobre todo en la década final del siglo XX (Gómez y San Román 2005).
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del petróleo, con el 40% del consumo global. 
El gas natural y el carbón suponían un 25% 
cada uno, a pesar de que el último experimentó 
una pérdida de peso relativo. A las puertas 
del nuevo milenio, el gas natural se había 
convertido en la segunda fuente energética 
mundial, situándose al mismo nivel que el 
carbón pero con un crecimiento acelerado 
(Parra 2003: 51-59, 103). España se sumó 
también al cambio energético. El peso del gas 
natural en el consumo de energía primaria 
nacional ha pasado del 2,2% en 1980 al 22% 
en el año 2006578.

Asimismo, debemos considerar el proceso 
de liberalización que ha experimentado el 
mercado gasista en la Europa Occidental 
durante los últimos decenios. En España, la 
remodelación del sector del gas dio comienzo 
con la anexión a la Comunidad Económica 
Europea579. La Ley 10/87 de 15 de junio intentó 
responder a esa necesidad580. El siguiente hito 
en la liberalización del sector se produjo con 
la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos 
(98/30/CEE). Medidas posteriores han 
ampliado, modificado y complementado la 

citada ley de Hidrocarburos con el fin de 
acelerar la liberalización581. De esta manera, 
se ha completado el proceso de desregulación 
gasista en la actualidad.

11.2. El retorno del gas  
  en Galicia

a. Los proyectos frustrados

En el decenio de 1970, el gas natural sólo se 
distribuía en Cataluña, en concreto en tres 
zonas: Barcelona, Tarragona y Figueres. Las 
restantes ciudades que recibían gas canalizado, 
distribuían gas manufacturado a partir del 
cracking de naftas, aire propanado o aire 
metanado582. Galicia carecía de una distri-
bución de gas canalizado desde la desaparición 
de las gasistas coruñesa y viguesa en la década 
de 1950. El gas natural no alcanzó las costas 
gallegas hasta la década de 1990. 

Sin embargo, casi veinte años después de 
la desaparición de la fábrica coruñesa, una 

578 Carreras (2005), Catalán (2003), Méndez y Sánchez (2003), Instituto Nacional de Estadística (INE), 2001-2006. 
En 1970, unas 800.000 viviendas en España disponían de gas distribuido por tubería y en 1991, 3.135.900 viviendas 
principales y secundarias (Tafunell 2005). En términos de PIB, el consumo de gas natural se ha intensificado 
de tal forma que, partiendo de una cifra de 5,15 tep/millones de euros constantes de 1995, ha alcanzado 48,07 
en el año 2005.

579 Méndez y Sánchez (2003). Las comunidades autónomas apenas participaron en el diseño de la estructura del 
sector gasístico.

580 La comprensión de la ley exige considerar dos documentos redactados por los interesados en la industria del gas: 
el “Protocolo de Intenciones para el desarrollo del Gas en España” firmado en julio de 1985 y el Plan Nacional 
de Energía 1983-1992, modificado en 1988, (Cameron 1990: 123-130), (Sánchez Gutiérrez 2006: 100-101).

581 Algunas de estas medidas serían el Real Decreto Ley 6/2000 de Medidas Urgentes de Intensificación de la 
Competencia, el Real Decreto 949/2001 de A.T.R. y sistema económico integrado, el Real Decreto 1434/2002 y 
varias leyes y órdenes ministeriales promulgadas en el nuevo milenio (Álvarez y Balbás 2003: 256-258).

582 Mientras que el principal destino del gas manufacturado era el uso doméstico, el natural se destinaba a la industria. 
Incluso se empleaba para producir butano y gas ciudad (Catalán 2003).
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fábrica de gas catalana, pionera en el sector, 
mostró interés por el retorno del gas a Galicia. 
Hablamos de C.G.E.S.A., Catalana de Gas 
y Electricidad S.A., nombre que adoptó la 
Catalana de Gas (1843) a principios del siglo 
XX y que se convirtió en el germen de Gas 
Natural S.A. 

La ubicación elegida fue la ciudad de A Coruña. 
La provincia coruñesa se encontraba entre el 
grupo de las provincias españolas donde la 
industrialización parecía haber arrancado en 
1975. Las provincias de A Coruña y Pontevedra, 
junto a Sevilla y Cádiz entre otras, no estaban 
plenamente industrializadas pero iban detrás del 
grupo de cabecera. Éstas estaban lideradas por 
la franja mediterránea, entre Girona y Murcia, 
Madrid y el País Vasco. Sin embargo, este dato 
relativamente optimista no se correspondía en 
términos de crecimiento industrial anual. En 
ese sentido, la coruñesa no había superado el 
umbral mínimo de desarrollo industrial583.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de La Coruña respondió a las 

pesquisas que efectuó C.G.E.S.A. en 1974 
acerca de la situación de la capital como 
posible emplazamiento para el servicio del gas. 
Entre la información que facilitó figuraba un 
censo de empresas de la capital. Asimismo, 
la cámara coruñesa remitió otros datos tales 
como la evolución de la población durante la 
década de 1960, la renta per cápita provincial, 
las temperaturas medias de A Coruña y el 
consumo de G.L.P. (Cuadro 11.1). Se ofrecían 
también como probables lugares de locali-
zación los polígonos industriales de Sabón, 
POCOMACO y Agrela-Bens, aunque en este 
último caso las posibilidades estaban prácti-
camente agotadas en su primera fase. Incluso 
señalaron de forma orientativa los precios de 
los terrenos en los alrededores de la capital, que 
oscilaban entre las 500 y las 3.000 pesetas por 
metro cuadrado. Estas variables eran determi-
nantes para decidir la instalación, así como 
las posibilidades que ofrecía el crecimiento 
urbanístico, especialmente en el campo de la 
vivienda familiar584.

583 La intensidad de la industrialización, medida por la población activa industrial y el porcentaje que supone 
sobre la población activa total en 1975, es la variable empleada por Catalán (2003) para establecer una jerarquía 
provincial en función de su grado de industrialización.

584 En el polígono industrial de Sabón los precios autorizados se situaban entre 125 y 250 pts./ m2, AFGN. Estudios 
para llevar gas a diferentes lugares: La Coruña. 1974. Número registro 4605.

Tipo 1972 1973

Gas envasado 42.891 37.668

Envasados populares 1.176 1.157

Gases a granel 3.543 4.199

Cuadro 11.1. Consumo de gases derivados del petróleo (t.).

Fuente: AFGN. Estudios para llevar gas a diferentes lugares: La Coruña. 1974. Número registro 4605.
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Ante los datos remitidos, el proyecto se 
frustró. Suponemos que la respuesta debió 
ser negativa y el proyecto se archivó entre 
los fondos de Gas Natural S.A. Las posibi-
lidades de crecimiento residencial, la baja 
renta y la difusión del gas butano no debían 
inclinar favorablemente la balanza a favor de 
la introducción del gas natural en Galicia. 
El consumo de gas butano-propano se había 
multiplicado por 37 entre 1961 y 1973. El coste 
de crear una infraestructura gasista desde cero, 
ya fuese a través de la cadena de gas natural o 
mediante la construcción de gasoductos, no 
era compensado por los posibles beneficios. 
El equipamiento seguía siendo clave. Otra 
posible explicación al resultado negativo del 
proyecto pudo ser la crisis energética de la 
década de 1970. Argelia pretendió indexar el 
precio del gas al del crudo durante el período 
1973-1980, lo que frenó el crecimiento de la 
demanda del gas natural (Libro Branco da 
Enerxía 2000: 135-136). El nuevo intento de 
traer el gas natural a Galicia corrió a cargo de 
Gas Natural SDG, S.A., sucesora de Catalana 
de Gas y Electricidad, S.A., pero en este caso 
el proyecto floreció.

b. La infraestructura  
gasista en Galicia

La infraestructura gasista gallega se retrasó 
respecto al resto de España. Galicia y 
Extremadura resultaron las dos últimas 
comunidades autónomas en recibir gas natural. 
Sin embargo, los primeros acercamientos al 

gas comenzaron en la década de los años 
ochenta a impulsos de la Xunta de Galicia. 
Este organismo expresó ante el gobierno 
central la necesidad de que la comunidad 
gallega dispusiera de una infraestructura 
gasista (AGG, Grupo Gas Natural). En 1988, 
varias empresas solicitaron la concesión de 
suministro para las siete ciudades gallegas y 
los municipios limítrofes donde la demanda 
podía ser importante585. Posteriormente, la 
estrategia energética de la Xunta, recogida 
en el Plan Energético de Galicia de 1995, 
defendió el desarrollo del gas natural como 
la solución más atractiva para sustituir a los 
derivados del petróleo. Un lustro después, en 
un marco que transitaba hacia la liberalización 
del mercado, el Libro Branco da Enerxía se 
encargó de recoger las líneas de actuación 
futura en materia energética gallega. El sector 
energético se considera “estratégico” para la 
economía de la Comunidad, aunque suponía 
únicamente el ocho por ciento del Producto 
Interior Bruto gallego en el año 2004 (Xunta 
de Galicia). La diversificación energética se 
convirtió en uno de los objetivos esenciales 
del sector. Para ello, se necesitaba reducir el 
consumo de carbón y petróleo y sustituirlo por 
energías alternativas cuyo impacto ambiental 
fuese aceptable, entre ellas el gas natural y las 
energías renovables (Libro Branco da Enerxía 
2000: 63-72, 135-136). 

Con el fin de dotar de una eficiente infraes-
tructura gasista a la comunidad, se acordó 
en 1990 con el Ministerio de Industria y 
Energía la construcción de una planta de 

585 El contrato administrativo o la concesión constituye el instrumento legal para la explotación del suministro de 
gas. Éste es un servicio público en España que proporcionan el Estado o los gobiernos autonómicos que tienen 
jurisdicción sobre la producción, el transporte y el suministro de gas en virtud de la Ley 10/87 de 15 de junio 
de 1987. Las autoridades locales no poseen casi nunca la titularidad de los gasoductos y, a lo sumo, asumen el 
estatus jurídico de concesionario.
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regasificación y los gasoductos asociados en 
territorio gallego. El 21 de febrero de 1992 se 
firmó un Protocolo de Colaboración entre el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
y la Xunta de Galicia por el que se implantaría 
el gas natural en la comunidad mediante la 
construcción de una terminal de GNL y de 
un gasoducto de transporte así como de los 
ramales y las redes de distribución. El proyecto 

contemplaba cuatro instalaciones diferen-
ciales: el ramal de A Coruña y las redes de A 
Coruña, Ferrol y Santiago de Compostela. La 
opción elegida consistió en realizar la gasifi-
cación del Noroeste a partir de un terminal 
de recepción, almacenamiento y gasificación 
de GNL que iba a ser ubicado en el municipio 
ferrolano (Cuadro 11.2)586.

586 AMF. Caja 253, 1992. Planta regasificación ENAGAS.

Cuadro 11.2. Emplazamiento de la planta de gasificación en las cercanías de Ferrol.

Fuente: AMF. Caja Enagas Año 1994 nº 6.a.
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ENAGAS proyectó la construcción de una 
terminal de Gas Natural Licuado en Ferrol 
que se situaría en las proximidades del Cabo 
Prioriño Chico (entre éste y Playa Canela) 
y permitiría la gasificación del Noroeste587.
La Empresa Nacional del Gas pretendía 
solicitar una concesión administrativa para 
la conducción de gas natural a través de un 
gasoducto que discurriría por las provincias 
de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Asturias en 
su parte occidental, así como suministrar gas 
natural para usos industriales en las citadas 
provincias. El presupuesto estimado de las 
obras ascendió a 16.700 millones de pesetas. 
El anteproyecto se firmó en mayo de 1992, 
esperando poner en marcha la terminal entre 
septiembre de 1996 y junio de 1997. El coste 
anual de explotación estimado se fijaba en 670 
millones de pesetas en 1991588.

La elección de Ferrol obedecía a la inclusión 
de esta población en la denominada Zona 
Industrializada en Declive de Ferrol, por lo 
que ENAGAS solicitó el 22 de enero de 1992 
que le aplicasen los incentivos económicos 
regionales correspondientes. La ubicación de 
la terminal permitía el suministro al mercado 
regional en condiciones óptimas de inversión, 
pero además posibilitaba la conexión con la 

Red Nacional de Gasoductos en Asturias 
reforzando el sistema global. Respecto a las 
obras de la terminal, éstas se presupuestaron 
en 2.485 millones de pesetas589. La generación 
de empleo directo permanente de la planta de 
regasificación no resultaba demasiado elevada: 
unas cincuenta personas590. El proyecto de la 
planta se canceló en 1994 y se sustituyó por 
la alimentación con gas argelino a través de 
Portugal. 

Fina lmente ,  en cumpl im iento de la s 
previsiones del Plan Energético Nacional, el 
Ministerio de Industria y Energía, el INH y la 
Xunta de Galicia aprobaron el plan de gasifi-
cación de la comunidad gallega en el que un 
aspecto fundamental estaba constituido por 
la dotación del servicio de gas al municipio 
de Ferrol (AGG, Gas Natural en Galicia). El 
acuerdo definitivo del proyecto de gasificación 
entre el Ministerio de Industria, la Xunta de 
Galicia y el Grupo Gas Natural se firmó en 
enero de 1995. En consecuencia, los protago-
nistas de esta empresa habían cambiado. 
Ahora, la extensión de las redes gasísticas en 
Galicia corría a cargo del grupo Gas Natural, 
S.A.; sus filiales Gas Galicia y Gas Coruña 
-la última restringida al municipio coruñés-, 
acometieron la obra y su explotación591.

587 Un plan que se retomó en el nuevo milenio y dio lugar a la formación de Reganosa, cuya planta inició su período 
de pruebas en el año 2007.

588 AMF. Caja 253, 1992. Planta regasificación ENAGAS.

589 AMF. Caja 253, 1992. Planta regasificación ENAGAS.

590 AMF. Caja ENAGAS año 1994 nº 6.

591 Para profundizar en las áreas de negocio desarrolladas por el grupo Gas Natural véase AGG, Grupo Gas Natural.
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La gasificación gallega, abordada en distintos 
proyectos, se concibió con dos puntos de 
conexión con la red ibérica de gasoductos. 
El primero, situado en su extremo sudoeste, 
recibía el gas natural procedente de Argelia, 
a través de los diferentes gasoductos que 
atravesaban este país y se dirigían a Marruecos, 
el Estrecho de Gibraltar, Portugal y España. 
El segundo enlazaba en su extremo noroeste, 
en Ribadeo, con el gasoducto que conectaba 
con Asturias, hasta donde llegaba el gas desde 
Burgos y Cantabria y, más adelante, llegaría 
desde Zamora y León. El subsistema gallego 
mantiene en la actualidad su eje principal en 
el gasoducto Tui-Vilalba-Llanera con una 
longitud total de 392 km, con tuberías de 20 
pulgadas de diámetro y 80 bar de presión, junto 
con una serie de ramales y redes de distribución 
en diversas zonas de la comunidad (Álvarez 
y Balbás 2003: 237). El gasoducto Braga-Tui-

Vilalba y los diferentes ramales regionales 
no entraron en servicio hasta el año 1998. 
Con la posterior puesta en funcionamiento 
del tramo Vilalba-Oviedo, cerrando anillo 
desde Almendralejo, se produjo la conexión 
con Asturias. Así, Galicia resultó facultada 
para recibir gas natural africano, pero también 
noruego y australiano592.

Por tanto, la conexión con la red de gasoductos 
nacional se hizo esperar en la comunidad 
gallega. En junio de 1996, el grupo Gas 
Natural-Enagas inició las obras del gasoducto 
Vilalba-Tui, eje troncal de la gasificación de 
Galicia. Pero la primera fase de suministro 
de gas a la comunidad no entró en servicio 
hasta el mes de abril de 1998. Las ciudades de 
Ourense, Lugo y Santiago se ligaron con la red 
de gasoductos y las previsiones incluían en la 
conexión a Pontevedra, A Coruña, Ferrol y 
Vigo (Rivera 1998).

592 El gas natural entraba en nuestra comunidad o bien mediante gasoducto, a través de Portugal o Zamora, o bien 
a través de las plantas de Huelva o Bilbao (Prada 2004: 95-102).

Gasoductos troncales Km.

Conexión Hispano-Portuguesa 2,5
Gasoducto Vilalba-Valga 125
Gasoducto Valga-Tui 91
Gasoducto Ribadeo-Vilalba 60

Cuadro 11.3. Los principales proyectos de gasificación en Galicia.

Fuente: Rivera (1998).

Redes principales Km.

Redes de Vigo y Porriño 43

Red de Ourense 24

Red de Pontevedra 6

Red de Vilagarcía de Arousa 13

Red de Pontecesures-Catoira 9

Red de Santiago 16

Red de A Coruña 42

Red de Ferrol 21

Red de Lugo 54

Ramales principales Km.

Ramal Pontevedra-Ourense 56
Ramal A Coruña 14
Ramal Ferrol 29
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La inversión más costosa tuvo lugar en el citado 
gasoducto Tui-Vilalba. Éste absorbió en torno 
a la cuarta parte de los capitales invertidos por 
Gas Natural para la construcción de las redes de 
transporte y de distribución de gas natural de 
la comunidad. La realización del plan completo 
de gasificación de Galicia requirió la ejecución 
de una red de gasoductos de 614 kilómetros de 
longitud que atravesó en la práctica casi todo 
el territorio. Constituye una red muy extensa 
y su trazado ha quedado vinculado a las 
dificultades que entraña la orografía gallega. 
Gas Galicia estima que el coste de canalización 
del gas en Galicia ascendió aproximadamente 
a 90 euros por metro cúbico (AGG, Gas 
Natural en Galicia). El ambicioso proyecto 
de gasificación de Galicia exigió una fuerte 
inversión, que representó una cifra próxima 
a los 40 mil millones de pesetas en 1998, que 
englobaba tanto las instalaciones como los 
medios necesarios para la distribución de gas 
hasta el consumidor (Rivera 1998). Los obras 
resultaron especialmente accidentadas dado 
que concurrieron determinadas circunstancias 
que obstaculizaron el trazado: las adversas 
condiciones climáticas, los numerosos propie-
tarios afectados por la construcción de las redes, 
las singulares características de los terrenos 
y su restitución,593 los cruces de autopistas, 

carreteras y ferrocarriles, el tendido de tuberías 
en zonas urbanas completas y varios accidentes 
geográficos a superar destacando los cuatro 
cruces del Miño y los del Tambre, Eo, Ulla y 
Eume. En concreto, los cruces del río Miño 
entre Valença do Minho y Tui, el del Ulla en 
Dodro y el de la ría del Eo entre Vegadeo y 
Castropol se realizaron por perforación digital 
(Foto 11-3) (Rivera 1998). La utilización de 
esta avanzada tecnología supuso, entre otras 
cosas, la minimización de sus consecuencias 
sobre el medio ambiente594. Las conducciones 
subterráneas y la restitución de los terrenos 
afectados, una vez terminada la instalación, 
contribuían también a ese objetivo (AGG, Gas 
Natural en Galicia).

La Xunta de Galicia ha expresado su interés 
en la construcción de un segundo gasoducto 
Tui-Ribadeo con el fin de duplicar la capacidad 
de gasificación de Galicia y obtener mayor 
rendimiento de la Regasificadora del Noroeste 
S.A. (Reganosa, 1999)595 sociedad promotora 
de la primera planta de regasificación gallega, 
pero la competencia corresponde a ENAGAS 
(La Voz de Galicia, 18 de abril de 2006). La 
formación de Reganosa obedeció a la necesidad 
de superar la desventaja relativa de Galicia 
en cuanto a su situación geográfica, en el 
extremo occidental de la península, alejada 

593 Se ocuparon un total de 26.625 fincas, con una media de 43 fincas por kilómetro (Rivera 1998).

594 También se abordaron los proyectos de Impacto Ambiental y de Impacto Arqueológico Se suscribió un convenio 
con la Universidad de Santiago con el fin de que sus especialistas se encargaran de realizar un exhaustivo 
seguimiento de las obras de gasificación en Galicia preservando el patrimonio arqueológico. Este proyecto, 
pionero en España, trasladó los estándares de actuación en preservación del Patrimonio Histórico que se aplicaban 
en Europa Occidental. AGG, Gas Natural en Galicia. 

595 La compañía argelina Sonatrach constituye el tercer exportador mundial de gas natural. Pero el Grupo Tojeiro lidera 
Reganosa junto a notables socios energéticos y financieros regionales. El grupo resultó la tercera empresa gallega por 
facturación en 1998. Madera, cadenas de distribución, electrodomésticos, fertilizantes y gas, entre otros productos 
y servicios, componen su ámbito de actuación, vid. Rodríguez y Losada (2000), www.sonatrach-dz.com, Álvarez y 
Balbás (2003: 242), Prada (2004: 95-102) y La Voz de Galicia, 18 de abril de 2006. 
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de los puntos de entrada del gas596. Para ello, 
semejaba prioritario disponer de una entrada 
propia al sistema ibérico de gas natural. La 
entrada se concretó a través de la planta de 

recepción, almacenamiento y regasificación 
de gas natural licuado que Reganosa construyó 
en Mugardos597.

596 La firma se constituyó de forma oficial en 1999. Sin embargo, la fundación de la asociación de promotores no 
tuvo lugar hasta el 20 de marzo de 2000. En la actualidad, su capital social asciende tras tres operaciones de 
ampliación a 34,4 millones de euros, vid. www.reganosa.com y el Libro Branco da Enerxía.

