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Prólogo

Prólogo

La	 Fundación	 Gas	 Natural	 Fenosa,	 en	 su	
afán	por	la	difusión	del	patrimonio	histórico	
y	cultural	del	sector	del	gas	y	la	electricidad,	
ha	sido	promotora	de	la	investigación	que	ha	
desembocado	en	el	presente	libro,	que	ahora	
publica	bajo	el	título	de	La historia de la in-
dustria del gas en Cádiz,	de	Mercedes	Fernán-
dez-Paradas.

La	presente	investigación,	promovida	por	la	
Fundación	 Gas	 Natural	 Fenosa,	 ha	 podido	
realizarse,	 como	 las	 anteriores,	 gracias	 a	 la	
importante	 labor	 que	 realizan	 los	 archivos	
históricos	por	la	preservación	de	los	fondos.	
En	esta	ocasión,	una	vez	más,	ha	sido	clave	
la	documentación	hallada	en	el	Archivo	His-
tórico	 de	 la	 Fundación	 Gas	 Natural	 Feno-
sa,	que	tiene		clara	vocación	por	asegurar	la	
conservación,	 preservación	 y	 difusión	 de	 la	