597 La ubicación de la planta ha sido fuente de numerosos conflictos. El proyecto de instalación generó la formación 
de una plataforma ciudadana para oponerse a la localización de la misma en Punta Promontorio (Mugardos). 
La carencia de una evaluación del impacto ambiental del proyecto, la inexistencia de una zona de exclusión 
térmica y los efectos sobre el marisqueo respaldaban la formación de esta oposición. Asimismo, la construcción 
simultánea del puerto exterior ferrolano se convertía en un argumento contra la localización de la planta en el 
interior de la ría ferrolana.

598 Prada (2004: 95-102). La planta pretendía atender la demanda de los futuros ciclos combinados y sustituir con 
GNL al carbón autóctono, empleado en las centrales de generación existentes (Libro Branco da Enerxía 2000: 
135-136).

Empresa Participación (%)

Unión Fenosa Gas 21

Endesa 21

Grupo Tojeiro 18

Sonatrach 10

Cuadro 11.4. Socios de Reganosa, 1999.

Fuente: www.reganosa.com.

Xunta de Galicia 10

Caixa Galicia 10

Caixanova 5

Banco Pastor 5

Empresa Participación (%)

Las actividades de transporte y regasificación 
que realiza la sociedad constituyen actividades 
reguladas y su única retribución está formada 
por los peajes de regasificación y transporte, 
aplicados a las cantidades de gas transferidas 
al sistema. El gasoducto este, que irá desde la 
planta de Mugardos a As Pontes y Vilalba para 
unirse a la red nacional y el gasoducto oeste que 
desde Mugardos llega a Abegondo, donde se 
enlazará con la red nacional, Meirama y Sabón, 
componen la red de gasoductos asociados a la 
regasificadora (INEGA). Así, ésta suministrará 

a las factorías de ciclo combinado de Sabón, 
Meirama y As Pontes, aunque también cuenta 
con clientes industriales de importancia como 
Inditex y Gadisa, esta última perteneciente al 
grupo Tojeiro, promotor de la iniciativa598.

De esta manera, con esta planta gallega se 
pretende diversificar el origen del suministro 
y aportar capacidad de almacenamiento 
al sistema, uno de los principales retos del 
sistema gasista español. Durante el año 2006, 
casi el 70% del gas natural llegó a la península 
transportado en buques metaneros y en torno 
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al 30% vía gasoducto. Las descargas de buques 
de GNL siguen una progresión ascendente, 
convirtiendo a España en uno de los principales 
destinos del mundo en ese sentido. En concreto, 
las terminales españolas ocupan el tercer lugar 
mundial, después de Japón y Corea, y por 
encima de EE.UU. (SEDIGAS). Así, con la 
puesta en marcha de Reganosa, se abrió una 
nueva puerta al gas natural en Galicia.

c. Los operadores energéticos del  
gas: Gas Galicia y Gas Coruña

Gas Galicia y Gas Natural La Coruña dominan 
el mercado energético del gas en Galicia desde 
la década de los noventa, a pesar de la reciente 
aparición de nuevos competidores en el sector. 
Sus razones sociales resultan indicativas del 
distinto marco al que están circunscritas. El 
objetivo esencial de Gas Galicia consistió 
en la distribución de gas canalizado en el 
ámbito territorial de la comunidad gallega a 
los mercados doméstico, comercial y pequeño 
industrial. 

699 En concreto, entre los diversos intereses energéticos de la Corporación Caixa Galicia S.A.U. observamos que 
ostentaba un 10% de las acciones de Regasificadora del Noroeste S.A., un 7,13% de Unión Fenosa, donde era el 
segundo mayor accionista, y un 2% en Sacyr-Vallehermoso en 2003, Memorias Gas Galicia SDG, S.A., 2003.

  1997 1998 2005

Gas Natural SDG, S.A. 60,19 61,49 62,00

Xunta de Galicia 35,00 35,00 28,00

Enagás, S.A. 4,82 3,51

Corporación Financiera de Galicia S.A. 10,00

Total 100 100 100

Cuadro 11.5. Participaciones de capital en Gas Galicia, 1997-2005 (%).

Fuente: Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 1997-2005.

La firma, subsidiaria de Gas Natural SDG, 
S.A., se constituyó en julio de 1992 en el 
marco de los acuerdos entre el Ministerio 
de Industria, la Xunta de Galicia y el Grupo 
Gas Natural para abordar la gasificación de 
Galicia. El Grupo Gas Natural poseía el mayor 
número de acciones, un 62%. Por su parte, la 
Xunta dominaba el 28% y Caixa Galicia el 
10% restante. Desde finales de la década de 
los noventa, la Xunta ha reducido su partici-

pación, aunque es una de las más altas que 
mantiene una institución autonómica en una 
empresa de gas española. La décima parte en 
manos de Caixa Galicia ha sido adquirida 
mediante su brazo financiero, la Corporación, 
en sintonía con la política expansionista de la 
entidad de ahorro en los negocios de la región 
(Cuadro 11.5)599. La composición del consejo 
de administración de la entidad refleja de forma 
clara la intervención de la Xunta de Galicia y 
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Caixa Galicia desde sus inicios (Cuadro 11 
6). Los restantes miembros ocupaban varios 
cargos en las distintas sociedades dependientes 
del grupo Gas Natural, alguno de ellos en Gas 
Coruña.

El objeto social de Gas Galicia, definido en sus 
estatutos sociales, resultaba múltiple:

a) El almacenamiento, producción, conducción, 
distribución y suministro de cualquier 
tipo de combustibles gaseosos, destinado 
a ser utilizado por usuarios domésticos, 
comerciales e industriales.

b)La fabricación y comercialización, por 
cualquiera de las formas admitidas en 
derecho, de toda clase de productos, aparatos, 
instalaciones y servicios relacionados con el 
uso de los combustibles gaseosos y para el 
fomento, mejora o ampliación de sus aplica-
ciones.

c) Las actividades de servicio, reparación, 
mantenimiento, conservación y asesora-
miento a los usuarios en sus instalaciones, 
aparatos y elementos relacionados con el uso 
de los combustibles gaseosos.

d)La prestación de servicios de asesoramiento, 
auditoría energética o ingeniería en todo tipo 
de proyectos relacionados con la utilización 
de la energía (Memorias Gas Galicia SDG, 
S.A., 1998).

La memoria del año 2004 nos ofrecía un objeto 
social más reducido y acorde con el nuevo 
marco de liberalización del sector gasista. 
La sociedad ejercía las actividades de distri-
bución y transporte secundario de gas natural, 
el suministro de gas natural a consumidores a 
tarifa, así como la distribución y la venta de 
gases licuados del petróleo por canalización. 
La actividad integrante del objeto social podía 

Planta de Gas Natural Licuado de Gas Galicia en 
Sanxenxo (Pontevedra). Archivo: Gas Galicia.

ser desarrollada de modo indirecto mediante 
la titularidad de acciones o participaciones en 
sociedades con objeto idéntico o análogo de 
conformidad con la normativa del sector de 
hidrocarburos. En este último sentido, no hay 
cambios con respecto a la situación original 
(Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 2004).

En principio, los objetivos a medio y largo plazo 
de Gas Galicia estribaban en la consecución de 
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un fuerte ritmo de crecimiento en los mercados 
domésticos, comerciales e industriales en las 26 
áreas comerciales, aquellos municipios donde 
la sociedad había logrado concesiones adminis-
trativas a finales de 1997. Asimismo, pretendían 
desarrollar las infraestructuras necesarias 
para su expansión en las zonas geográficas 
más alejadas del gasoducto principal. Ambas 
acciones conllevaban un esfuerzo inversor 
importante y una activa política comercial 
para avanzar en la línea prevista del negocio. Se 

intentaba saturar el territorio para rentabilizar 
las inversiones ejecutadas. En esa línea, con 
el fin de promocionar el consumo de gas 
desarrollaron varias campañas dedicadas al 
mercado de saturación vertical, saturación 
horizontal y calefacción financiada. Su partici-
pación en el Salón de Empresas de Servicios 
para Comunidades de Propietarios celebrado 
en A Coruña se enmarcaba en esa estrategia 
comercial (Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 
1997).

Consejo de Administración

Cargo 1997 2005

Presidente Rogelio Fernández Montero* Antonio Peris Mingot
Vicepresidente Javier Esteban de Parga* Emilio Nogueira Moure
Vocal Claudio Anfruns Serra* (1) Josep Santaló Lluch
Vocal Joaquín del Moral Crespo José Luis Méndez Pascual**

Vocal Juan Manuel Llabrés Estabén*(1) José Antonio Delgado Arce***

Vocal José Muñoz Blázquez(1) Anxo Ramón Calvo Silvosa
Vocal Ramón Ordás Badía* Antonio Lucas Mármol
Vocal Valeriano Torres Rojas (1) Jesús López de Andrés
Vocal Xunta de Galicia (2) Claudio Anfrúns Serra
Secretario Francisco de Paula Lluch Rovira Javier Guinot Madridejos
Vicesecretario

Comité de Dirección 2005

Director general Juan José Picón Couselo

Cuadro 11.6. Órganos de gobierno de Gas Galicia SDG, S.A., 1997-2005.

Notas: (1) Desde octubre de 1997 sustituyen a D. Félix Ibáñez de Carlos, D. Pedro Fábregas Vidal, D. Francisco Gea 
Barberá y D. José Antonio Velasco San Pedro.  
(2) Representada por D. José Luis Núñez Bolaño. *Miembros de la Comisión Ejecutiva. 
** Representa a Caixa Galicia. 
*** Representa a la Xunta de Galicia. Fuente: Memorias Gas Galicia SDG, S.A., 1997-2005.
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En 1996, la compañía disfrutaba de concesiones 
para las siete grandes ciudades de Galicia, 
excepto Ferrol y A Coruña. La concesión 
ferrolana había sido solicitada tres años antes. 
Con el fin de adelantar el inicio del suministro 
en Ferrol, Gas Galicia se comprometió a 
suministrar aire propanado, intercambiable 
con gas natural, antes del 11 de octubre de 
1996, siempre y cuando obtuviese la corres-
pondiente autorización administrativa. De 
esta manera, la empresa gasista se anticipaba 
al plan de gasificación de Galicia en las siete 
grandes metrópolis, previsto para 1997 con la 
llegada del gas natural. A comienzos de 1996, 
la corporación municipal ferrolana y Gas 
Galicia SDG suscribieron un Acuerdo Marco 
de Colaboración en el que establecieron las 
bases para la instalación de la planta de aire 

propanado, el paso previo a su conexión con 
la red de gas natural. Se le cedieron a Gas 
Galicia unos terrenos situados en el polígono 
industrial de A Gándara, donde se establecería 
el Centro de Almacenamiento de GLP y 
Emisión de Aire Propanado. La inversión 
estimada de Gas Galicia para llevar a cabo la 
gasificación de Ferrol ascendía a unos 1.500 
millones de pesetas hasta el año 2005. En 
ese presupuesto se incluía la instalación de la 
planta y la construcción de 63 km de red de 
distribución de gas dentro del municipio. Las 
previsiones futuras se centraban en el logro 
de diez mil clientes domésticos y 200 clientes 
comerciales e industriales en una década. Por 
aquel entonces, la gasista ya contaba con más 
de cinco mil clientes en las ciudades de Lugo 
y Santiago.

Cuadro 11.7. Proyecto de gasificación de Ferrol.

Fuente: AMF. SOGAMA-GAS GALICIA Nº 1.
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600 AMF. Caja SOGAMA-GAS GALICIA nº 1.

Gas Galicia planeaba también anticiparse a la 
llegada del gas natural a la ciudad de Ourense 
durante el primer semestre de 1996, iniciando 
la distribución de gas a través de otra planta 
de aire propanado. O Barco de Valdeorras, 
cabecera de la comarca valdeorresa, y Castro 
de Riberas de Lea (Lugo) entraron también 
en los planes de la compañía para establecer 

estaciones de almacenamiento y distri-
bución de gas propano con el fin de proceder 
a la canalización de estos Ayuntamientos. 
En conjunto, a finales de 1997, Gas Galicia 
fundaba sus esperanzas en obtener 17.000 
clientes en Galicia y unas ventas de unos cien 
millones de termias anuales600. Sus estima-
ciones no resultaron desencaminadas.

Depósito de la Planta de Aire Propanado de Gas Galicia en Miño (A Coruña). Archivo: AGG.

Exterior de la Estación de regulación y Medida de Gas Galicia en Agrela (A Coruña). Archivo: AGG.
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En consecuencia, allí donde no había acceso 
al gas natural, Gas Galicia estableció distribu-
ciones de aire propanado, intercambiable con 
el gas natural (AGG, Gas Natural en Galicia). 
En 1997, entraron en servicio las plantas de 
aire propanado de Vilalba, Ourense y Ferrol. 
Asimismo, inició el suministro mediante centros 
de GLP en Monteporreiro (Pontevedra), Acea 
da Má, Fonteculler, Vilaboa y Milladoiro (A 
Coruña)601. Betanzos y Nigrán recibieron 
también este tipo de combustible. La firma Repsol 
Gas S.A. implantaba pequeñas distribuciones de 
gas propano canalizado en algunas localidades 
donde existían redes de gas natural602.

En diciembre de 2005, la compañía prestaba 
servicio de distribución de gas natural en 43 
municipios de la comunidad, entre los que 

se encontraban las ciudades de Pontevedra, 
Vigo, Lugo, Santiago, Ferrol y Ourense y 
sus áreas metropolitanas. Las cifras hablan 
por sí solas. Ofrecía gas a 726.453 viviendas. 
128.000 puntos de suministro, entre clientes 
del mercado regulado y del mercado libera-
lizado, recibían el gas a través de una red de 
distribución de 1.492 kilómetros de longitud. 
Desde su implantación en la década de 1990, 
el crecimiento de los puntos de suministro 
ha sido constante. Aunque tras el primer 
impulso inicial el ritmo se ha ralentizado, el 
mercado potencial continúa siendo amplio. 
Actualmente, Gas Galicia y Gas Natural La 
Coruña distribuyen gas a más de 190.000 
puntos de suministro a través de una red de 
distribución de 1.840 km de longitud (AGG).

601 Repsol Butano S.A. la abastecía de gas propano, Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 2000.

602 INEGA. En octubre de 1992 se había eliminado el monopolio de Repsol Butano para la venta de GLP en España, 
CNE.

Cuadro 11.8. Gas Natural en Galicia: puntos de suministro 1992-2006.

Fuente: Memorias Gas Galicia SDG S.A.
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El mercado doméstico y comercial recogió el 
mayor incremento de ventas al margen de la 
tendencia nacional. En España, este área de 
negocio se contrajo en términos relativos, 
del 24 al 15% entre 1985 y 2005 (Cuadro 
11 9). El segmento industrial apenas creció, 
de un 52 al 53% durante el mismo período. 
Por el contrario se dispararon las ventas a 
las centrales eléctricas, del 23 al 30%, un 
fenómeno vinculado a la significación creciente 
que ha alcanzado el gas en la generación de 
electricidad en los últimos años. 

En los comienzos de Gas Galicia, casi el 80% 
de su cifra de negocio se correspondía con las 
ventas de gas. El porcentaje restante procedía 
de la venta de aparatos de gas, instalaciones, 

contadores, servicios materiales y accesorios. 
En cambio, desde el año 2003, la estructura de 
ingresos de la sociedad experimentó un cambio 
de rumbo notable dado que las prestaciones 
de servicios constituían la fuente de más de la 
mitad de los ingresos empresariales. El 41,6% 
de la cifra de negocios se correspondía con las 
ventas y el 58,4% con prestaciones de servicios 
en el citado año (Memoria Gas Galicia SDG, 
S.A., 2003). Esta tendencia se intensificó en 
los años siguientes a favor de la última partida 
dado que en el año 2006 el 33,5% de la cifra 
de negocios se correspondía con las ventas 
y el 66,5% con las prestaciones de servicios 
(Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 2006).

Agentes del sistema gasista español. Archivo: AGG.
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 La firma potencia el desarrollo de una 
estrategia multiservicio. La atención persona-
lizada, los centros del gas, los teléfonos 
gratuitos, el portal de Gas Natural en internet 
y la priorización de la actividad en zonas que 
permitan conseguir un equilibrio adecuado 
entre la inversión y el retorno económico, 
aportado por la incorporación de nuevos 

clientes, jalonan su evolución presente y 
futura. El nuevo milenio trajo consigo un 
nuevo marco legal, la liberalización del sector 
del gas español. Ello se reflejó en la política 
empresarial mediante un mayor empeño por 
fidelizar a los clientes existentes con el fin de 
no perder terreno en el mercado603.

Cuadro 11.9. Ventas de gas natural y manufacturado en España, 1985-2005 (%).

Notas: las ventas en el mercado doméstico-comercial engloban las de gas natural, gas manufacturado de gas natural, 
gas manufacturado de nafta y aire propanado. Fuente: SEDIGAS. El gas en España 05.

52%

1%

23%

Industrial

Doméstico comercial

Centrales eléctricas

24%

Usos no energéticos

53%

2%

30%
Industrial

Doméstico - comercial

Centrales eléctricas

15%

Usos no energéticos

603 Además, Gas Galicia traspasó la actividad comercial minorista y de servicio al cliente a Gas Natural Comercial 
SDG, S.L. en el año 2006, Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 2001 y 2006.
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La difusión del gas natural en Galicia ha 
arrinconado en algunos Ayuntamientos 
al principal competidor, el gas butano. El 
municipio de Santiago contrajo su consumo 
de gas envasado conforme se extendían las 
canalizaciones de gas. De hecho, la principal 
partida que componía este consumo era la 
botella doméstica de butano. La tendencia 
descendente se aceleró desde abril de 1998 
dado que entraron en servicio las instalaciones 
de los puntos de entrega de gas natural a las 
redes de distribución en Santiago, Vigo, Lugo, 
Pontevedra, Ourense, Ferrol, Vilalba y O 
Carballiño (Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 
1997). El declive ha resultado muy intenso y 

Detalle de las instalaciones de la Planta de Gas Natural Licuado 
de Gas Galicia en Sanxenxo (Pontevedra). Archivo: AGG.

604 La población pontevedresa y coruñesa representaban un 34 y un 40% respectivamente en el conjunto de la 
población de la comunidad el 1 de enero de 2006, INE.

605 La aportación del gas manufacturado de nafta resultó nula desde el año 2000, SEDIGAS.

acelerado. En Galicia se consumieron 4.009 
ktep en 2004. De esta cifra, sólo el 5,7% 
se correspondía con los GLP, empleados 
fundamentalmente en la generación de calor. 
Las provincias de A Coruña y Pontevedra 
resultaron las mayores consumidoras en 
esta categoría, al igual que en gas natural, la 
primera con un 40% del GLP consumido en 
Galicia y la segunda con un 32%, cifras que 
casi mimetizan el porcentaje de población que 
supone cada provincia en el conjunto de la 
población gallega604. Por tanto, ambas suman 
casi las tres cuartas partes del consumo de 
gases licuados del petróleo (INEGA. Balance 
energético de Galicia 2004). Asimismo, el 
consumo de gas butano en la capital gallega 
durante el año 2004 apenas alcanzó la mitad 
del existente en 1996 (Cuadro 11 10). El 
butano dejó de ser la “energía del futuro” tal 
y como preconizaba el régimen franquista. 
La bombona de butano, símbolo de otros 
tiempos, comenzó una etapa de decadencia, 
permaneciendo recluida en las zonas rurales o 
allí donde todavía no ha llegado el gas. El gas 
manufacturado a partir de las naftas también 
ha visto reducida su presencia en el mercado 
español. Las ventas del citado gas y el aire 
propanado representaban en torno a un 40% 
de las ventas de gas natural y manufacturado 
en España en 1985 y un escaso 1% veinte años 
después605.
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De manera visible, la industria gasista 
resulta una industria intensiva en capital. El 
crecimiento de Gas Galicia SDG, S.A., ha sido 
continuo desde su fundación. Sus activos se 
han multiplicado por doce entre 1996 y 2005. 

Este crecimiento se ha apoyado en un endeuda-
miento bastante fuerte que ha transitado desde 
un 52% en 1996 a casi un 71% en 2005. En 
paralelo, ha adquirido mayor peso el inmovi-
lizado material. 

Cuadro 11.10. Ventas de gas envasado en el municipio de Santiago, 1996-2004 (K).

Fuente: Anuario Estatístico da cidade de Santiago de Compostela, 1999-2005.

Consumo de gas envasado en el municipio de Santiago, 1996-2004 (K.)
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La industria del gas se caracteriza en su 
vertiente económica, al igual que los demás 
servicios públicos, por la necesidad de un 
continuo proceso inversor. Cualquier nuevo 
suministro comporta una inversión en la 
red de distribución. Una agrupación de 
nuevos suministros comporta ampliaciones 
en fabricación, en redes de distribución y 
estaciones de regulacion. Otra característica 
de este sector en materia de inversiones es el 
largo período de maduracion que éstas tienen. 
Una tubería se amortizaba en unos 30 años 

a comienzos de la década de 1980. Por ello, 
las empresas gasistas precisan siempre de una 
financiación importante a medio y largo plazo 
(Romaní 1982: 122).

En consecuencia, el inmovilizado, como 
era de esperar en una industria de este tipo, 
es el principal concepto en el activo de Gas 
Galicia (Cuadro 11 11). La mayor parte de 
los recursos se han invertido en el mismo. De 
hecho, durante el ejercicio del año 2000 se 
amplió el capital, emitiendo 500.000 acciones 
de cinco mil pesetas cada una, y se adquirieron 

Activo 1996 2000 2005

Accionistas por desembolsos no exigidos - 3,42 -
Inmovilizado 86,17 80,30 91,73
Gastos de establecimiento 2,24 0,22 -
Inmovilizaciones inmateriales 0,02 - -
Inmovilizaciones materiales 78,76 76,86 89,84
Inmovilizaciones financieras 5,15 3,22 1,89
Gastos a distribuir en varios ejercicios - 1,22 -
Activo circulante 13,83 15,07 8,27
Existencias 0,87 2,65 0,67
Deudores 10,89 11,58 7,21
Inversiones financieras temporales - - 0,22
Tesorería 2,06 0,82 0,15
Ajustes por periodificación - 0,01 0,02

Total activo 1.988.897 15.367.919 24.934.273

Pasivo 1996 2000 2005

Fondos propios 44,49 33,60 25,45
Capital suscrito 50,28 28,89 21,79
Prima de emisión - 8,76 5,40
Reservas 2,48 0,32 0,23
Resultados de ejercicios anteriores -3,73 -3,79 -2,35
Pérdidas y ganancias -4,54 -0,58 0,39
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 3,52 1,57 3,70
Provisiones para riesgos y gastos - - 0,11
Acreedores a largo plazo 36,41 45,75 50,13
Acreedores a corto plazo 15,58 19,09 20,62

Total pasivo 1.988.897 15.367.919 24.934.273

Cuadro 11.11. Balances de Gas Galicia SDG, S.A., 1996-2005 (% y total en miles de 
pesetas corrientes).

Fuente: Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 1997-2005.
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Extensión de las redes de distribución del gas. Archivo: AGG.

elementos del inmovilizado a empresas del 
grupo y asociadas por un importe de 147 
millones de pesetas aproximadamente. Los 
recursos del ejercicio financiaban parcialmente 
el plan de inversiones materiales, destinado 
básicamente a la ampliación y mejora de la red 
de distribución. También podemos observar 
paralelismos entre las ampliaciones de capital 
de comienzos del nuevo milenio y el plan de 
inversiones materiales (Cuadro 11.12). 

El desarrollo de las instalaciones gasistas 
se ha manifestado en el incremento de las 
inversiones materiales desde el año 1997 hasta 
el 2000, año en el que se alcanzó el máximo. Sin 
embargo, las inversiones gallegas representan 
muy poco dentro del conjunto nacional. En 

el citado año, las inversiones materiales del 
gas en la comunidad representaban un 3,6% 
de las efectuadas en el territorio español. Este 
porcentaje cayó al 2,6% en 2005. Precisamente, 
el bienio 1999-2000 acogió las mayores 
inversiones relativas en gas en la comunidad 
gallega (Cuadro 11.12) (SEDIGAS). Desde su 
constitución, la inversión realizada por las dos 
distribuidoras gallegas suma unos 217 millones 
de euros. En el año 2007, se invirtieron más de 
veinte millones de euros. La ampliación de las 
redes de transporte y de distribución absorberá 
según las últimas previsiones 169 millones de 
euros hasta el año 2011, con lo que la longitud 
de la red se incrementaría en 1.450 km y los 
clientes en 134.900 (AGG).
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A partir del 2003 los resultados de las operaciones 
ayudaron a proseguir en esa línea inversora. Los 
comienzos y la profundización en el mercado 
gallego desde los noventa ha exigido una fuerte 
inversión que comenzó a dar sus frutos en la 
primera década del milenio. Tras varios años 
de persistentes pérdidas, con excepción del año 

1999, la empresa remontó a partir de 2003, aunque 
todavía en 2005 seguía arrastrando los resultados 
negativos de ejercicios anteriores (Cuadro 11.13). 
Ello supone que una parte del resultado neto de 
los ejercicios se destinase a enjugar las pérdidas, 
tal y como ocurrió en el año 1999 (Memoria Gas 
Galicia SDG, S.A., 1999).

200.000

100.000

0
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-200.000

-300.000
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Fuente: AGG, Gas Natural en Galicia; Memorias Gas Galicia SDG, S.A., 1997-2006.

Fuente: Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 1997-2006.

Cuadro 11.12. Ampliación de capital e inversiones materiales de gas en Galicia, 1997-
2006 (pesetas corrientes).

Cuadro 11.13. Resultados de Gas Galicia SDG, S.A., 1997-2006 (miles de pesetas 
corrientes).
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El tendido de redes, los puntos de suministro 
y los clientes, entre otros indicadores, señalan 
que el crecimiento gasista se polarizó hacia el 
eje atlántico. Las provincias de A Coruña, en 
especial, y de Pontevedra recogieron la mayor 
implantación de Gas Galicia en la comunidad, 
con 23 y 19 municipios respectivamente en los 
que la entidad mantenía una presencia notable en 
el año 2005. En cambio, las provincias orientales 
apenas han experimentado crecimiento en 
esta categoría, aumentando simplemente en 
una unidad las seis concesiones iniciales entre 
1992 y 2005. Las previsiones de crecimiento 
priorizan de nuevo las provincias atlánticas. 
Sin embargo, la provincia luguesa registrará 
un avance significativo dado que se pretende 
duplicar las concesiones iniciales con el IV Plan 
de Gasificación de Galicia (Cuadro 11.14).

  A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

1998 Arteixo, Culleredo, Cambre,  
  Santiago de Compostela,  
  Ames, Teo, Padrón,  
  Ferrol, Narón, Neda,  
  Fene, Oroso, 
  Ordes, Curtis

2001 Oleiros

2002 Brión

2004 Cabanas, Cee, Corcubión,  
  Muros, Miño, Negreira,  Sada

2005

2007* A Pobra do Caramiñal, Ares,  
  As Pontes, Bergondo, Boiro,  
  Cerceda, Mugardos, Rianxo,  
  Ribeira

Cuadro 11.14. Áreas concesionales de Gas Galicia SDG, S.A. en 1998-2007.

*Nota: incluye las previsiones de suministro a varios municipios según la cuarta fase del Plan de Gasificación de Galicia. 
Fuente: Memorias Gas Galicia SDG, S.A., 1997-2005 y AGG.

Lugo,
Vilalba

Rábade

Barreiros,
Burela,
Cervo, Foz, 
Ribadeo,
Viveiro, Xove

Ourense,
Carballiño,
San Cibrao, 
Barbadás

Vigo, Porriño, Mos, Pontevedra, 
Tui, Vilagarcía, Redondela, 
Pontecesures, Caldas de Rei, 
Marín, Nigrán, Baiona, Vilanova 
de Arousa, Cambados, Bueu, 
Cangas, Moaña, Gondomar

Poio

A Guarda, Miño, O Grove, 
Ponteareas, Salceda de 
Caselas, Salvaterra do Miño, 
Sanxenxo, Tomiño

Interior de la Estación de Regulación y Medida de Gas Galicia en 
Agrela (A Coruña). Archivo: AGG.
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Tras la firma del primer acuerdo de gasificación 
gallego, a comienzos de la década de 1990, se 
han sucedido varios planes de gasificación 
que se han ocupado de extender las redes 
en la comunidad. El número de concesiones 
obtenidas ha marcado la evolución de la 
empresa. En 1999, tuvo lugar la suscripción 
de un Convenio de Colaboración con la Xunta 
de Galicia que contemplaba la gasificación de 
trece nuevos municipios pertenecientes a las 
provincias de A Coruña y Pontevedra. El II 
Plan de Gasificación de Galicia se firmó en 
ese año y concluyó en el año 2004. El plan 
supuso la ejecución de inversiones por un 
importe de trece millones de euros, para los 
que la Xunta concedió una subvención de 
1,39 millones, permitiendo el acceso a una 
población estratégica en la zona suroeste de 
Galicia (Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 

2004). En el año 2001, destacaron como 
proyectos singulares de desarrollo de nuevas 
infraestructuras los correspondientes al eje 
Vilanova-Cambados, al eje Morrazo y al eje 
Nigrán-Baiona-Gondomar606. En el año 2002, 
se sumaron Poio y el municipio coruñés de 
Betanzos (Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 
2000-2002). Durante el año siguiente, el plan 
se retomó con ímpetu desarrollando nuevas 
infraestructuras en los municipios de Cangas, 
Bueu, Moaña, Vilanova de Arousa, Nigrán, 
Baiona, Gondomar, Curtis, Betanzos, Miño, 
Cee y Corcubión (Memoria Gas Galicia 
SDG, S.A., 2003). Los planes elaborados 
contemplaban como objetivo prioritario 
los municipios más densamente poblados, 
estratégicos desde el punto de vista industrial 
o con amplias posibilidades de crecimiento.

606 El último eje se inauguró el 2 de junio de 2005. Este ramal tiene una longitud superior a los 22 km y una gran 
complejidad técnica, lo que se tradujo en una inversión total de dos millones de euros.

Construcción de un gasoducto en Galicia. Archivo: AGG.
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Al amparo del Plan Galicia, con motivo del 
impacto del Prestige en Galicia, el 19 de abril 
de 2004 se firmó un convenio con la Xunta de 
Galicia concerniente al III Plan de Gasificación 
de Galicia. La finalidad primordial radicó en la 
extensión del gas a los municipios de Betanzos, 
Miño, Noia, Muros, Cee y Corcubión, lo 
que proporcionaría acceso a una población 
potencial de 50.983 habitantes. Gas Galicia y 
Gas Natural preveían ejecutar una inversión 
que alcanzaba los 25,09 millones de euros, de 
los cuales la Xunta aportaba 3,6 millones de 
euros, tras haber solicitado una retribución 
específica al Ministerio de Economía de 2,77 
millones de euros anuales. La actuación se 
enmarcaba dentro del Plan de Dinamización 
Económica de Galicia que completaba 
la infraestructura de transporte y distri-
bución de gas en Galicia, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo de aquellos municipios 
que resultaron más afectados por el vertido 
del fuel del Prestige. El convenio establecía 
que las obras previstas se centrasen princi-
palmente en los Ayuntamientos de la Costa 
da Morte, con la posibilidad de ampliarlo a 
otros municipios607. En consecuencia, el año 
2004 recogió los proyectos de desarrollo de 
nuevas infraestructuras en los municipios 
incluidos en el III Plan de Gasificación de 
Galicia (Betanzos, Miño, Noia, Muros, Cee, 

Corcubión) y ponía punto y final al II Plan 
de Gasificación (Vilanova, Moaña, Nigrán, 
Baiona y Gondomar) (Memoria Gas Galicia 
SDG, S.A., 2004). De hecho, el II plan finalizó 
un poco más tarde, en el año 2005, con la puesta 
en servicio del gas en los citados municipios y 
el avance progresivo en la construcción de las 
redes municipales incluidas en el III Plan de 
Gasificación de Galicia. Este III plan sustituyó 
al previsto en el año 2004608. La diferencia más 
apreciable radicó en la exclusión de Viveiro 
(Lugo) del mismo609. También incluía la 
construcción de tres plantas de GNL: una en 
Sanxenxo, inaugurada en abril del año 2007, 
otra en Cee y la tercera en Betanzos. Así, se 
adelantaba el suministro en estos municipios 
a la espera de la construcción de los corres-
pondientes ramales de conexión con el 
gasoducto principal610. La III Fase se enmarcó 
en las bases del Plan Energos II de la Xunta 
de Galicia, cuyo objeto era la ampliación y 
mejora de las infraestructuras gasistas, con el 
fin de garantizar el suministro de gas natural 
en aquellos municipios cuyo potencial de 
desarrollo se consideraba prioritario (AGG). 
Por tanto, las previsiones de crecimiento de la 
red se incrementaron considerablemente con 
la aprobación del Tercer Plan tras el menor 
impulso que caracterizó el período 2003-2006 
(Cuadro 11.15).

607 España Exterior. El periódico de las Comunidades Españolas en el Mundo.

608 El nuevo convenio de la III Fase de Gasificación de Galicia se firmó el 20 de junio de 2006, Memoria de Gas 
Galicia SDG, S.A., 2006.

609 El convenio contempló unas inversiones totales para el ramal Betanzos-Miño, dos plantas de GNL (una en Cee 
y otra en Sanxenxo), y las redes de distribución de los municipios por un volumen de siete millones de euros. 
La Xunta de Galicia colaboraría con una subvención de 1,2 millones de euros (un 20% de las inversiones en 
infraestructuras y redes y un 40% sobre las plantas), AGG, Gas Natural en Galicia.

610 Un ramal de 17,4km, presupuestado en 3 millones de euros, conectará Abegondo con los municipios de Betanzos 
y Miño según las últimas previsiones, AGG.
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El III Plan todavía no ha llegado a su fin. 
Sin embargo, en junio de 2007 se presentó 
el nuevo convenio de colaboración entre la 
Consellería de Innovación e Industria con 
Gas Galicia para desarrollar la cuarta fase de 
la gasificación gallega611. Gas Galicia, como 
principal gasista gallega, había realizado 
previsiones de inversión hasta el año 2009 
por un importe de 134 millones de euros, que 
se destinarían a continuar extendiendo las 
redes de transporte y distribución. Laracha, 
Pontedeume, Campolongo, Ponteareas y el 
proyecto sectorial de incidencia supramu-
nicipal del eje Bergantiños (A Coruña) 
conformaron las nuevas áreas receptoras de 
gas natural. Finalmente, el IV Plan aprobado se 
desenvolverá en cuatro años afectando a unos 

25 municipios gallegos: Pobra do Caramiñal, 
Ares, As Pontes de García Rodríguez, 
Bergondo, Boiro, Cerceda, Mugardos, Rianxo 
y Ribeira en la provincia coruñesa, Guarda, 
Miño, O Grove, Ponteareas, Salceda de Casela, 
Salvaterra do Miño, Sanxenxo y Tomiño 
(Pontevedra) y a las principales, y hasta ahora 
olvidadas, poblaciones de la mariña lucense, 
Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Ribadeo, 
Viveiro y Xove. Así, se accederá también a los 
polígonos industriales de Penapurreira, en As 
Pontes, O Acevedo, en Cerceda y O Pousadoiro 
en Vilagarcía de Arousa. En conjunto, casi 
100 kilómetros de redes y ramales en los que 
se invertirán en torno a 19 millones de euros 
(AGG, Gas Natural en Galicia).

Fuente: AGG, Gas Natural en Galicia.

Cuadro 11.15. Crecimiento previsto de la red hasta 2008  
(kilómetros acumulados de red).
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611 El convenio se enmarca en la Estratexia Energos de la Consellería para el desarrollo energético integral de Galicia 
durante el período 2006-2009, vid. Galicia-Hoxe.com y Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 2005.
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En conjunto, las áreas concesionales se 
incrementaron en once nuevas localidades 
entre 1998 y 2005 y las previsiones apuntan a 
alcanzar el número de 73 tras la ejecución del 
cuarto plan de gasificación (Cuadro 11 14). Pero 
tal y como hemos mencionado anteriormente, 
las redes de distribución se concentran en el 
eje atlántico Ferrol-A Coruña-Vigo. Esta zona 
recoge la mayoría de los puntos de suministro. 
Las delegaciones de Santiago, Ferrol, Vigo y 
Gas La Coruña absorbieron el grueso de 

los clientes a finales de 2005. En términos 
municipales, diez Ayuntamientos gallegos, 
con el herculino a la cabeza, concentraron la 
demanda de gas y suponían en torno al 85% 
de los puntos de suministro de gas natural 
en 2005. Además, debemos resaltar el fuerte 
crecimiento de los municipios limítrofes a 
Coruña o Santiago de Compostela, como 
Culleredo y Ames, cuya expansión urbanística 
y demográfica ha sido correlativa con la del gas 
(Cuadro 11.17).

Fuente: AGG, Gas Natural en Galicia.

Cuadro 11 16. II Plan de gasificación de Galicia
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En consecuencia, la red gasista todavía está 
incompleta. Se calcula que la penetración de 
Gas Galicia en el mercado factible gallego 
oscilaba en torno al 45% a 31 de diciembre 
de 2005. Por lo tanto, el margen potencial 
de crecimiento resulta todavía amplio. 
Debemos tener en cuenta que el Primer 
Plan de Gasificación de Galicia (1995) afectó 
únicamente a 25 municipios. El segundo Plan 

de Gasificación (1999) sumaba trece nuevos 
Ayuntamientos basándose fundamentalmente 
en la consecución de ramales a Caldas de 
Reis, Curtis y Redondela, un ramal a Marín, 
Bueu, Cangas y Moaña, otro a Vilanova de 
Arousa y Cambados, un cuarto a Ordes y un 
quinto a Nigrán, Baiona y Gondomar (Cuadro 
11.16). La tercera fase en curso se extendió a 
cinco nuevos municipios, Betanzos, Miño, 

Fuente: AGG, Gas Natural en Galicia.

Cuadro 11.17. Estructura del suministro de gas natural en Galicia, 2005

Evolución de puntos de suministro por delegaciones, diciembre de 2005
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Cee, Corcubión y Sanxenxo (Cuadro 11.18) 
(AGG. Gas Natural en Galicia). En total, 43 
municipios disfrutarían del gas canalizado, 
aunque el número de concesiones adminis-

trativas era mayor, 49. Cuando se complete 
el reciente plan suscrito entre la Xunta y Gas 
Galicia, serán 73 Ayuntamientos los que 
disfruten del servicio de gas.

Fuente: AGG, Gas Natural en Galicia.

Cuadro 11.18. III Plan de gasificación de Galicia
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La preocupación medioambiental, la promoción 
de usos alternativos del gas natural y la 
integración de la empresa en la sociedad, entre 
otras cosas, perfilan los intereses futuros de la 
firma. En línea con la divulgación del empleo 
del gas natural en la comunidad, es necesario 
subrayar las nuevas aplicaciones que incrementan 
la eficiencia energética, tales como la transfor-
mación de instalaciones de cogeneración y de 
gas natural comprimido. Respecto al último 
aspecto, a comienzos de 2002 se puso en marcha 
la instalación de compresión para los camiones 
del servicio de basuras de la ciudad de Vigo. Esta 
primera referencia de gas natural comprimido 
en Galicia se orientó a potenciar la utilización de 
gas natural en el sector de la automoción. Hay 
que apuntar también las nuevas aplicaciones 
que incrementan la eficiencia energética tales 
como la transformación de instalaciones centra-
lizadas de gasóleo en el mercado doméstico-
comercial (Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 

2001-2002). De igual forma, en España, los usos 
del gas natural y de los GLP en automoción 
están ceñidos casi en exclusiva al transporte 
urbano y a los vehículos de recogida de basuras 
(SEDIGAS). El gas natural vehicular para el 
transporte público constituye una de las líneas 
de progreso del grupo empresarial dado que 
los autobuses urbanos que funcionan con gas 
natural inciden en una menor contaminación 
acústica y atmosférica (AGG, Gas Natural en 
Galicia). 

Esta materia entra de lleno en los sistemas 
de gestión medioambiental que Gas Galicia 
ha implementado de manera coordinada con 
el resto de empresas del Grupo Gas Natural, 
desarrollando la política medioambiental 
establecida en su Manual de Medio Ambiente. 
La planificación medioambiental establecida 
permitía la auditoría y certificación del sistema 
por una entidad acreditada612. En paralelo, a 
través de la Fundación Gas Natural, se planteó 

612 La sociedad obtuvo la certificación ISO 9002 en las actividades de contratación, puesta en servicio, inspección y 
revisión periódica. También se implantó el proceso ISO 14001 para optimizar el comportamiento medioambiental 
asociado a los procesos de distribución, Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 1999.

Interior de las oficinas de Gas Galicia en Santiago de 
Compostela. Archivo: AGG.

Exterior de las oficinas de Gas Galicia en Santiago de 
Compostela. Archivo: AGG.
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la firma de un Convenio de Colaboración 
con la Consellería de Medio Ambiente de la 
Xunta de Galicia, al objeto de potenciar nuevas 
alternativas energéticas, así como iniciativas 
para preservar la calidad medioambiental en 
Galicia desde principios del siglo XXI613. La 
organización del programa de formación “Aula 
móvil”, basado en el desarrollo de conferencias 
y seminarios, ha tratado de responder a alguna 
de las nuevas demanda del sector gasista, en 
especial las medioambientales, desde el año 
2000 (Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 2001).

Al margen de las operaciones estrictamente 
empresariales, la gasista gallega ha incrementado 
su curr ículo extra-empresar ia l con la 
cooperación y financiación de varias actividades 
socioculturales. Aquí se enmarca la firma de 
un convenio con el Ayuntamiento de Santiago 
centrado en la colaboración en la programación 
de las actividades culturales englobadas en el 
Compostela Festival 2005, una contribución 
de frecuencia anual. El patrocinio del Festival 
Internacional de Jazz de Pontevedra (2005-
2006) recayó también en Gas Galicia. Al 
margen de objetivos lúdicos, la firma desarrolla 
actos filantrópicos con la Asociación Viguesa 
de Síndrome de Down, Proyecto “Escuela de 
Vida”, con el fin de apoyar a determinados 
colectivos de la sociedad gallega (Memoria Gas 
Galicia SDG, S.A., 2005-2006). 

Tal y como se constata en las páginas 
anteriores, Gas Galicia resulta el principal 

operador energético de gas en la comunidad 
gallega y sus principales áreas metropolitanas. 
La única salvedad atañe al municipio coruñés 
donde otra empresa, perteneciente al mismo 
grupo, obtuvo la concesión de suministro. 

La empresa Gas Natural La Coruña, S.A. 
(1996) presenta menor entidad que Gas 
Galicia SDG, S.A., un aspecto condicionado 
por el único y exclusivo ámbito territorial. 
Se fundó con un capital social de 213.319.000 
pesetas, ampliado en cien millones en 1998 
y en unos 70 millones en 2003. El socio 
mayoritario es Gas Galicia con una partici-
pación del 91% y la restante, una porción 
minoritaria, en manos de la corporación 
municipal coruñesa. Varios directivos del 
grupo Gas Natural , incluidos a lgunos 
pertenecientes a Gas Galicia, así como el 
representante del Ayuntamiento coruñés, 
Florencio Cardador, rigen los destinos de la 
sociedad desde su fundación (Cuadro 11.19).  
El suministro a las primeras viviendas de 
la ciudad tuvo lugar en mayo de 1998. Gas 
Coruña contaba con más de 33.000 puntos 
de suministro a f inales de 2005. En la 
actualidad, la red de suministro en la ciudad 
supera los 233 kilómetros, lo que supone 
que el gas natural está disponible en, prácti-
camente, todo el perímetro urbano. Además, 
se inició el suministro a los primeros clientes 
del Polígono Industrial de POCOMACO 
durante el ejercicio 2006614.

613 Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 2001. En 2006, la empresa firmó un convenio de colaboración con la Consellería 
de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia para mejorar la seguridad y la eficiencia energética en el ámbito 
doméstico, Memoria Gas Galicia SDG, S.A., 2006.

614 Los dos polígonos industriales de la ciudad y, prácticamente, todos sus barrios recibían gas natural en el año 
2006, Memoria Gas Natural La Coruña, S.A., 2006.
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Su actividad central se basó en el suministro 
de gas canalizado a los clientes domésticos, 
comerciales e industriales del municipio 
de A Coruña, así como las operaciones de 
producción, distribución, regasificación, 
licuefacción y almacenamiento necesarias 
para dicho suministro. También recogía la 
comercialización de las instalaciones y los 
aparatos susceptibles de utilizar los gases 
combustibles suministrados por la firma y 

la prestación de servicios complementarios 
del suministro de gas, así como el asesora-
miento energético a los clientes (Memoria 
Gas Natural La Coruña, S.A., 1998). Al igual 
que su hermana mayor, una de las preocupa-
ciones primarias de los gerentes de la sociedad 
consistió en implementar nuevas acciones 
comerciales para la captación clientes en los 
mercados doméstico, comercial e industrial en 
el Ayuntamiento coruñés615

Consejo de Administración

Cargo 1998 2001 2005

Presidente Ángel Larraga Palacios Ángel Larraga Palacios Jesús López de Andrés

Consejero Florencio Cardador Canelo Florencio Cardador Canelo Florencio Cardador Canelo

Consejero Vicente de Ángel Zafra* Vicente de Ángel Zafra

Secretario Francisco de Paula Lluch Rovira Concepción Lacalle Lorenzo Javier Guinot Madridejos

Comité de Dirección

Director General Juan José Picón Couselo

Cuadro 11.19. Órganos de gobierno de Gas La Coruña, S.A., 1998-2005

*Nota: nombrado consejero el 5 de mayo de 1999. Fuente: Memorias de Gas Natural La Coruña, S.A., 1998-2005.

615 Memoria Gas Natural La Coruña, S.A., 1999. La actividad comercial minorista y de servicio al cliente se traspasó 
a Gas Natural Comercial SDG, S.L. en noviembre de 2006, Memoria Gas Natural La Coruña, S.A., 2006.

Planta de Reganosa en Mugardos. Archivo: AGG.
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En paralelo a lo que ocurría con Gas Galicia, 
Gas Coruña muestra una estructura de activo 
presidida por la fuerte inversión en inmovi-
lizaciones materiales. Por término medio, 
entre 2001 y 2006 las inversiones materiales 
ascendieron a unos 574 millones de pesetas 
anuales (Memorias Gas Natural La Coruña, 
S.A., 2001-2006). La ampliación y mejora de la 

red de distribución se ha financiado en parte 
con los recursos procedentes de las operaciones. 
Una de sus últimas actuaciones consistió en la 
instalación de la red de gas natural en el casco 
viejo de la ciudad de A Coruña, aprovechando 
las obras de pavimentación y peatonalización 
que el Ayuntamiento estaba llevando a cabo 
durante el ejercicio 2005.

Activo 1997 2000 2005

Inmovilizado 77,4 80,0 85,0

Gastos de establecimiento 1,3 0,03
Inmovilizaciones materiales 75,9 78,7 84,6
Inmovilizaciones financieras 0,3 1,3 0,4

Gastos a distribuir en varios ejercicios 2,3

Activo circulante 22,6 17,6 15,0

Existencias 2,0 0,1
Deudores 15,9 16,9 14,5
Tesorería 4,8 0,7 0,2
Inversiones financieras temporales 0,2
Ajustes por periodificación 0,01 0,02

Total activo 307.358 3.094.594 5.052.810

Pasivo 1997 2000 2005

Fondos propios 57,9 10,6 6,3

Capital suscrito 65,1 9,7 7,6
Reservas 0,1 0,7
Resultados de ejercicios anteriores -0,2 -2,4
Pérdidas y ganancias -7,0 0,8 0,5

Ingresos a distribuir en varios ejercicios 0,1 0,9 2,8

Provisiones para riesgos y gastos 0,3

Acreedores a largo plazo 23,0 68,4 72,5

Acreedores a corto plazo 19,1 20,2 18,2

Total pasivo 307.358 3.094.594 5.052.810

Cuadro 11.20. Balances de Gas Coruña, S.A., 1997-2005 (estructura en % y total en 
miles de pesetas corrientes).

Fuente: Memorias Gas Natural La Coruña, S.A., 1998-2005.
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En términos de activos, su crecimiento ha 
superado con creces al de la sociedad regional. 
La cifra de activos se ha multiplicado por 16 
entre 1997 y 2005 a costa también de un mayor 
endeudamiento (Cuadro 11.20). Aunque 
el desarrollo ha sido superior en términos 
comparativos, la evolución de los resultados 
resultó considerablemente irregular. Las 
iniciales pérdidas tras el establecimiento 
de la firma fueron seguidas por beneficios 
decrecientes en el período 1999-2001. Desde 
entonces y en sintonía con la liberalización del 
mercado las pérdidas se dispararon, aunque 
en los últimos años ha comenzado a remontar 
presentando de nuevo un resultado positivo 
(Cuadro 11.21). Los directivos de la empresa 
minimizaron el impacto de la regulación legal 
sobre la distribución de gas, aunque reconocían 
en las memorias anuales que cualquier cambio 

en la regulación aplicable podría impactar en 
la misma (Memoria Gas Natural La Coruña, 
S.A., 2005). Tal y como hemos mencionado 
en páginas anteriores, el sector del gas ha 
sufrido transformaciones radicales desde 
finales de los años noventa. El marco legal se 
ha transformado en línea con la mayor libertad 
que exigió la entrada en la Unión Europea. Los 
criterios de establecimiento de los precios de 
venta al público del gas se alteraron de forma 
considerable. Así, la Orden ECO 302/02 de 
febrero de 2002 modificó el sistema de tarifas 
de gas natural mediante la cual se produjo 
la transición entre la distribución por usos 
(doméstico, comercial e industrial) a la distri-
bución en función de la presión y del nivel del 
consumo, estableciéndose cuatro grupos en 
función de estos baremos616.

200.000

100.000

0

-100.000

-200.000

-300.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cuadro 11.21. Resultados de Gas Coruña, S.A., 1997-2006  
(miles de pesetas corrientes).

Fuente: Memorias Gas Natural La Coruña, S.A., 1998-2006.

616 INEGA. Balance energético de Galicia 2004. Asimismo, este cambio tuvo lugar en los precios del GLP.



11. La implantación del gas natural en Galicia

–385–

Por último, debemos reseñar que la compañía 
herculina lleva a cabo también una amplia obra 
social en la comunidad. De hecho, el 14 de 
octubre de 2005 la sociedad firmó un convenio 
de Colaboración con el Ayuntamiento de A 
Coruña y el Consorcio para la Promoción 
de la Música, con el fin de colaborar en la 
financiación de las actividades musicales de 
la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia 
(Memoria Gas Natural La Coruña, S.A., 
2005-2006).

En resumen, Galicia ha recorrido en un corto 
período de tiempo el camino hacia la gasifi-
cación. Las empresas concesionarias han 
desarrollado en menos de tres lustros las redes 
de distribución del suministro de gas natural. 
Pero el proceso todavía no se ha completado. 
La fachada oriental de la comunidad, a pesar 
de la aprobación del IV Plan de Gasificación, 
sigue olvidada en gran medida. El mercado 
factible gallego ofrece todavía amplias posibi-
lidades tanto para las filiales del grupo Gas 
Natural como para los nuevos competidores 
que han surgido en el horizonte a raíz de la 
liberalización del sector de los últimos años.

Cruce del Miño entre Galicia y Portugal. Fuente: AGG.
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La instauración del gas en las ciudades gallegas 
atravesó previamente, a semejanza de otras 
ciudades españolas y de otros servicios, una 
etapa de tanteos protagonizada mayorita-
riamente por especuladores sin capacidad real 
de poner en marcha el servicio y que lo que 
pretendían básicamente era hacerse con la 
concesión del mismo para proceder a su reventa 
posterior. La sustitución del aceite o el petróleo 
por el gas no se debió a motivos económicos, 
pues el presupuesto de alumbrado aumentó, 
sino de potencia y calidad lumínicas.

La ciudad gallega pionera en la industria del 
gas fue A Coruña. Ello no fue casualidad, pues 
la ciudad coruñesa era por aquel entonces el 
principal y más dinámico núcleo urbano de 
Galicia. Sorprende, no obstante, lo precoz de 
su instalación, no sólo respecto a las restantes 
ciudades gallegas –la siguiente, Santiago, 
tardará casi dos décadas- sino también en el 
contexto español, apenas un decenio posterior 
a la pionera Barcelona. Contrasta esta rápida 
implantación del gas –también reiterada en la 
electricidad- con el mayor retraso en otros 
servicios, como el agua o el transporte urbano 
que tuvieron que aguardar hasta principios del 
siglo XX. En cualquier caso, la experiencia 
gallega confirma la necesidad de alcanzar un 
determinado umbral demográfico para hacer 
rentable la inversión en la red gasista.

Junto a este indudable factor demográfico, 
hay que manejar otros como el dinamismo 
económico, el nivel de renta, la caracteri-
zación de las elites locales, tanto económicas 
como políticas y el efecto emulación. Todo ello 
permite entender mejor la secuencia temporal 
de implantación del gas en Galicia. En primer 

lugar, la precocidad coruñesa, principal 
núcleo urbano gallego, con una población 
fuertemente concentrada en su casco, de 
mayor renta, con una economía dinamizada 
por el comercio colonial y unas elites locales 
modernas y cosmopolitas. En segundo lugar, 
la puesta en marcha del servicio, con retraso, 
sólo en aquellas ciudades gallegas con un cierto 
y pujante tejido industrial  (Ferrol y Vigo) o 
importancia tradicional y rivalidad con A 
Coruña, caso de Santiago. Finalmente, la no 
implantación del gas en las restantes urbes 
gallegas  (Lugo, Ourense y Pontevedra), guarda 
relación con su reducido potencial demográfico 
-en especial en su casco-, su escaso dinamismo 
económico, la distancia a la costa (o carencia 
de puerto importante) y unas clases dirigentes 
orientadas al Antiguo Régimen y/o al aparato 
administrativo.

Desde el punto de vista empresarial, llama 
la atención que ninguna de las experiencias 
fuese protagonizada por capital gallego. 
Éste parece manifestar cierta aversión al 
riego de una actividad todavía no suficien-
temente contrastada (en el caso coruñés), 
de incierta rentabilidad, muy condicionada 
por las economías de escala, necesitada de 
importantes volúmenes de inversión -amorti-
zables sólo a largo plazo-, y con una cierta 
sofisticación tecnológica. Como sucedió en 
otras ciudades españolas, fueron empresarios 
franceses los que tomaron la iniciativa. Se trata 
de un grupo no excesivamente grande –quizá 
por ello tiende a mercados secundarios como 
el gallego-, radicado en Lyon, sede de los más 
importantes holdings gasistas galos y, por ende, 
europeos. Este grupo se instaló inicialmente 
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en A Coruña y posteriormente se hará con el 
control de las fábricas de Vigo y Santiago. Los 
británicos protagonizaron algunas tentativas 
pero, a diferencia de lo acontecido en otras 
ciudades, ninguna de ellas llegó a cuajar. El 
segundo grupo con implantación en Galicia 
fue Catalana de Gas, que estableció una cabeza 
de puente en Ferrol, como punta de lanza de 
su estrategia expansiva en Galicia. Se trata del 
principal grupo autóctono en el sector gasista 
español. Finalmente, una pequeña empresa 
asturiana protagoniza inicialmente la fábrica 
compostelana.

Es interesante reseñar la importancia que 
adoptaron estas sociedades gasistas en la 
difusión en Galicia, en mayor medida que 
en otros territorios más desarrollados, de 
las nuevas formas societarias, las sociedades 
anónimas, y las nuevas modalidades de 
gestión empresarial más profesionalizadas. 
En este sentido y especialmente en entornos 
tradicionales como el compostelano, las 
compañías de gas representaron uno de los 
primeros y más importantes ejemplos de la 
gran empresa en Galicia. Desde esa perspectiva, 
la aportación de las compañías gasistas a la 
conformación de un tejido industrial más 
moderno y dinámico resultó fundamental.

El mercado gallego no resultaba demasiado 
atractivo para este tipo de inversiones. Por ello, 
no resulta extraño que varias subastas quedasen 
desiertas. Ello retrasó la puesta en marcha del 
servicio y obligó a las autoridades a rebajar su 
nivel de exigencias respecto a las compañías. 
A este respecto, los pliegos de condiciones 
presentan una significa evolución a lo largo del 
tiempo. En los primeros tiempos, las normas 
eran bastante genéricas y adaptadas del anterior 
alumbrado de aceite. En un apartado clave 
como la fijación y supervisión de la calidad 

del alumbrado, las cláusulas no eran suficien-
temente claras, remitían a viejos parámetros y, 
sobre todo, no eran muy practicables debido a 
la carencia municipal de laboratorios y medios 
técnicos de medida y control. Tampoco existía 
una excesiva preocupación por la salvaguardia 
de los derechos de los usuarios particulares, 
en cuanto a tarifas y funcionamiento. Con el 
paso del tiempo, los Ayuntamientos mejoraron 
su conocimiento técnico y organizativo del 
sector, a la vez que se fueron dotando de un 
personal de supervisión más profesionalizado. 
Ello se tradujo en una regulación más ajustada, 
modernizada en sus parámetros de referencia y 
que tuvo más en cuenta la defensa de los intereses 
de los consumidores, no sólo institucionales.

El nuevo sistema de alumbrado no eliminó 
inicialmente a sus rivales. El aceite siguió 
usándose en aquellas calles del centro –pues 
en los barrios periféricos no había apenas 
alumbrado- donde el gas todavía no se había 
desplegado. Conforme la red gasista se fue 
consolidando, el aceite fue desapareciendo, 
de modo que en poco tiempo la red de gas 
ocupó básicamente el mismo territorio servido 
anteriormente por el aceite. Durante los años 
sesenta y setenta, la nueva fórmula del petróleo 
iluminó las calles de los barrios populares, 
hasta que a principios de los ochenta pudieron 
disfrutar también ellos de las ventajas del 
gas. Se evidencia así como el primer servicio 
público implantado contribuyó a reforzar 
inicialmente el proceso de diferenciación social 
en los diferentes espacios urbanos, en función 
de su grado de acceso al mismo, tipología 
implantada y calidad del servicio.

En cualquier caso, la sustitución de las 
anteriores fórmulas de alumbrado encareció 
los gastos municipales en este capítulo. Éstos 
alcanzaban unos valores per cápita similares 
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a los de otras ciudades españolas de tamaño 
semejante en aquellas ciudades gallegas de 
reducida superficie y hábitat concentrado, 
pero se incrementaban notablemente en 
aquellas otras dotadas de un amplio y disperso 
hinterland rural.

Durante esta primera etapa, en la que el gas 
reinó en las ciudades gallegas sin competencia, 
su uso exclusivo fue el alumbrado, tanto 
privado como público. La secuencia en este 
sentido fue bastante similar a lo acontecido 
en otras ciudades. Las experiencias pilotos 
se realizaron en algún edificio emblemático 
(Ayuntamiento, teatro) o calle relevante. Luego 
se pasó a tender la red básica, que abarcaba 
únicamente el centro económico, donde 
residía la burguesía. Sólo cuando el servicio y 
la empresa estaban consolidados, se comenzó 
a extender paulatinamente la red a los barrios 
periféricos donde residían las clases populares.

Las relaciones entre corporaciones y concesio-
narias fue, frecuentemente, conflictiva, en 
especial por la acumulación de las deudas 
municipales y la baja calidad del servicio. El 
Ayuntamiento coruñés fue el que obtuvo unas 
cláusulas más ventajosas en sus contratos, eviden-
ciando su experiencia y fortaleza negociadoras, 
pero también el mayor atractivo de su mercado. 
En términos comparativos generales con 
otras ciudades españolas, las condiciones 
contractuales de las ciudades gallegas eran 
algo peores para los intereses colectivos, en 
cuanto a duración de las concesiones, horario 
mínimo anual de funcionamiento o tarifas del 
alumbrado público. No obstante, los precios a 
los particulares eran un poco menores, lo que 
parece estar en relación con la necesidad de 
estimular el consumo privado.

La implantación del gas tuvo una serie de 
efectos beneficiosos para el entorno urbano. 

Por un lado, acompañó y mejoró el diseño 
urbanístico. Desde el punto de vista industrial, 
permitió la extensión de la jornada laboral. 
Se reforzó la seguridad y se favoreció el ocio 
nocturno, cambiando significativamente 
las pautas de diversión, además de extender 
también el hábito de la lectura. Finalmente, 
contribuyó a la revalorización de la propiedad 
inmobiliaria.

Durante gran parte del siglo XIX, el gas dominó 
el alumbrado urbano. Sin embargo, el tramo 
final del siglo fue testigo del advenimiento de 
un vigoroso competidor, la electricidad, cuya 
presencia progresivamente comenzó a sentar 
las semillas de un futuro relevo energético. 
Hasta principios de los años noventa, el gas 
mantuvo la exclusividad del suministro. Pero 
durante el período que abarca desde la última 
década del Ochocientos hasta la Primera 
Guerra Mundial ambos sistemas técnicos 
comenzaron a convivir, hasta que el cambio 
técnico irrumpió, modificando las condiciones 
de competitividad.

Las ventajas iniciales del gas se vieron 
fortalecidas por una serie de innovaciones que 
prolongaron durante un tiempo su liderazgo y 
diversificaron sus aplicaciones. Sin embargo, 
el siguiente ciclo de invenciones benefició a la 
energía eléctrica, permitiendo que ésta ocupase 
gradualmente el espacio del gas.

Durante este período no se registraron 
cambios trascendentales en el entorno institu-
cional y, consiguientemente, las relaciones 
entre las empresas suministradoras y los 
Ayuntamientos no cambiaron de signo de 
manera significativa. Durante los años ochenta 
y noventa se acometieron varias reformas 
(aunque de diverso alcance) de las instalaciones 
de producción de gas en las ciudades gallegas, 
que frecuentemente coincidieron con amplia-
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ciones de las vinculaciones contractuales entre 
las empresas y los municipios. En realidad, 
constituían una prolongación de los contratos 
previos, lo que implicaba la aceptación expresa 
del statu quo existente.

Paralelamente, la electricidad comenzaba a 
hacer acto de presencia, coincidiendo con las 
primeras iniciativas presentadas en Galicia 
para desarrollar el alumbrado con destino a 
la demanda privada, que posteriormente se 
extendería al alumbrado público. Los primeros 
exponentes fueron las inauguraciones de la luz 
eléctrica en edificios emblemáticos (Teatro 
Principal de A Coruña), pero casi inmedia-
tamente se inició una oleada de solicitudes 
de colocación con destino al alumbrado 
particular.

El atractivo tecnológico y el consiguiente 
prestigio que se derivaba de la adopción de la 
electricidad, comenzaron a calar entre la clase 
dirigente, tanto por el anhelo de incorporar 
la nueva luz, como por la pretensión de dotar 
a las ciudades de un sistema más moderno y, 
aparentemente, eficaz. La reducción de costes 
de producción durante las dos primeras 
décadas del siglo XX, lograda merced a la 
adopción de procedimientos hidráulicos, 
despejó el panorama. Pero el reemplazo no se 
habría de llevar a cabo sin oposición y en este 
devenir las empresas de gas todavía contaban 
a su favor con algunos recursos.

Las secuencias y modelos lógicamente varían 
en cada uno de los casos analizados. Pero, por 
lo general, aunque inicialmente se entablaron 
fuertes pugnas, mediante los esfuerzos de las 
compañías de gas para dificultar el tendido de 
los cables y faroles eléctricos de las empresas 
rivales, se divisaba un posible escenario de 
colaboración entre las empresas gestoras del 
tendido de las dos redes competidoras. Las 

primeras sociedades eléctricas comenzaron a 
tender sus redes de suministro a particulares a 
partir del comienzo del nuevo siglo, con lo que 
durante un tiempo coexistieron con la empresa 
de gas que atendía el alumbrado público.

Transcurridos unos años, el suministro de 
energía eléctrica fue asumido por las propias 
empresas suministradoras de gas, gracias al 
soporte jurídico que les proporcionaban sus 
concesiones monopolísticas y gracias a la 
protección que brindaban las cláusulas de 
progreso firmadas en los primitivos contratos, 
una condición que subsistió cuando se firmaron 
las escrituras de prórroga del servicio de los 
últimos años del siglo XIX y primeros años 
del XX.

En la explicación de la distinta suerte que 
corrieron el gas y la electricidad, el factor 
financiero resulta asimismo una variable 
crítica. El contexto histórico de aparición 
ambas fuentes de energía era diferente. 
Mientras la primera surgió en una época de 
relativa escasez de recursos financieros, la 
segunda se desarrolló al amparo del desarrollo 
de importantes grupos de capital, lo que 
actuó de plataforma impulsora en su avance 
y consolidación.

Con todo, uno de los elementos retarda-
tarios de la adopción de la electricidad 
fueron las elevadas deudas acumuladas por 
las Corporaciones con las compañías, como 
consecuencia de los retrasos acumulados en 
el pago de las facturas correspondientes al 
alumbrado público. No obstante, los juegos del 
poder político en las ciudades gallegas jugaron 
un rol fundamental a la hora de entender la 
evolución posterior de los acontecimientos. 
Los defensores del gas y de la electricidad 
mantenían a menudo vinculaciones con las 
empresas suministradoras, lo que influía en 
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los apoyos al cambio técnico.

Este últ imo factor proporciona claves 
adicionales que ayudan a explicar también 
el progresivo deterioro en las relaciones 
entre las empresas concesionarias del gas 
y los Ayuntamientos. Por un lado, las 
Corporaciones exigían mejoras en un servicio 
que percibían cada vez como más deficiente 
(en comparación con las posibilidades de la 
todavía dispendiosa electricidad), debido 
al deterioro de las instalaciones gasistas 
originales. Para ello, se apoyaron en ocasiones 
en las quejas del público por las deficiencias en 
el suministro, que se yuxtaponían a las que 
formulaban los propios municipios, aunque 
este argumento resulte cuestionable. Por otro 
lado, las deudas municipales obligaban a la 
búsqueda de soluciones energéticas alternativas 
que redujesen la carga que debían soportar 
anualmente los presupuestos municipales, 
afectados por una crónica falta de ingresos 
sólidos.

Como elemento de debate ad ic iona l , 
descubrimos que las concesiones comenzaron 
a caducar en estos años. Esto sirvió de 
acicate para renegociar nuevos contratos 
que prolongaban el período de suministro o, 
directamente, para facilitar el tránsito hacia la 
electricidad, dentro de una casuística bastante 
compleja. Las empresas bascularon entre el 
deseo de continuar abasteciendo el alumbrado 
con gas, hasta la aceptación de la necesidad 
de reorientarse hacia la producción de energía 
eléctrica.

Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, 
se abrió una nueva posibilidad institucional, la 
municipalización de los servicios de alumbrado 
público. Sin embargo, esta alternativa, 
planteada con especial vehemencia en A Coruña 
y en Santiago, fracasó, luego de un dilatado 

proceso, debido a la imposibilidad financiera 
de acometer semejante tarea. Como se indica 
más adelante, la delicada situación empresarial 
derivada del conflicto europeo estimuló la 
búsqueda de alternativas de emergencia. Pero 
la falta de concreción de estas iniciativas obligó 
a la adopción de medidas más realistas, por lo 
que los contratos se prorrogaron (caso del de 
A Coruña, hasta 1913).

De todos modos, ante las crecientes dificultades 
de cobro de las deudas municipales por 
alumbrado por parte de las empresas gasistas, 
éstas desistieron de continuar proporcionando 
el servicio en las condiciones vigentes. Mientras 
tanto, las empresas eléctricas comenzaron a 
hacer llegar propuestas para proporcionar el 
servicio. Lo que comenzó siendo una adjudi-
cación transitoria, acabó convirtiéndose en un 
compromiso de largo plazo. Este cambio generó 
nuevos conflictos, debido a la postura de las 
compañías gasistas, que consideraban que no 
se habían respetado los preceptos legales (por 
ejemplo, la necesidad de una subasta pública) 
a la hora de contratar los nuevos servicios de 
alumbrado, sino que se había procedido de una 
manera un tanto subrepticia.

La guerra europea marca la ruptura definitiva 
en la historia del gas en Galicia. Su impacto 
fue muy dañino sobre el conjunto del sector, 
provocando el cierre de algunas instalaciones 
y una fuerte crisis de producción en la fábrica 
de A Coruña, debido a la escasez y encareci-
miento de los elementos de fabricación y de 
las materias primas, las dificultades y carestía 
de los transportes, etc. Esto desalentó la 
demanda particular, especialmente sensible 
al ciclo inflacionista de aquellos años, que se 
extendió más allá de 1918. Esta oportunidad 
fue aprovechada por la industria eléctrica 
regional, gracias a que sus costes de producción 
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y, por tanto, sus precios experimentaron una 
reducción.

A partir de entonces, el margen de acción del 
gas se reduje, ralentizándose su crecimiento 
hasta la Guerra Civil, aunque éste estuviese 
acompañado de una diversificación de su 
clientela. Los años veinte fueron decisivos 
para la expansión de la electricidad, tanto 
en Galicia como en España. Los procesos de 
concentración en el sector eléctrico facilitaron 
su difusión, posibilitando una expansión 
del mercado. La Sociedad General Gallega 
de Electricidad (SGGE) se transformó en 
la principal empresa eléctrica regional, 
encabezando las primeras grandes iniciativas 
de concentración empresarial del sector, sobre 
todo mediada la década.

Previamente, las empresas eléctricas se habían 
hecho cargo, mediante absorción, de los 
elementos de fabricación de las compañías de 
gas. Hasta entonces, controlaban porciones 
locales del mercado energético. Pero, a partir 
de entonces, los acuerdos entre la SGGE, la 
Electra Popular de Vigo y Redondela y la 
Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, 
junto con la labor de las Fábricas Coruñesas 
de Gas y Electricidad permitieron una mayor 
integración del mercado gallego.

La producción de gas fue gradualmente 
languideciendo, aun cuando los resultados 
de explotación de este capítulo dentro de las 
utilidades de las eléctricas fuesen aceptables. 
La estabilización de los precios de los carbones 
incidió positivamente, permitiendo una leve 
recuperación, aunque meramente coyuntural. 
Es el caso de A Coruña, donde en 1921 se 
firmaba una nueva escritura de contrato, con 
nuevas condiciones para el suministro del 
alumbrado público. Estos años fueron testigo 
de un crecimiento del consumo particular, que 

obligó incluso a un incremento de la capacidad 
de producción (en 1927) y a una modernización 
de las canalizaciones del gas.

A principios de los años treinta, se aprobó un 
nuevo pliego de condiciones para el suministro 
de energía eléctrica para el alumbrado público 
de A Coruña, adjudicado a Fábricas Coruñesas 
de Gas y Electricidad en 1933. Sin embargo, 
esto coincidió con el advenimiento de la crisis 
de los años treinta, que tuvo una incidencia muy 
negativa para el sector eléctrico gallego, pero 
que para el sector del gas resultó devastadora. 
La reducción global de la demanda repercutió 
en una caída del consumo y de la producción, 
lo que confinó definitivamente al gas a la esfera 
doméstica (calefacción y cocina), ya dominante 
por entonces.

Por tanto, en vísperas de la guerra, el mercado 
energético gallego se hallaba controlado por dos 
grandes empresas, la Sociedad General Gallega 
de Electricidad y las Fábricas Coruñesas de 
Gas y Electricidad, sociedades ambas en la 
órbita del Banco Pastor y hacia las que habían 
convergido los procesos de concentración del 
sector eléctrico, pero también de las empresas 
que previamente habían suministrado de gas 
a las ciudades.

Tras la Guerra Civil, las empresas gallegas 
de gas existentes comenzaron un proceso de 
languidecimiento que condujo a su desapa-
rición en la década de 1950. La significación 
de las fábricas regionales en la producción 
nacional de gas resultaba ínfima. Finalizado 
el conflicto, el output gallego perdió partici-
pación en el conjunto nacional. El número de 
fábricas de gas se había contraído y la presencia 
de los faroles de gas comenzaba a ser un 
vestigio de otros tiempos. La explotación del 
gas ocupaba un lugar cada vez más marginal 
en la estructura productiva de las empresas 
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eléctricas encargadas de su distribución.

La industria resultó una víctima del proceso de 
concentración que sacudió al sector eléctrico 
autóctono durante el segundo cuarto del siglo 
XX. En realidad, desde la década de 1930, las 
empresas eléctricas habían ido arrinconando 
progresivamente a la industria del gas en el 
campo del alumbrado público, el terreno 
donde habían triunfado inicialmente. El 
empleo progresivo de lámparas eléctricas 
de alta potencia incrementó la calidad del 
alumbrado público tras el conflicto. En 
cambio, el gas tendió a aplicarse en los hogares. 
Así, el mercado doméstico se transformó en el 
último reducto del gas después de la guerra. 
El consumo industrial había adquirido cierta 
relevancia, sobre todo en el municipio vigués, 
pero no llegó a reemplazar el terreno perdido 
en el campo de la iluminación.

La mayor fábrica regional de gas, la coruñesa, 
explotada sucesivamente por FCGE y SGGE, 
no mostró signos alarmantes de obsolescencia 
tecnológica pero su capacidad no se había 
visto modificada desde 1930. En general, la 
producción regional de gas se vio limitada 
por las irregularidades en el suministro de la 
hulla, principal input en la destilación del gas, 
y su carestía. La inflación posbélica perturbó 
los resultados empresariales. Asimismo, la 
menor calidad del carbón nacional mermó 
la producción. Las averías, las irregula-
ridades y las restricciones en los suministros 
durante la inmediata posguerra conducían a 
frecuentes suspensiones en el servicio de gas, 
lo que no creaba un marco adecuado para la 
inversión y difusión del gas. Las primeras 
actuaciones económicas de la dictadura 
franquista, reguladoras e intervencionistas, 
no animaron tampoco la fabricación. Vigo, 
antes que A Coruña, empezó a acusar pérdidas 

en la instalación gasista. Mientras que el 
número de abonados en electricidad ascendía, 
los del gas reflejaban una notable pérdida a 
comienzos de la década de 1950. En A Coruña, 
la producción en metros cúbicos de gas decayó 
desde comienzos del citado decenio e incluso 
el Ayuntamiento coruñés recortó su consumo 
de gas.

A finales de la década de los años cincuenta, 
un nuevo tipo de gas se incorporó al campo 
doméstico como generador de calor: el gas 
butano. Los gases licuados del petróleo 
vieron como se disparaba su consumo durante 
el siguiente decenio. El gas butano se había 
convertido en el enemigo a batir en el mercado 
doméstico-comercial. En Galicia, el consumo 
de gas butano-propano se multiplicó por 37 
hasta la crisis del petróleo. La exitosa difusión 
de la cocina de gas butano simbolizó el éxito 
de la difusión de los GLP, los más férreos 
competidores del gas tradicional destilado a 
partir de la hulla. El gas butano envasado en 
botellas representó el 82% del consumo de 
gas español en 1970. Ello puso de manifiesto 
con toda crudeza el fracaso de la estrategia de 
diversificación en los usos del gas. Los costes 
de gasificación a partir de carbón provocaban 
la no competitividad del gas frente a la 
electricidad y los GLP.

A l g u n a s  f á br i c a s  de  g a s  e s pa ñol a s 
transformaron sus procesos de transformación 
con el fin de mantenerse en el mercado. La 
estrategia adoptada consistió en la reconversión 
hacia las modernas líneas de cracking. Así, el 
abandono de los sistemas clásicos de gasifi-
cación de la hulla tuvo lugar a partir de 1961. 
Sin embargo, la reconversión exigía cuantiosos 
capitales. Las fábricas gallegas no se sumaron 
a esta nueva ola. La elección recayó en liquidar 
la última instalación gasista en funciones, la 
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herculina, dejando el campo libre al gas butano 
y la energía eléctrica. Asimismo, varias fábricas 
peninsulares internalizaron la competencia 
reorientando su actividad hacia la distribución 
de los GLP. Éste tampoco fue el caso gallego. 
La sociedad ARBUPES S.L., distribuidor de 
carbón y agua en el puerto coruñés, asumió la 
distribución de los gases licuados del petróleo en 
la ciudad de A Coruña a finales de la década de 
1950, cuando también se vislumbraban nuevos 
aires en la política económica del régimen.

Hasta pasados cuarenta años, el gas butano 
no vio amenazada su posición privilegiada 
en la comunidad gallega. Una nueva fuente 
de energía, el gas natural, había cobrado 
protagonismo en el escenario energético 
mundial desde el estallido de la crisis del 
petróleo. El metano se introdujo con retraso 
en España empleando la cadena de gas natural 
licuado en 1969. Cataluña se constituyó en la 
pionera dado que en Barcelona se instaló la 
primera planta de licuefacción y regasificación 
del país. Más tarde, el gas natural empezó a 
fluir a través de gasoductos terrestres: en 1993, 
cuando se produjo la unión con la red francesa, 
y en 1996, cuando se conectó con África a 
través del gasoducto Magreb-Europa.

Mediada la década de 1980, el gas natural empezó 
a sustituir al producido a partir de carbón o 
petróleo en algunas ciudades. El consumo de 
gas natural se incrementó de tal forma que el 
41% de las viviendas españolas disfrutaba de 
este servicio en 2006. Asimismo, el gas ganaba 
adeptos como generador de electricidad.

Galicia fue una de las últimas comunidades 
autónomas, junto con Extremadura, en recibir 
la nueva energía. Sin embargo, los proyectos 
fueron tempranos. En la década de 1970, 
Catalana de Gas y Electricidad S.A. intentó 
sin demasiado éxito introducirlo en la urbe 

herculina, pero hasta la década de 1990 no 
se produjo el retorno definitivo. La idea base 
consistió en la construcción de una planta 
de regasificación en la ría de Ferrol. Pero, 
finalmente, se optó por proceder a la gasifi-
cación de la comunidad conectándose con la 
red de gasoductos nacional. El proyecto inicial 
de la planta se retomó con posterioridad dando 
lugar a la creación de la polémica REGANOSA.

La Xunta de Galicia impulsó los primeros 
acercamientos al gas natural a comienzos 
del decenio de 1980. A finales de la década, 
se solicitaron las primeras concesiones en las 
principales ciudades gallegas y los municipios 
adyacentes. Con posterioridad, se acordó la 
construcción de una planta de regasificación 
y los gasoductos asociados en el municipio 
ferrolano en el marco de la denominada 
Zona Industrializada en Declive de Ferrol. El 
proyecto de la planta fue cancelado en 1994 y se 
reemplazó con la importación de gas argelino 
a través del vecino Portugal. Una empresa 
foránea, el gigante energético Gas Natural SDG 
S.A., asumió la construcción de las redes y el 
suministro de gas en la comunidad gallega. Este 
grupo conforma una empresa multinacional 
que se ocupa sobre todo del aprovisionamiento, 
distribución y comercialización del gas natural 
en España, Latinoamérica y Europa. La firma 
ha diversificado su negocio ocupándose, entre 
otros negocios, de la generación y comercia-
lización de energía eléctrica, un mercado en 
expansión. El apoyo institucional y financiero, 
representado por la Xunta de Galicia y la 
Corporación Financiera de Caixa Galicia, 
resultó decisivo para la gasificación regional.

El grupo Gas Natural-Enagás inició las obras 
del gasoducto Vilalba-Tui, eje troncal de la 
gasificación en Galicia, en junio de 1996. Dos 
años después entró en servicio la primera 
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fase de suministro de gas. Los accidentes 
orográficos, las condiciones climáticas y los 
propietarios afectados, entre otros factores, 
dificultaron el trazado de los gasoductos por 
territorio gallego.

Dos empresas pertenecientes al grupo Gas 
Natural, las filiales Gas Galicia y Gas Coruña, 
explotan este servicio desde la década de 1990. 
La primera opera en un ámbito más amplio 
que la segunda, cuyo radio de acción se 
restringe al Ayuntamiento de A Coruña. Al 
iniciar sus operaciones, Gas Galicia disponía 
de concesiones para las siete grandes ciudades 
gallegas, excepto Ferrol, donde suministró aire 
propanado, y A Coruña donde se creó Gas 
Coruña, perteneciente al mismo grupo. En 
los años siguientes procedió a incrementar sus 
puntos de suministro a través de la ampliación 
de las concesiones administrativas. De esta 
manera, prestaba servicio en 43 municipios en 
diciembre de 2005, a pesar de haber descendido 
el ritmo de crecimiento en el nuevo milenio. 
El desarrollo de la empresa concesionaria 
Gas Galicia ha sido continuo pero lastrado 
por un fuerte endeudamiento, inevitable 
dado la importante inversión material que 
requiere una industria de esta clase. Los 
beneficios de la empresa remontaron desde 
2003 aunque todavía arrastra los resultados 
negativos de ejercicios anteriores. Gas Coruña 
ha crecido más, en términos comparativos, 
que su hermana mayor pero la evolución de 
sus resultados ha sido bastante irregular. En 
todo caso, las inversiones gallegas apenas son 
significativas dentro del conjunto nacional y se 
han contraído en términos relativos durante el 
primer quinquenio del siglo XXI.

La red permanece incompleta a pesar de la 
inversión cuantiosa en infraestructuras. Los 
sucesivos planes de gasificación ejecutados 

han contribuido a extender el consumo de 
gas natural canalizado privilegiando al eje 
atlántico. Las provincias de A Coruña y 
Pontevedra cuentan con el mayor número 
de municipios donde Gas Galicia mantiene 
una presencia notable. En cambio, la fachada 
oriental de la comunidad constituye la gran 
olvidada, aunque los futuros planes tratarán 
de remediar la desigualdad. Tras la firma del 
I Plan de gasificación gallego, se priorizaron 
los municipios con alta demanda potencial, 
ya sea por su tamaño de población, ya sea 
por su sector industrial. El cuarto plan en 
marcha intentará cubrir alguna de las lagunas 
heredadas de sus antecesores.

El progresivo triunfo del gas natural en varias 
poblaciones gallegas ha significado el declive 
del gas butano, antaño el líder del consumo 
doméstico. Santiago de Compostela ejemplifica 
este fenómeno dado que su consumo de gas 
butano en 2004 se ha contraído a menos de 
la mitad del existente en 1996. Asimismo, la 
promoción de los usos alternativos del gas 
natural amplió su mercado potencial. En este 
sentido, la aplicación del gas natural como 
combustible de automoción constituye una 
incipiente línea de progreso.

Por últ imo, debemos considerar que la 
expansión futura se producirá en un marco 
l iberal izado. El sector gasista nacional 
ha sufr ido una fuer te remodelación a 
finales del siglo XX, un hecho del que los 
operadores energéticos gallegos no están 
excluidos. El sector ha experimentado un 
proceso de desregulación que ha culminado 
a finales de 2008. Nuevos competidores 
han asomado en el horizonte. Sin embargo, 
Galicia tiene todavía mucho camino por 
recorrer.
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Documento nº 1: Escritura de contrato 
con D. Luis Laty y socios, constituidos en 
“Sociedad para el alumbrado de gas de la 
ciudad de La Coruña”, para la prestación de 
dicho servicio, A Coruña 14/2/1854.

Documento nº 2: Contrato de Menéndez 
Valdés y Compañía con el Ayuntamiento 
de Santiago para el alumbrado de la ciudad 
mediante gas, Santiago 25/1/1872.

Documento nº 3: Escritura de renovación 
y ampliación del contrato de alumbrado 
público de gas vigente, suscrito con la 
“Sociedad para el alumbrado de gas de la 
ciudad de La Coruña”, A Coruña 8/5/1880.

Documento nº 4: Contrato del Ayuntamiento 
de Vigo con la empresa de gas, Vigo 18/1/1883.

Documento nº 1: 
Escritura de contrato con D. Luis 
Laty y socios, constituidos en “So-
ciedad para el alumbrado de gas 
de la ciudad de La Coruña”, para 
la prestación de dicho servicio, A 
Coruña 14/2/1854.

Condiciones para el alumbrado  
de Gas

1ª. El Ayuntamiento contrata el servicio de 
alumbrado público de gas en esta ciudad para 
el servicio de treinta años consecutivos a contar 
desde el día en que aquel empiece a funcionar; 
y si aconteciera que durante este período se 
inventase alguna otra mejora en el alumbrado, 
el contratante queda obligado a introducirla 
tan pronto como la hubieren adoptado en tres 
poblaciones de España y al Ayuntamiento 
conviniese establecerlas.

2ª: La intensidad o fuerza de la boquilla de gas 
tipo será igual a la de una gran lámpara carcel del 
número primero en su mayor luz consumiendo 
una onza y dos quintos de aceite por hora; 
si esa no da lugar a cuestiones, se colocará 
en una galería de la casa del Ayuntamiento 
una boquilla de cada una de las clases que se 
adopten y a su lado el tipo correspondiente de 
luz de aceite o de bujía para poder hacer en 
todo caso las comparaciones que convengan.

13. Anexos
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3ª. El gas que se emplee para el alumbrado será 
el más puro y mejor que se conoce hasta el día, 
y sin olor ni humo de suerte que despida una luz 
blanca, clara y perfecta; siendo el Ayuntamiento 
árbitro de averiguar por los medios conocidos 
o por nuevos inventos la fuerza e intensidad del 
gas que al Empresario suministre.

4ª. El Ayuntamiento procurará facilitar 
a la Empresa los medios conducentes a la 
adquisición por su justo valor, de la porción 
de terreno que necesite del que existe frente 
a la antigua fábrica de cristales en el sitio del 
Orzán para establecer los gasómetros y fábrica 
de gas; reservándose la Municipalidad la parte 
precisa de ese mismo terreno para formar las 
calles de tránsito y plazuelas públicas; todo 
según se describe en el plano de dicho espacio 
que con este objeto se ha levantado, el cual para 
su puntual observancia se unirá al expediente 
construido acerca de este contrato firmado por 
ambas partes.

5ª. La empresa edificará de su cuenta un 
gasómetro ó los que fueran precisos, bajo el 
sistema más sólido, cuyo plano así como el 
de los demás edificios que construya debe 
presentar el Ayuntamiento para dictar las 
reglas de policía y ornato público que estime 
convenientes, a las cuales se someterá siempre el 
Empresario. También se sujetará a la alineación 
prescrita en el plano de que se hace mérito en 
la condición cuarta.

6ª La provisión, colocación, pintura y conser-
vación de todos los aparatos necesarios para el 
alumbrado público de gas de las calles, como 
son los tubos de conducción, faroles, repisas, 

pescantes y candelabros, serán de cuenta del 
empresario. Es también de su obligación tener 
aseados y en buen estado de pintura otros 
faroles, candelabros y pescantes.

7ª. Se obliga el Ayuntamiento a eximir de 
los derechos municipales de su localidad si 
se impusieren, el carbón que el Empresario 
introduzca para la elaboración del gas; pero 
no disfrutará la Empresa de esta franquicia 
respecto del que importe o traiga para otros 
usos o consumo del pueblo acerca de lo cual 
podrá el Ayuntamiento ejercer la vigilancia 
que estime del caso.

8ª La empresa tendrá siempre un repuesto de 
cincuenta faroles lo menos de los del alumbrado 
con aceite, para asumir en el momento por su 
cuenta a cualquiera falta que se notase, a fin 
de que el pueblo jamás carezca del alumbrado 
necesario.

9ª En el caso de no cumplir la obligación de 
alumbrar la población en la parte a cargo de la 
empresa, incurrirá esta en la pérdida del duplo 
valor de la cantidad que hubiera de satisfacerle 
el cuerpo municipal por la noche en que 
suceda, además de abonar el importe que el 
Ayuntamiento hubiere pagado para remediar 
esta falta; a que atenderá la corporación, no 
haciéndolo instantáneamente el empresario.

10ª. Los trabajos para la colocación de los 
conductos del gas deberán practicarse de 
manera que no intercepten, si es posible, el 
tránsito de las calles y plazas, a cuyo fin la 
empresa se pondrá de acuerdo con el arquitecto 
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de la Ciudad. La colocación de dichos 
conductos no deberá perjudicar las cañerías 
de agua ni las cloacas de las calles y conductos 
de las casas particulares. El Ayuntamiento 
sin embargo, permitirá aquellas operaciones 
que no puedan causar perjuicio. En el caso de 
irrogarse así a las obras o edificios públicos o 
del Estado o particulares, es obligación de la 
empresa la inmediata indemnización del que 
resulte, evaluadas por dos peritos nombrados 
por ambas partes; y en caso de discordia 
decidirá un tercero sacado por suerte ante la 
autoridad local de entre los aprobados por 
la Real Academia. También será de cargo de 
la Empresa el reponer los empedrados a su 
primitivo estado, como son de su cuenta la 
apertura de zanjas y más trabajos necesarios.

11ª. De conformidad con la autorización 
concedida por la Real orden de 15 de Mayo 
último expedida por el Ministerio de la guerra, 
puede el empresario establecer las cañerías 
necesarias para el alumbrado de gas en los 
terrenos comprendidos en la zona militar, y aún 
en las mismas fortificaciones, bajo la inspección, 
vigilancia, y con sujeción a las instrucciones del 
Sr. Comandante de Ingenieros de la plaza; pero 
si tuviese de construir algún edificio dentro de 
la expresada zona militar, tendrá que solicitar 
previamente la Real autorización, instruyendo 
al efecto el oportuno expediente por los trámites 
que previene la Real orden de 13 de Febrero de 
1845.

12ª.- El empresario se obliga a establecer de 
doscientas a doscientas setenta boquillas de 
gas y dar su correspondiente alumbrado, 
según se lo exija el Ayuntamiento en las 
calles de las dos poblaciones llamadas Ciudad 

Alta y Pescadería que la misma Corporación 
le designe desde el día 1º inclusive del año 
próximo del 1855. Al segundo año de puesto 
en práctica el alumbrado de gas, o sea el de 
1856 podrá el Ayuntamiento. Exigir del 
empresario la extensión y colocación del mismo 
alumbrado en los puntos que la Corporación le 
señale, hasta componer un total de trescientas 
boquillas con las ya establecidas en el primer 
año; y al siguiente que será es de 1857 podrá 
igualmente obligarle el Ayuntamiento a 
aumentar el expresado número de boquillas 
de gas según se le marque, hasta formar un 
número de cuatrocientas o más de dichas 
boquillas del alumbrado público, a fin de 
generalizarlo así en la manera que pueda y crea 
conveniente la Corporación municipal a todas 
las partes de la Ciudad alta y baja incluso los 
arrabales de Garás y Sta. Lucía; exceptuándose 
los puntos extraviados de las tres poblaciones; 
en los cuales no se comprendan las dos calles 
citadas de Garás y Sta. Lucía o los barrios 
extramuros; pues que solo en ellas queda 
obligado el Empresario a establecer también 
dicho alumbrado de gas, no pasando del 
punto en que se halla la Fuente del expresado 
arrabal; y del que parte el camino nuevo que 
conduce a la puerta de arriba. No pudiendo 
el Ayuntamiento pedir el expresado número 
de boquillas en los dos últimos años citados, 
tendrá derecho a hacerlo en los sucesivos 
hasta los cuatrocientos. El Empresario queda 
obligado bajo su más estrecha responsa-
bilidad a cumplir y satisfacer estas exigencias 
del Ayuntamiento en la proporción y plazos 
estipulados o años siguientes, con tal que las 
nuevas boquillas que se le manden establecer 
sean a continuación de la última cañería de gas 
existente y que se ponga cada una de esta a la 
distancia de cincuenta varas castellanas entre 
sí lo más. 
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13ª-. En el caso de que la Empresa sufra algún 
entorpecimiento involuntario en sus trabajos 
de canalización producida por las autoridades 
o particulares se aumentará el tiempo de esta 
forzosa demora al plazo del año por que se 
compromete a dar el alumbrado de gas.

14ª-. La Empresa procurará para este 
alumbrado de gas los faroles, pescantes y 
candelabros del mejor gusto y de los de más 
elegancia conocidos hasta el día adoptados 
en  las principales poblaciones de España y 
someterá con la oportuna anticipación los 
modelos de los que elija al Ayuntamiento para 
la variación y reforma que le prevenga. Los 
que la Corporación adopte servirán de tipo 
durante el contrato, conservándose al efecto 
uno en las oficinas de la Municipalidad. Podrá 
sin embargo hacerse cualquier modificación 
para lo sucesivo en lo adoptado por convenio 
de ambas partes.

15ª-. El Ayuntamiento cede a beneficio de la 
Empresa los faroles existentes del alumbrado 
con aceite que aquella reemplace con los de gas; 
reservándose únicamente el cuerpo municipal 
la décima parte de los primeros sustituidos 
con boquillas de gas para atender a la parte de 
alumbrado de aceite que queda a cargo de la 
Corporación

16ª-. Se concede a la Empresa durante el 
término de este contrato el derecho a 
privilegio exclusivo de la canalización de 
tubos y aparatos para el gas, sin que se permita 
colocarlos a otro que lo intente; pero tiene 
también la Empresa la obligación de propor-
cionar el alumbrado de gas a los estableci-

mientos, oficinas, casas y particulares que lo 
soliciten por los precios que se convengan en 
la calle por donde pasasen los conductos de 
alumbrado público del mismo fluido.

17ª-. La administración local se obliga a 
pagar a la Empresa por cada boquilla de gas 
del alumbrado público, el precio de cuatro y 
medio maravedíes por hora que arda en los diez 
primeros años del contrato; y el de tres y medio 
maravedíes también por cada luz del propio 
alumbrado y hora que permanezca encendida 
en el segundo período; o sea en los veinte años 
últimos del presente convenio; entendiéndose 
que todas las boquillas existentes vengan 
a alumbrar o a arder una con otra mil y 
quinientas horas al año; de cuyo tipo general 
no podrá bajar el pago de este alumbrado.

18ª-. El importe de dicho alumbrado público 
de gas se satisfará por el Ayuntamiento a la 
Empresa por trimestres vencidos en monedas 
corrientes de oro y plata previa la aprobación 
de la cuenta que se presentará.

19ª-. El Ayuntamiento formará mensualmente 
las tablas fijando las horas a que decisivamente 
hayan de encenderse y apagarse las luces del 
alumbrado público de gas, dándole con la 
oportuna anticipación. Todo el alumbrado 
deberá hallarse encendido en los veinte 
primeros minutos siguientes a la hora fijada 
en el estado o tabla a que se refiere el artículo 
anterior bajo la pena de una retención y 
descuento igual al valor de una hora de 
alumbrado por cada boquilla que no estuviese 
encendida en dicho tiempo.
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El retardo de una hora no causado por fuerza 
mayor, hará perder al Empresario el derecho 
de reclamar el pago del importe del gas que le 
corresponda por las boquillas cuyo alumbrado 
se hubiese atrasado; sin que por esto deje 
dicho Empresario de tener la obligación de 
encender las boquillas apagadas, conforme a las 
condiciones 8ª y 9ª y bajo la pena establecida 
en la última de estas.

Si el alumbrado no estuviese arreglado a la 
intensidad y claridad que se establece en la 
condición 14ª, el Empresario pierde su derecho 
al cobro total del importe que pudiera corres-
ponderle según este contrato por las boquillas 
así defectuosas en la noche o noches que esta 
falta suceda, y solo se le abonará el de media 
luz, o menos con proporción al mismo defecto 
reconocido: mas si esta falta se repitiese con 
frecuencia o por varios días continuados, 
quedará entonces sujeto a las penas de la 
condición 9ª

Los casos previstos de fuerza mayor se 
consideran los de alboroto popular o hechos 
de guerra en esta Capital, que imposibiliten de 
alumbrado público

20ª-. Al finalizar los treinta años consecutivos 
en que caduca este contrato, según la condición 
la 1ª, quedarán de propiedad del Ayuntamiento 
todos los tubos conductores que salen desde el 
enlosado de las calles para el alumbrado público 
de gas, faroles, pescantes y candelabros del 
mismo; así como son de la Empresa la canali-
zación bajo tierra, fábrica y sus enseres, las 
fincas que hubiese comprado y los edificios 
que de su cuenta haya construido. Se reserva 

el Ayuntamiento el derecho de tanteo para 
comprar con preferencia a cualquiera otro 
si le conviene la fábrica y gasómetro y más 
pertenencias de la Empresa de gas pagando su 
valor a evaluación de peritos nombrados por 
ambas partes, debiendo tenerse en cuenta por 
ellos los productos de la clientela o parroquia 
que la Empresa haya adquirido para capitalizar 
las utilidades. En caso de discordia se nombrará 
un tercero sacado a la suerte ante la autoridad 
local de entre los arquitectos aprobados por la 
Real Academia en la forma de la condición 20.

21ª-. Dos años antes del vencimiento del 
contrato avisará el Ayuntamiento a la empresa 
de su intención de continuarlo o no; y si 
entrase en convenio con otro contratista o 
sacase a licitación pública este mismo servicio 
de alumbrado por gas, se agraciará al actual 
contratista con la preferencia en igualdad de 
circunstancias por condiciones y precios.

22 ª-. Si el Ayuntamiento contratase el 
alumbrado de aceite durante el presente 
convenio en la parte de población a donde 
no llegue el gas, esta luz será preferida por el 
tanteo en igualdad de circunstancias y recibirá 
inventariados los faroles.

23ª-. Ni directa ni indirectamente intervendrá 
el Ayuntamiento en los negocios privados de 
la Administración de la Empresa relativo al 
servicio del alumbrado público de gas. Será 
exclusivamente suya la facultad de admitir 
y separar los empleados que tenga para su 
servicio.
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24ª-. La empresa formalizará en el acto de firmar 
la escritura en la baja de Depósito del Gobierno 
situada en la Coruña, un Depósito de cuarenta 
mil reales en dinero metálico. Este Depósito 
quedará a beneficio del Ayuntamiento si no 
fuere cumplida la condición 9, 10, y 12 en todas 
sus partes, y servirá además para la indemni-
zación de los perjuicios que hubiere inferido; 
pero se devolverá a la Empresa tan luego como 
las operaciones de fábrica, adquisiciones de 
fincas y efectos que se reciban para este objeto 
valgan ochenta mil reales según evaluación de 
peritos buscados en la forma expresada en la 
condición veinte. 

25ª-. Todos los gastos de la escritura que 
de este convenio se otorgue, los de la copia 
auténtica que debe entregar al Ayuntamiento 
y demás que se originen en el cumplimiento 
y realización del contrato son de cuenta de la 
Empresa, lo mismo que el pago de las contri-
buciones que se le exijan.

26ª-. En el caso de ocurrir alguna cuestión 
sobre el sentido y cumplimiento de  las 
condiciones de este contrato, se someterán 
ambas partes a la decisión del consejo de 
provincia hoy; o en lo adelante a la autoridad 
competente según las leyes que rijan cuando 
el caso ocurra, si antes no se pusiesen de 
acuerdo o arreglaren buenamente cuyo primer 
resultado o conveniencia se procurará antes de 
todo procedimiento contencioso.

Fuente: AHUS, A.M. 1.384, ff. 219r-222v.

Documento nº 2: 
Contrato de Menéndez Valdés y 
Compañía con el Ayuntamiento 
de Santiago para el alumbrado de 
la ciudad mediante gas, Santiago 
25/1/1872.

En la ciudad de Santiago a 25 días del mes 
de enero año de mil ochocientos setenta y 
dos. Ante mi Don Vicente Quiroga y López, 
notario del Colegio Territorial de la Coruña, 
Escribano de actuaciones en el juzgado de 
primera instancia de esta dicha ciudad de la 
que soy vecino y en presencia de los testigos 
que se expresarán comparecen

De una parte el señor Don Ignacio Caballero y 
Villar de edad mayor de cincuenta años, casado, 
profesor de Medicina y Cirugía. Alcalde 
sexto de esta ciudad, funcionando como tal 
de primero y de Presidente del Excelentísimo 
Ayuntamiento de la misma.

Y de la otra Don Manuel Herrero y Bux de 
edad mayor de cincuenta y un años, casado, 
propietario en representación de Don Eduardo 
Menéndez y Valdés, vecino de la Villa de 
Gijón, Gerente de la Sociedad Industrial en 
Comandita, para la elaboración y expedición 
de gas, establecida en dicha Villa bajo la razón 
social de “Menéndez Valdés y Compañía” en 
uso de las facultades que le concedió en el 
poder especial otorgado por el Don Eduardo 
a su favor en siete del actual ante el Notario 
de Gijón Don Pedro Álvarez del que entrega 
copia legalizada en forma para que se una a 
continuación de esta Escritura y se inserte en 
las copias que de ella se dieren
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Los dos comparecientes a quienes conozco yo. 
Notario, son vecinos de esta ciudad en la que 
constan empadronados según las cédulas que 
se le expidieron por la Alcaldía de la misma al 
Señor Caballero en talón número primero y al 
Señor Herrero en el número seiscientos nueve, 
las cuales exhibieron y han vuelto a recoger 
cada uno la suya, y asegurando los mismos 
hallarse en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles con capacidad y aptitud para contratar 
y otorgar este instrumento dijeron

Primero-. Que anuncia el Excelentísimo 
Ayuntamiento del mismo deseo de sus 
administrados de que se establezca en esta 
ciudad el alumbrado de gas cuanto antes 
sea posible, cuya importante mejora viene 
hace tiempo reclamando la opinión pública, 
según la disfrutan gran parte de Capitales 
de Provincia y otras poblaciones de menos 
categoría que la de Santiago no ha podido 
menos de acoger favorablemente la invitación 
que a este propósito le ha hecho la Sociedad 
que representa el Señor Herrero, la cual 
presentó su proyecto con fecha diecisiete de 
noviembre del año último comprensivo de 
treinta y seis condiciones, y enterada de él 
la corporación en sesión extraordinaria del 
siguiente día dieciocho acordó que pasase a 
la Comisión Permanente de Obras Públicas 
para que en su vista se sirviese dar dictamen

Segundo-. Que procurando la referida 
comisión efectuar con acierto su cometido se 
asesoró con los Señores Catedráticos de esta 
Universidad Literaria, Don Antonio Casares, 
Don Antonio Brunet y Don José Alfageme 
y auxiliada con el consejo y observaciones 
de personas tan competentes en la materia, 

después de conferenciar con el Gerente de la 
Sociedad proponente y de varias y prolongadas 
decisiones, llegó a ponerse de acuerdo con 
éste, y con aceptación del mismo, extendió 
un dictamen en veinticinco del propio mes 
consignando minuciosamente en él las 
condiciones con que se conformaban las que 
debían modificarse y en que sentido la forma en 
que debían de redactarse, las que no merecieron 
su aprobación y las tres que también adecuaron, 
de manera que, admitidas por dicho Gerente,  
todas las alteraciones y adiciones introducidas 
por la Comisión quedaron convenidas las 
condiciones  propuestas del modo siguiente.

Primera-. El Ayuntamiento de Santiago 
concede a los Señores Menéndez Valdés y 
Compañía el privilegio exclusivo para el 
alumbrado público de las calles, plazas y 
paseos de la población durante cuarenta y cinco 
años. El Ayuntamiento dentro del círculo de 
sus atribuciones, protegerá a la Empresa, 
apoyándola en cuanto esté de su parte, a fin 
de que pueda plantear convenientemente dicho 
alumbrado.

Segunda-. La empresa se obliga a tener 
encendidos los faroles públicos desde media 
hora después de la puesta del sol, hasta media 
hora antes de su salida, en todas las estaciones 
del año, pero por acuerdo del Ayuntamiento 
podrá disminuirse la mitad del alumbrado 
desde las doce de la noche en adelante. El 
alumbrado deberá empezarse con la antici-
pación suficiente para que todos los faroles 
estén encendidos media hora después de la 
puesta del sol; y la extinción no podrá empezar 
hasta media hora antes de la salida del sol, 
fijando el municipio una hora precisa que esté 
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en relación con lo expresado anteriormente. 
El Ayuntamiento se obliga a mantener 
encendido cada farol del alumbrado público, 
mil ochocientas horas al año por término 
medio, con o sin suspensión en las noches de 
luna. El Ayuntamiento abonará el gas que se 
consuma en el alumbrado y edificios públicos 
que estén a su cuidado, por mensualidades 
vencidas, en oro, plata o papel moneda en 
curso corriente en la plaza, antes del diez de 
cada mes, sin que pueda demorarse el pago 
más de cuarenta días contados desde el último 
de la mensualidad vencida; a no ser en el caso 
de fuerza mayor que este plazo se extendiera 
por tres meses, debiendo los empresarios 
entregar las facturas correspondientes para su 
oportuno examen y comprobación tres días 
antes, por lo menos, de realizarse el cobro. 
No verificándose los pagos en la forma dicha, 
la empresa tendrá derecho a un aumento de 
cincuenta reales diarios, desde el siguiente día 
al vencimiento hasta el  en que se haga por 
completo el pago.

Tercera-. La colocación de los faroles se 
designará por el Ayuntamiento en los puntos 
que más convenga, tomando las precauciones 
debidas para no causar daño en las fachadas de 
los edificios, bajo la base de veinticinco o treinta 
metros de distancia media de una luz a otra  
contados sobre la línea de la tubería general. 
En las calles cuyas curvas manden menor 
distancia, se fijará la conveniente para que 
queden alumbradas en todos sus puntos. Pero 
una vez distribuidos e instalados los aparatos 
para el alumbrado, cualesquier cambio que por 
conveniencia del Ayuntamiento se hiciese será 
por cuenta del mismo

Cuarta-. Serán de cuenta de la empresa todos 
los gastos que ocasione la conservación y 
colocación de las tuberías y rejuelas en la vía 
pública y la reposición del afirmado de la misma, 
las cuales se verificarán bajo la inspección del 
arquitecto municipal, siendo de cuenta de los 
contratistas todos los gastos ocasionados, así 
como el pago de daños y perjuicios y de los 
gastos que pudieran ocurrir por deterioro de 
obras ya existente con motivo de la canali-
zación, no quedando responsable la empresa 
pasado tres meses después de ejecutadas las 
obras. El arquitecto municipal, de acuerdo 
con los rematantes fijará también la distancia 
a que se ha de colocar la tubería respecto a la 
vía pública y cañerías de agua claras, para que 
estas sobre todo no sufran la influencia de las 
fugas de gas en los tubos de conducción.

Quinta-. Los cuatrocientos faroles, minimun 
del alumbrado, se colocarán en las Calles y sitios 
más concurridos, con sus correspondientes 
espitas, tubos, y en general todos los útiles 
necesarios para el buen servicio en el transcurso 
de los años contados desde el siguiente día al en 
que el Ayuntamiento ponga a disposición de la 
Empresa el terreno necesario para la fábrica.

Sexta: Si más adelante dejase el Ayuntamiento 
extender el alumbrado de gas a más Calles de 
las no comprendidas en la primera distribución 
que haga, (será preciso que haya una luz de 
consumo particular correspondiente a cada 
treinta metros).

Séptima: La Empresa contrae la obligación de 
colocar sobre candelabros de hierro hasta setenta 
faroles de los cuatrocientos ya expresados.
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Octava: Siempre que se aumente el alumbrado 
público, estará obligada la Empresa a colocar 
sobre candelabros hasta la décima parte de los 
faroles que se aumenten si esto fuese necesario 
a juicio del Ayuntamiento.

Novena: Serán de cuenta de los contratistas, 
así como también, su colocación todos los 
tubos, faroles, candelabros, pescantes y 
demás accesorios del alumbrado público que 
hayan de colocarse en el trayecto de la canali-
zación (existente), los que se sujetarán a los 
modelos que adopte la Corporación Municipal 
y serán de los mejores que se usan en el día 
en poblaciones de igual categoría. Siempre 
que el Ayuntamiento lo avise con cuarenta y 
ocho horas de anticipación, los Empresarios 
cambiarán los mecheros que se le designen y la 
mayor o menor cantidad de gas que se consuma, 
se abonará en razón del precio estipulado; sin 
que se pueda disminuir el poder alumbrante 
pactado en la condición duodécima 

Décima: Si se inventaran mejores faroles en 
su forma y resultado que produzcan mayor 
claridad en la luz, la Empresa se obliga a facili-
tarlos puestos que hayan sido los primeros 
cuatrocientos exceptuándose empero de esta 
obligación los de cristales redondos y con 
refractores.

Undécima: Estarán asimismo obligados los 
Empresarios a tener en reserva veinte y cinco 
repisas,  diez candelabros y cuarenta faroles 
para el caso de inutilización repentina de los 
que se hallen en uso. Todo este material estará 
también bajo la Inspección del Ayuntamiento. 

Duodécima: Los pitones u orificios de salida 
de gas que se coloquen en los faroles del 
alumbrado público, serán de los que produzcan 
el suficiente para el poder alumbrante 
convenido. Los mecheros ordinarios para 
el alumbrado público, serán de los llamados 
de Abanico dando una luz igual a setenta 
céntimos de la de una lámpara Carcel que gaste 
cuarenta y dos gramos de aceite de oliva por 
hora, consumo máximo de cien a ciento diez 
litros. El Ayuntamiento, podrá obligar a los 
contratistas a que coloquen mecheros de un 
consumo mayor en los puntos que considere 
necesarios, pagando proporcionalmente, y 
también a que varíe cualquiera de las clases si 
durante el tiempo del contrato se construyen 
otros que ofrezcan más ventajas.

Décima tercera: El gas será depurado y en 
densidad suficiente para que se cumpla la 
condición anterior, pero siendo la fundamental 
el tipo ya admitido de setenta céntimos del 
poder alumbrante de una lámpara Carcel y 
cuyo tipo servirá de base para fijar el precio 
del gas y no la indicación del volumen. La 
Empresa se reserva la libertad de emplear los 
materiales que la ciencia y la economía local 
recomienden para la elaboración de dicho 
fluido. Las propiedades del gas deben ser 
tales que produzcan al quemarse una luz clara, 
blanca, sin tinte rojizo, sin humo y sin olor.

Si acerca de la depuración del gas ocurriesen 
dudas se resolverán por Peritos, tomando 
por tipo el de poblaciones de la categoría de 
Santiago.

Décima-cuarta: Los rematantes estarán 
obligados a tener siempre a disposición del 
Ayuntamiento una lámpara Carcel tipo, y el 
número preciso de fotómetros, manómetros, 
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contadores, mecheros, pitones de prueba 
necesarios para comprobar y determinar la 
presión del gas y la intensidad de su luz. Los 
rematantes pondrán también a disposición de 
los particulares cuando estos lo reclamen los 
fotómetros y demás aparatos para comprobar la 
intensidad de la luz, y asegurarse de la precisión  
buena calidad del gas. Los experimentos 
deberán ejecutarse por Peritos nombrados 
por ambas partes y en caso de discordia, 
será definitivo el resultado que obtenga un 
tercero nombrado por el Alcalde, el que dará 
certificados del resultado de las observaciones. 
Si la reclamación fuese inmotivada los gastos 
ocasionados serán de cuenta del reclamante, 
y en el caso contrario, la reclamación será 
atendida y multados los Empresarios.

Décimo quinta: Para asegurar la regularidad 
en el suministro del gas será obligación de los 
rematantes tener en depósito un  repuesto de 
primeras materias para consumo de un mes.

Décimo sexta Todo el material y efectos de que 
aquí se hace mención, estarán bajo la inspección 
del Ayuntamiento.

Décimo séptima: Será obligación de los 
Empresarios numerar los faroles de un modo 
claro, tenerlos constantemente l impios, 
pintándolos así como los pescantes y candelabros, 
una vez a lo menos cada dos años.

Décimo octava: Todo el personal necesario 
para la elaboración del gas, y para el servicio 
del alumbrado será asimismo de cuenta de los 
contratistas.

Décimo novena: Si feneciera el tiempo del 
contrato y no se hubiese podido celebrar otro 
nuevo con la oportuna anticipación, estará 
obligada la Empresa a seguir prestando el 
servicio por el tiempo de seis meses bajo las 
mismas condiciones del presente pliego.

Vigésima: Todos los daños que ocasionen fugas 
de gas en las tuberías y rejuelas colocadas en la 
vía pública serán de cuenta de los contratistas.

Vigésimo primera: Les serán igualmente 
imputadas todas las faltas del servicio así al 
público como a los particulares, e incurrirán 
en los descuentos siguientes:

- Primero: Por cada luz que no esté encendida 
veinte minutos después de las horas prefijadas 
por el Ayuntamiento se les exigirá un real

- Segundo: Por cada luz que este apagada una 
hora medio real.

- Tercero: (Por carecer el gas de las condiciones 
estipuladas un real por cada luz).

- Cuarto: (Por no tener en depósito los 
materiales y útiles de todas clases en los 
términos pactados y que sean necesarios 
para que el alumbrado no sufra interrupción 
cincuenta reales diarios hasta que los reúna)

- Quinto: Si por causas imputables a la Empresa 
no hubiese alumbrado de gas durante una 
noche pagarán el descuento de mil reales 
para los fondos Municipales. Si por la misma 
razón no tuviese gas la noche siguiente, habrá 
de proveer al pueblo del alumbrado suficiente 
encendiendo doscientas luces de las mejores 
condiciones que puedan emplearse en aquella 
ocasión sin derecho a retribución alguna y así 
los días siguientes hasta que el servicio este 
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restablecido. Caso de no proveer de dicho 
alumbrado la segunda noche y siguientes 
lo hará el Ayuntamiento a costa de los 
Empresarios. Por falta de debida diligencia 
de la Empresa para restablecer el servicio 
ordinario, la Municipalidad podrá adoptar 
cuantas medidas conceptúe necesarias al 
objeto. En caso de sublevación, guerra, 
huracán, insurrección y otras causas 
de fuerza mayor, los descuentos arriba 
expresados no tendrán lugar.

Vigésimo segunda: Los desperfectos o 
destrozos originados por guerra, sublevación, 
o motín, serán de por mitad entre la Empresa 
y el Ayuntamiento.

Vigésimo tercera: El cumplimiento de todas 
las obligaciones de la Empresa, así como los 
descuentos en que incurra, se exigirán y harán 
efectivos por la vía gubernativa, sin perjuicio 
de la contenciosa correspondiente para la parte 
que se considere agraviada.

Vigésimo cuarta: El precio del alumbrado que 
el Ayuntamiento necesite en todos los edificios 
de su dependencia, se satisfará a razón de un real 
sesenta céntimos por metro cúbico, pagando la 
Corporación los aparatos. El alumbrado de las 
calles, plazas y paseos que no tiene contadores, 
se abonará a razón de dieciséis céntimos de real 
por cada luz y hora; fijándose como mínimun 
del consumo de gas, el correspondiente a razón 
de mil ochocientas horas al año por cada una 
de las cuatrocientas luces,  siendo como se 
ha manifestado ya, todos los aparatos por 
cuenta de la Empresa. El precio del gas a los 
particulares no podrá exceder de dos reales 

veinticinco céntimos el metro cúbico.

Vigésima quinta: El precio del gas se disminuirá 
conforme aumente el consumo de dicho fluido 
del modo y en la forma siguiente:

- Primera: cuando el consumo anual llegue a 
quinientos mil metros se hará una rebaja de 
un céntimo de real por cada luz y hora.

- Segunda: cuando alcance a un millón de 
metros la rebaja será de otro céntimo de real 
por cada luz y hora.

- Tercera: cuando llegue a dos millones se hará 
una rebaja de otros dos céntimos de real por 
cada luz y hora.

Vigésimo sexta: Los Señores Menéndez Valdés 
y Compañía, suministrarán el alumbrado de 
gas para las iluminaciones y festejos públicos, 
siempre que se les avise con ocho días de antici-
pación y estén dispuestos los conductos para 
el alumbrado diario. El número de luces de 
dichas iluminaciones deberán, sin embargo, 
estar en relación con las que pueda alimentar 
la fábrica. Los aparatos de las iluminaciones y 
alumbrados extraordinarios, serán costeados 
por el Ayuntamiento, y por lo tanto, de su 
pertenencia. 

Vigésimo séptima: en el caso de que la Empresa 
presente un nuevo convenio de mejora de luz y 
más economía, resultado de nuevas invenciones, 
estará obligada a rebajar el precio que a cada 
una de ellas se fija hoy en estas condiciones, 
de tal manera que el beneficio que resulte de 
la aplicación del nuevo procedimiento se parta 
por mitad entre ambas partes.



–408–

Vigésimo octava: Si se inventara durante el 
tiempo de duración del contrato, un nuevo 
sistema de alumbrado preferible al de gas y 
se adaptase para iluminar las calles, plazas 
y paseos en poblaciones de la categoría de 
Santiago, a juicio del Ayuntamiento, la 
Empresa se obliga a establecerlo cuando se 
le ordene. Si los gastos de explotación fuesen 
mayores, se abonará la diferencia al paso que 
si fuesen menores hará la correspondiente 
rebaja como se indica en el párrafo anterior, 
resolviendo en todos estos casos por medio de 
Peritos directamente por el Ayuntamiento y la 
Empresa, y caso de discordia por tercero que 
nombrara el Juez de primera instancia.

Vigésima novena: El Ayuntamiento propor-
cionará a la Empresa con la oportuna antici-
pación, en las inmediaciones de la Ciudad 
terreno capaz para establecer la fábrica de gas, 
abriendo al efecto comunicación o Calle entre 
el mismo terreno y las otras de la Ciudad, con 
derecho a las aguas que se encuentran en el 
punto más próximo de que haya necesidad para 
los usos de la Fábrica. La extensión de este 
terreno se fija en media hectárea próximamente 
y deberá reunir las condiciones oportunas 
a juicio de la Empresa, que concurrirá a 
reconocerle inmediatamente que se le avise al 
efecto por el Ayuntamiento.

Trigésima: las obras de la fábrica deberán 
hacerse con las condiciones de seguridad 
necesarias para evitar los daños y siniestros 
que pudieran ocurrir: al efecto estarán bajo la 
inspección del arquitecto municipal.

Trigésimo primera: El contratista tiene derecho 
como es natural a traspasar su concesión a 
cualquiera otra persona que se someta a las 
condiciones indicadas en este pliego y preste 
al efecto la correspondiente garantía de buen 
cumplimiento.

Trigésimo segunda: Los rematantes se 
comprometen a dar principio a sus trabajos 
dentro de seis meses a contar desde el día en 
que se les facilite el terreno para la fábrica, y 
a tener iluminados por gas los cuatrocientos 
faroles en los términos convenidos dentro del 
plazo fijado en la condición quinta.

Trigésimo tercera: Terminado el contrato, la 
Fábrica y demás enseres quedarán de propiedad 
de los rematantes, pagando al Ayuntamiento el 
valor del terreno que se les hubiese facilitado 
para la fábrica a justa tasación. En caso de que 
la empresa enajene dicha fábrica y enseres será 
preferido el Ayuntamiento por el tanto.

Trigésimo cuarta: Dos años antes que termine 
este contrato el Ayuntamiento avisará de su 
resolución a los contratistas, concediéndose sin 
embargo a estos la preferencia en igual circuns-
tancias, condiciones y precios sobre cualquiera 
otro que se proponga hacer el servicio del 
alumbrado por medio del gas.

Trigésimo quinta: Aprobado definitivamente 
este contrato por la Municipalidad y junta 
de asociados los Señores Menéndez Valdés y 
Compañía deberán otorgar dentro del primer 
mes, desde el día en que se les notifique la 
aprobación la competente escritura, cuyos 
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gastos, de dos copias auténtica de ella y toma 
de razón en el Registro de la Propiedad serán 
de cuenta de los rematantes.

Trigésimo sexta: La fábrica y todas sus 
dependencias y adherentes, quedan sujetas y 
en garantía del exacto cumplimiento de este 
contrato.

Trigésimo séptima: La empresa en el acto del 
otorgamiento de la Escritura de este contrato, 
entregará por vía de depósito, cinco mil 
pesetas, como garantía del cumplimiento de 
su compromiso, que podrá retirar cuando 
acredite haber ejercitado obras que representen 
un valor igual quedando aquella cantidad en 
beneficio del Ayuntamiento si no cumpliese 
puntualmente lo estipulado en cualquiera de 
las condiciones quinta y treinta y dos.

Trigésimo octava: Queda exenta la empresa 
del pago de Arbitrios Municipales, sobre 
los objetos que se empleen en la fabricación 
y expendición de gas, pero no así el Coque 
o residuo que expenda para el consumo 
público.

Trigésimo novena: Caso que la empresa se 
imposibilita para prestar el servicio a que 
se obliga, el Municipio podrá verificarlo 
por si cesando de la fábrica y aparatos de 
aquella mientras duren estas circunstancias, 
sin reclamación de ningún género por parte 
de la misma, salvo siempre su derecho de 
propiedad.

TERCERO: Enterada detenidamente la 
Municipalidad en sesión extraordinaria del 
siguiente día veintiséis del referido dictamen 
de la Comisión, acordó su aprobación que se 
consignase un voto de gracias a los citados 
Señores Catedrático por el especial y eficaz 
auxilio que prestaron a aquella y que se 
sometiesen al examen y resolución definitiva 
de la Junta Municipal, las condiciones 
convenidas con la Sociedad “Menéndez Valdés 
y Compañía”, cuya junta convocada con las 
formalidades prescriptas en la ley de 23 de 
Febrero de mil ochocientos setenta se celebró 
en veintiocho del propio mes de Noviembre 
y en ella acordó por unanimidad, autorizar 
los gastos que ocasione el establecimiento de 
alumbrado de gas en esta población y aprobar 
el proyecto en la parte económica de su 
competencia.

CUARTO: El Excelentísimo Ayuntamiento 
en otra sesión extraordinaria de cuatro de 
Diciembre, se ha enterado de la comunicación 
dirigida en la misma fecha por el Gerente de 
la repetida Sociedad y del nuevo dictamen 
presentado por la citada comisión de Obras 
Públicas, el que también se ha servido aprobar 
en todas sus partes, siendo el contenido de 
dicha comunicación y del dictamen del tenor 
siguiente.

Fuente: AHUS, A.M. 1.386, ff. 50r- 58v.
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Documento nº 3: 
Escritura de renovación y amplia-
ción del contrato de alumbrado 
público de gas vigente, suscrito con 
la “Sociedad para el alumbrado de 
gas de la ciudad de La Coruña”,  
A Coruña 8/5/1880.

Bases para la renovación y amplia-
ción de la contrata del alumbrado 
del gas

1ª. Se prorroga por veinticinco años más a 
contar desde el día en que termina el contrato 
que rige en la actualidad, la concesión del 
alumbrado público de gas del distrito municipal 
de la Coruña.

2ª. El importe del alumbrado público será 
satisfecho por mensualidades vencidas, y no 
trimestralmente como venía haciéndose.

3ª. El mínimo de horas de alumbrado que se 
señala a cada farol será el de mil ochocientas 
al año.

4ª. El gas será claro, bien purificado, sin humo 
ni olor, y, las luces tendrán una intensidad 
mínima igual a la de una lámpara Carcel, que 
consuma cuarenta y dos gramos de aceite 
por hora. Para comprobación de la expresada 
intensidad y pureza del gas el Municipio 
establecerá un gabinete fotométrico con los 
aparatos de comprobación que se usan por la 

Municipalidad de París, o los que con arreglo 
a los adelantos de la ciencia quiera adoptar 
en lo sucesivo dicha Corporación. Mientras 
no se establezca este gabinete fotométrico, el 
Ingeniero Industrial a quien la Corporación 
designó para la inspección del gas podrá 
utilizar el de la fábrica, que la compañía tendrá 
la obligación de mantener en buen estado. 
La presión mínima del gas, medida con el 
manómetro de agua designado por el Gobierno 
para comprobación de los contadores de gas 
será siempre de quince milímetros en todos 
los puntos de la tubería durante las horas de 
alumbrado y con esta presión de comprobación 
también los mecheros o pitones para las luces 
del gas. 

5ª. Se hará extensivo el alumbrado de gas en el 
plazo de año y medio, contado desde el día en 
que se firme este nuevo contrato, a los barrios 
de Riazor, Atocha, nuevo barrio del Campo de 
Carballo, Palloza, Camino nuevo y Carretera 
nueva hasta el punto donde se unen por encima 
de la Estación del Ferrocarril siendo de cuenta 
de la Empresa la canalización, tubos y aparatos, 
columnas, pescantes y faroles. También se hará 
extensivo el alumbrado a cualquier otro barrio 
o ensanche si la población que en lo sucesivo 
se realice, con tal de que en estos ensanches, 
no determinados expresamente, exista una luz 
particular por cada cuarenta y dos metros de 
tubería que haya instalada.

6ª. Igualmente se hará extensivo el alumbrado a 
las calles, plazas o paseos que el Ayuntamiento 
crea conveniente abrir siempre que un farol 
de otro de otro no exceda de cuarenta y dos 
metros sin perjuicio de ponerlos a mayor 
distancia si así conviniese al Municipio, pero 
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en este caso será de cuenta del mismo el coste 
de la tubería que exceda de aquella a condición 
de que si se colocasen después los faroles 
dentro de la distancia marcada, devolverá la 
Empresa el valor de dicha tubería. Con arreglo 
a esta cláusula los gastos de la instalación del 
alumbrado en la nueva calle de Juana de Vega, 
serán gasto cuenta de la Empresa.

7ª. Los candelabros y consolas se colocarán a 
cuarenta y dos metros de distancia máxima unos 
de otros, pudiendo colocar a menor distancia 
tantos faroles cuantos crea convenientes el 
Ayuntamiento.

8ª. Desde el otorgamiento de la escritura 
hasta la finalización de la nueva prórroga se 
pagarán nueve céntimos de real por hora, y luz 
de la intensidad marcada en el artículo cuarto 
y si quisiese el Ayuntamiento usar luces de 
mayor intensidad abonará proporcionalmente 
lo que corresponda. A los establecimientos 
dependientes del Municipio, como Secretaría, 
escuelas, Hospital de Caridad y Asilo de 
Mendicidad, se suministrará el gas a razón de 
ochenta céntimos de real por metro cúbico, 
lo mismo que para iluminaciones, siendo de 
cuenta del Ayuntamiento la tubería extraor-
dinaria que se necesita para este uso. El precio 
del gas a los particulares no podrá exceder de 
un real cuarenta céntimos el metro cúbico.

9ª. La Empresa se hará cargo de los pescantes, 
columnas y faroles utilizables que tiene el 
Municipio para el alumbrado de petróleo, que 
haya de ser sustituido por el de gas, mediante 
tasación por peritos nombrados por ambas 
partes contratantes, y el importe lo recibirá 

en compensación de lo que el Ayuntamiento 
tenga que abonarle por reforma y mejora del 
alumbrado del Centro de que se hablará más 
adelante.

10ª. Se hará igualmente cargo la empresa de los 
gastos que ocasionen la reforma y ampliación 
del alumbrado de gas en la calle Juana de Vega, 
antes Alameda vieja.

11ª.  Se obliga también a instalar por su cuenta 
veinticinco farolas del sistema últimamente 
aplicado en el Havre y en París por Mr Gautier, 
los cuales se distribuirán de la forma siguiente: 
ocho en el salón paseo de Méndez Núñez, 
cuatro en la Plaza de María Pita, una en la de 
la Constitución y las restantes en los muelles 
del Puerto o donde el Ayuntamiento juzgue 
unas a propósito, siempre que se halle hecha 
la canalización hasta aquel punto.

12ª. La instalación de tuberías y aparatos de 
alumbrado del teatro será reconocida por la 
Empresa y si considerase necesario su reforma 
y mejora y hubiese necesidad de hacer gastos 
de consideración, formará un presupuesto, 
y una vez aprobado por el Ayuntamiento, 
procederá a ejecutar las obras, quedando 
después responsable la Empresa de toda 
falta que proceda del gas. De lo que cueste la 
nueva instalación, en su caso del alumbrado, 
se indemnizará la Compañía primero con el 
importe de los pescantes y después más útiles 
de que se hará cargo según la cláusula novena, 
segundo con los aparatos actuales del Teatro 
según tasación; tercera con el importe del 
terreno que se le cede para la instalación del 
nuevo gasómetro, y por último si lo anterior 
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no alcanzase con el aumento de cinco pesetas 
por función de noche hasta extinguir el 
crédito.

13ª. La cláusula número veinte del contrato 
anterior quedará expresamente modificada en 
el sentido de que la tasa de los efectos que en 
ella se mencionan se ceñirá a su valor material 
y no al valor del negocio, lo cual era nulo ya 
de derecho por referirse a la época en esta debe 
terminar.

14ª. Quedarán subsistentes las cláusulas del 
contrato anterior que no se modifiquen por 
estas condiciones y que al tiempo del otorga-
miento de la escritura no se opongan a las leyes 
y disposiciones generales vigentes en España.

15ª. El Ayuntamiento contrata, bajo condición 
de que la renovación de la concesión del gas sea 
aprobada por la Superioridad en el solo caso 
de que la ley municipal lo exija. 

Fuente: AMC, caja 2761, exp. 4/1869.

Documento nº 4: 
Contrato del Ayuntamiento de 
Vigo con la empresa de gas, Vigo 
18/1/1883.

Condiciones del arrendamiento o contrata 
para establecer el gas fluido en esta población, 
otorgado por D. François Saunier, en represen-
tación de la Empresa del gas fluido, y el excelen-
tísimo Ayuntamiento de Vigo, con fecha de 18 
de Enero de 1883, ante el finado Notario D. 
Eugenio Domínguez González.

PRIMERA : El Ayuntamiento de Vigo 
concede al Sr. François Saunier la autori-
zación para establecer tuberías de canali-
zación en las calles, plazas y paseos de la 
población para el suministro del alumbrado 
particular y público. En caso de que se autorice 
a otra empresa o particular para colocar otra 
canalización de cualquier clase que sea para 
suministro de alumbrado público o particular 
el Ayuntamiento abonará el concesionario los 
daños y perjuicios á que hubiese lugar.

La duración de este contrato será de cuarenta 
años a contar desde el día que se inaugure el 
alumbrado, pudiendo las partes contratantes 
prorrogarlo y a su terminación y a durante su 
transcurso siempre que así conviniera a ambas. 
En todo caso al finalizarse, podrá seguir la 
Empresa suministrando gas para el servicio 
particular de calefacción y alumbrado a precios 
convencionales.s
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SEGUNDA: El número mínimo de luces 
públicas que la Municipalidad contratará es 
el de trescientas en igual número de faroles 
colocados a la distancia media de treinta y 
cinco metros en el perímetro que convenga 
a ambas partes, obligándose el empresario a 
tener encendido el alumbrado público desde 
media hora después de la puesta de sol hasta 
media hora antes de su salida, en todas las 
estaciones del año: pero por acuerdo del 
Ayuntamiento podrá disminuirse la mitad del 
alumbrado del alumbrado de media noche en 
adelante; La distribución de horas que han de 
arder las luces se hará por el Ayuntamiento 
al principio de cada mes, proporcionando a 
la Empresa una nota expresiva o cuadro de 
horas en que debe encenderse y apagarse el 
alumbrado público pero el tiempo mínimo 
de luz con o sin extinción de las noches de 
luna será de dos mil cuatrocientas horas al 
año por farol y excediendo el número de estos 
de trescientos cincuenta; el número de horas 
podrá ser de dos mil sin que nunca pueda bajar 
de este tipo. Si dicha distribución se variase 
tendrá aviso la Dirección de la Empresa 
antes de las doce del día del en que haya de 
efectuarse. El Ayuntamiento abonará el gas 
que se consume en el alumbrado de las vías 
y edificios públicos que están a su cuidado 
por mensualidades vendidas en oro o plata con 
inclusión de toda clase de papel moneda como 
este no fuese de curso forzoso y solo un diez 
por ciento en calderilla antes del día diez de 
cada mes sin que pueda demorarse el pago más 
de cuarenta días contados desde el último de 
la mensualidad vencida debiendo la Empresa 
entregar las correspondientes facturas para su 
examen y comprobación tres días antes por lo 
menos de verificarse el pago. No efectuándose 
este en la forma dicha el Ayuntamiento pagará 
a la Empresa a razón de dos pesetas cincuenta 

céntimos diarios por cada una de las mensua-
lidades atrasadas, mientras éstas no se hayan 
hecho efectivas.

TERCERA: Serán de cuenta de la Empresa 
todos los gastos que ocasione la construcción 
y colocación de las tuberías y canales en la 
vía pública y la reposición del afirmado de 
las mismas, siempre bajo las inspección del 
Ayuntamiento. La Empresa será responsable 
durante tres meses después de la ejecución 
de cualquiera de estas obras de los daños y 
perjuicios que con motivo de ellas pudieran 
ocurrir por deterioro de obras subterráneas 
ya existentes.

El Municipio de acuerdo con la Empresa 
fijará la distancia o profundidad a que se ha 
de colocar la tubería respecto a la vía pública 
y cañería de aguas claras para que estas sobre 
todo no sufran la influencia de las fugas de gas 
de los tubos de conducción.

CUARTA:  Los trescientos faroles de 
alumbrado se colocarán con sus correspon-
dientes grifos, tubo, y en general con todos 
los útiles necesarios para el buen servicio, 
en el transcurso de un año y medio o sea 
dieciocho meses contados desde el día en que 
se comiencen las obras por la Empresa.

QUINTA: Si más adelante el Ayuntamiento 
desease extender el alumbrado de gas a otras 
calles de las no comprendidas en la primera 
distribución que se haga la que se deberá 
determinar antes que se firme el contrato; 
será preciso o que haga una luz de consumo 
particular correspondiente a cada treinta 
metros de tubería o que el Ayuntamiento 
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sufrague los gastos de canalización, cuyo 
importe le será reembolsado por la Empresa 
una vez cumplido el párrafo que se refiere al 
alumbrado particular.

SEXTA: La empresa contrae la obligación de 
colocar las columnas de hierro o la tercera parte 
de las luces que se contraten. De esta tercera 
parte de faroles colocados sobre columnas, 
diez estarán provistos de mecheros modernos 
de gran intensidad si lo juzga el municipio 
conveniente con el aumento del precio propor-
cional al consumo.

SÉPTIMA: Será de cuenta de la Empresa la 
adquisición y colocación de todos los tubos, 
faroles, candelabros, pescantes y demás 
accesorios que haya que poner en el trayecto 
de canalización, los cuales se sujetarán a los 
modelos que adopta la Corporación Municipal 
siendo de los mejores que se usan en población 
como Gijón y las de esta categoría. Siempre 
que el Ayuntamiento lo avise con un mes de 
anticipación la Empresa cambiará los mecheros 
que se le designen y la mayor cantidad de gas 
que se consuma se abonará a razón del precio 
estipulado, no pudiendo ser el consumo de 
dichos mecheros inferior al tipo fijado en la 
undécima condición.

OCTAVA: Si se inventasen mejores faroles 
en su forma y resultados produciendo más 
luz la Empresa se obliga a facilitarlos sustitu-
yéndolos a los que existan en aquella fecha. Se 
exceptúan, sin embargo, de esta obligación los 
de cristales redondos o con refractores.

NOVENA: Está asimismo obligada la Empresa a 
tener repuesto de veinte repisas, cinco columnas 
y veinticinco faroles para el caso de inutilización 
repentina de los que se hayan en uso. 

DÉCIMA: Los pitones u orificios de salida 
del gas que se coloquen en los faroles del 
alumbrado público, serán de los que produzcan 
el suficiente para obtener la intensidad de la 
luz convenida. Los mecheros que al efecto se 
usarán serán de los llamados de abanico, cuya 
luz debe ser igual a la de una lámpara Carcel 
del consumo de cuarenta gramos de aceite de 
oliva equivalente a siete bugías tipo único de 
la fábrica Ĺetoile. El consumo máximo de gas 
no deberá exceder de ciento cuarenta litros por 
hora quemados en el mechero Leugel.

Las pruebas fotométricas para fijar el tipo del 
gas con relación al poder luminoso obtenido 
con el consumo máximo de ciento cuarenta 
litros se harán con dicho mechero llamado 
Leugel que emplea la Municipalidad de París 
y cuyas dimensiones son las siguientes:

- Altura del mechero: 80 milímetros.

- Distancia de la galería a la parte superior del 
mechero treinta y un milímetros.

- Altura de la parte cilíndrica del mechero 
cuarenta y seis milímetros.

- Diámetro exterior del cilindro de porcelana 
veintidós milímetros.

- Diámetro de la corriente interior nueve 
milímetros.

- Diámetro del círculo sobre el cual están los 
orificios de salida dieciséis milímetros.

- Altura del tubo de cristal doscientos 
milímetros.
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- Espesor del cristal tres milímetros.

- Diámetro exterior del tubo por abajo 
cuarenta y nueve milímetros.

- Diámetro exterior del tubo por arriba 
cincuenta y dos milímetros.

- La presión a que debe quemarse el gas 
con dicho mechero será de dos o tres 
milímetros.

- Para la comprobación del poder luminoso de 
los mecheros de la vía pública se procederá 
a determinar la presión normal de estos en 
el sitio que ocupen llevándolos a la Cámara 
fotométrica donde se colocarán y encenderán 
con la misma presión que hayan tenido fuera, 
debiendo en tales condiciones producir como 
se dijo anteriormente una intensidad de luz 
igual a la de una Lámpara Carcel o la de siete 
bujías fotométricas.

UNDÉCIMA: El gas será depurado y su 
densidad suficiente para que se cumpla la 
condición anterior, pero siendo la fundamental 
el tipo ya advertido de una Lámpara Carcel o 
sean siendo bugías. Dicho tipo servirá de base 
para fijar el precio del gas y no la indicación 
del volumen. La Empresa se reserva la libertad 
de emplear los aparatos y materiales que la 
ciencia y la economía local recomienden para 
la elaboración de dicho fluido. Las propiedades 
del gas deben ser tales que producen una luz 
blanca sin tinte rojizo y sin humo ni olor 
después de la combustión.

Si respecto a la calidad y depuración del gas 
ocurriesen dudas se resolverán por peritos 
tocando por tipo el de las mejores poblaciones 
que tengan el mismo sistema de alumbrado 
objeto de este contrato.

DUODÉCIMA: La empresa se obliga a tener 
en la fábrica a la disposición del Ayuntamiento 
una Lámpara Carcel tipo, así como también 
un fotómetro con sus correspondientes 
manómetros, contador de experiencias y 
mecheros para comprobar y determinar la 
presión del gas y su poder luminoso. La 
Empresa pondrá también a su disposición 
de los particulares cuando estos lo reclamen 
aquellos instrumentos para sus compro-
baciones las que deberán hacerse siempre 
por peritos nombrados por ambas partes, 
dirimiendo la discordia un tercero nombrado 
por Sor. Alcalde haciendo constar el resultado 
de sus observaciones en debida forma. Si la 
reclamación fuere infundada los gastos que 
cause serán de cuenta del reclamante y en 
caso contrario será este atendido y multada 
la Empresa.

DÉCIMA TERCERA: Con el fin de asegurar 
la regularidad en el suministro del gas se obliga 
la Empresa a tener en depósito un repuesto de 
primeras materias suficiente para el consumo 
de dos meses.

DÉCIMA CUARTA: Todo el material del que 
aquí se hace mención estará bajo la Inspección 
del Ayuntamiento.

DÉCIMA QUINTA: Será obligación del 
empresario tener los faroles constantemente 
limpios, pintándolos así como los portantes 
y columnas por lo menos una vez cada dos 
años.
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DÉCIMA SEXTA: Todo el personal necesario 
para la elaboración del gas y explotación de 
esta industria estará a las órdenes y por cuenta 
de la Empresa, sin que en ningún caso pueda el 
Ayuntamiento inmiscuirse directa o indirec-
tamente en sus negocios privados ni practicar 
acto alguno fiscalizador sobre las operaciones 
relacionadas con la explotación de la fábrica 
en general.

DÉCIMA SÉPTIMA: Serán de cuenta de la 
Empresa las contribuciones establecidas por 
el Estado ya sean industriales o territoriales, 
pero los materiales para la construcción y 
establecimiento de la Fábrica, los carbones 
u otras materias primeras empleadas para el 
gas y todos los productos como el gas Coque  
alquitrán u otros estarán dispensados de los 
derechos municipales sean de los llamados 
consumos u otro género creado o por crear.

DÉCIMA OCTAVA: Si expirase el término 
del contrato y no hubiese pedido para celebrar 
otro nuevo con la oportuna anticipación estará 
obligada la Empresa a seguir prestando el 
servicio de alumbrado por el tiempo de seis 
meses bajo las condiciones de este pliego,

DÉCIMA NOVENA: Será responsable la 
Empresa de las faltas del servicio público, 
incurriendo en los descuentos siguientes:

1) Por cada luz que no esté encendida media hora 
después de la fijada por el Ayuntamiento se 
le exigirán veinticinco céntimos de peseta.

2)Por cada luz que se apague y no se haya vuelto 
a encender a la hora, cincuenta céntimos de 
peseta.

3)Por carecer el gas de las condiciones 
estipuladas la Empresa incurrirá en pena de 
no percibir más que la mitad del importe de 
la que debiera abonársele por el alumbrado 
de cada noche.

4)Por no tener en depósito los materiales 
y útiles de todas clases en los términos 
pactados y que sean necesarios para que 
el alumbrado no sufra interrupción, doce 
pesetas cincuenta céntimos diarios hasta que 
los reúna.

5)Si por causas imputables a la Empresa no 
hubiese alumbrado durante una noche, 
pagará ciento veinticinco pesetas para los 
fondos municipales. Si por el mismo motivo 
no hubiese gas, en la noche siguiente habrá 
de proveer al pueblo del alumbrado tan 
indispensable encendiendo doscientas luces 
de las mejores condiciones que puedan 
emplearse en aquella ocasión sin derecho a 
retribución alguna y así los días siguientes 
hasta que el servicio quede restablecido. En 
caso de no proveer de alumbrado la segunda 
noche lo hará el Ayuntamiento a costa de 
la Empresa. Faltando por parte de esta la 
debida diligencia para restablecer el servicio 
ordinario podrá adoptar la Municipalidad 
cuantas medidas conceptué necesarias al 
objeto. En caso de sublevación, guerra, 
tempestad y otras circunstancias de fuerza 
mayor, los descuentos arriba expresados no 
tendrán lugar.

VIGÉSIMA:  Las multas y descuentos 
señalados en este contrato se harán efectivas 
por la vía administrativa sin perjuicio de que 
se pueda recurrir a los tribunales ordinarios la 
parte que se considere agraviada.
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VIGÉSIMA PRIMERA: El Ayuntamiento 
abonará por cada luz del alumbrado público tres 
céntimos y medio de peseta por ahora durante 
los quince primeros años de este contrato y 
tres céntimos los restantes. El precio del gas 
que se consuma en todas las dependencias del 
Municipio serán treinta céntimos de peseta 
a metro cúbico y el Teatro Cervantes en 
construcción de cuarenta céntimos. El precio 
del metro cúbico de gas para los particulares 
será de cuarenta y cinco céntimos de peseta.

VIGÉSIMA SEGUNDA:  La Empresa 
suministrará el gas para las iluminaciones y 
festejos públicos siempre que se le avise con 
ocho días de anticipación y estas hayan de 
verificarse sin necesidad de tender nuevas 
tuberías.

El número de luces para dichas iluminaciones 
deberá sin embargo estar en relación con el 
abasto de la tubería por la cual tendrá que 
alimentarse.

VIGÉSIMA TERCERA: En caso de que 
la Empresa presente un nuevo convenio de 
mejora de luz y más económico resultado de 
nuevos inventos, estará obligada a rebajar el 
precio que por dada luz del alumbrado público 
se fija hoy en estas condiciones de tal manera 
que el beneficio que resulta de la aplicación del 
nuevo procedimiento se divida de por mitad 
entre ambas partes teniendo en cuenta primero 
los nuevos gastos y aumento de capital que 
este hubiese ocasionado a la Empresa pagando 
el interés y amortización antes de repartir el 
beneficio que resulte.

VIGÉSIMA CUARTA: Si se inventasen 
durante el tiempo de duración de este contrato 
un nuevo sistema de alumbrado preferible al 
del gas y se hubiese adoptado en poblaciones 
de treinta mil almas abajo, el Ayuntamiento 
podrá obligar a la Empresa a establecer en Vigo 
después de pasado los quince primeros años de 
este convenio.

Si los gastos de explotación fuesen mayores 
para la empresa que los del alumbrado a objeto 
de este contrato, el Ayuntamiento abonará la 
diferencia del precio de luz, al paso que si fuesen 
menores se hará la rebaja correspondiente 
teniendo en cuenta lo expresado en la cláusula 
anterior. En todos estos casos se resolverá por 
medio de peritos nombrados directamente por 
el Ayuntamiento y la Empresa y si el caso lo 
exigiese nombrará un tercero en discordia por 
el Juez de primera instancia.

VIGÉSIMA QUINTA: El contratista tendrá 
derecho como es natural a traspasar su 
concesión a cualquier otra persona o personas 
que se someta a las condiciones indicadas en 
este pliego y presenta al efecto la correspon-
diente garantía de buen cumplimiento.

VIGÉSIMA SEXTA: Las obras de la Fábrica 
deberán ejecutarse en las condiciones de 
seguridad necesarias para este género de 
industria y estarán al efecto bajo la Inspección 
del Ayuntamiento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: El contratista se 
compromete a empezar las obras a los treinta 
días del otorgamiento de la escritura pública 
de adquisición del terreno para emplazamiento 
de la Fábrica.
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VIGÉSIMA OCTAVA:  Terminado el 
contrato, la Fábrica, canalizaciones y demás 
enseres, así como el terreno en que radique 
aquella podrá disponer de ello la Empresa a 
favor de quien tenga por conveniente, pero 
siendo preferido, el Ayuntamiento por el tanto, 
para lo cual avisará a este con la anticipación 
de un mes.

VIGÉSIMA NOVENA: Dos años antes que 
termine este contrato, el Ayuntamiento, avisará 
de su resolución a la Empresa, concediendo a 
esta la preferencia en igualdad de condiciones, 
circunstancias y precios sobre cualquier otra 
que proponga hacer el servicio del alumbrado 
público, entendiéndose esta preferencia a 
cualquier sistema de alumbrado que se tratase 
de adoptar.

TRIGÉSIMA: Aprobado definitivamente este 
contrato por la Municipalidad, el contratista 
deberá otorgar dentro del primer mes desde el 
día en que se notifique la aprobación la corres-
pondiente escritura pública, cuyos gastos, los 
de copias auténticas de la mismas así como los 
de la toma de razón de cuenta del mismo.

TRIGÉSIMA PRIMERA: Los desperfectos 
originados en el material de la Empresa que 
esté colocado en la vía pública por causa de 
guerra o insurrección, serán de cuenta del 
Ayuntamiento.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: En el caso de 
que por nuevas alineaciones o reseñas, fuera 
necesario ejecutar trabajos que traigan el 
cambio de cañerías, las obras no se ejecutarán 

por la Empresa. Con intervención del 
Ayuntamiento y de cuenta de este serán los 
gastos que se causaran.

TRIGÉSIMA TERCERA: El alumbrado 
se inaugurará puestos que sean los primeros 
cincuenta faroles los cuales seguirán prestando 
el servicio y los demás lo harán según se vayan 
colocando.

T R IGÉSI M A CUA RTA :  Q ue d a rá  a 
beneficio de la empresa el material de faroles, 
candelabros y pescantes de las calles y plazas 
que actualmente prestan servicio de alumbrado 
por petróleo y quedarán sobrantes al establecer 
el alumbrado por gas.

TRIGÉSIMA QUINTA: La empresa se 
obliga a adquirir el terreno necesario para la 
instalación de la Fábrica de gas siempre que 
su coste no exceda de treinta y cinco mil 
pesetas y que no se halle a mayor distancia 
de novecientos metros lineales medidos desde 
la casa Consistorial sobre el recorrido de la 
tubería principal; y el coste excediese de 
dicha cantidad o el terreno no se encontrase a 
la distancia mencionada, el Ayuntamiento se 
compromete a abonar a la Empresa la diferencia 
de costo y gasto de mayor tubería si todo ello 
no excede de quince mil pesetas que pagará a 
razón de cinco mil anuales, entendiéndose que 
si el precio de la finca unido al mayor gasto 
del exceso de tubería pasase de cincuenta mil 
pesetas, la Empresa se reserva el derecho a 
rescindir este contrato sin ulterior responsa-
bilidad para la misma.
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TRIGÉSIMA SEXTA: La Empresa tiene 
obligación de designar definitivamente en 
el término de ocho meses contados desde la 
fecha en que este contrato se lleva a Escritura 
Pública, el punto en que haya de emplearse la 
Fábrica de gas, si así no lo verificase se entiende 
que el Ayuntamiento se halla desligado de 
todos los compromisos que comprende este 
convenio.

En tales términos otorgan y aceptan este 
compromiso los comparecientes 

Fuente: AMV, Urbanismo, pavimentación, 
alcantarillado y alumbrado.
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La industria del gas en Galicia:

del alumbrado por gas al siglo XXI, 1850-2005

Galicia, y las ciudades de A Coruña, Santiago, Ferrol y Vigo  son los protagonistas de
esta historia de la introducción del alumbrado por gas en las calles y las casas, y del
cambio sociológico que introdujo en la sociedad gallega, permitiendo al ciudadano,
algo tan sencillo,  como salir a la calle, o leer un libro después de oscurecer.

La primera ciudad en introducir el nuevo alumbrado será A Coruña en un lejano 1854
de la mano de una sociedad francesa, después seguirán el resto con promotores franceses,
asturianos y catalanes, desarrollando un esfuerzo y una aportación relevante a los inicios
del proceso de industrialización

Los protagonistas son las ciudades y las sociedades que desarrollaron el proceso a lo
largo de los años, como: la Sociedad Anónima del Alumbrado, Calefacción y Fuerza
Motriz de La Coruña y Vigo. la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas. la
Sociedad de Gas y Electricidad de Santiago, Fábricas Coruñesas de Gas y Electricidad,
la Electra Popular de Vigo y Redondela, la Sociedad General Gallega de Electricidad,
FENOSA. Esta historia terminará en 1958 cuando cierra la última fábrica existente y
el gas desaparece de Galicia.

Pero, en 1998 llega de nuevo en la forma de gas natural de la mano de Gas Galicia
desplegándose con rapidez y eficacia a lo largo de los últimos diez años sobre el
territorio. La infraestructura se complementará en 2007, con la planta de regasificación
de Reganosa que permite un suministro adicional en forma de gas natural licuado.

El texto de Alberte Martínez, Jesús Mirás y Elvira Lindoso, profesores de historia
económica de la Universidade da Coruña, auténticos especialistas en historia de empresa
e historia urbana nos introduce de forma rigurosa y con multiplicidad de informaciones
en la dinámica de creación de una infraestructura de servicio básica para el país y sus
ciudadanos, desde sus inicios hasta la actualidad.
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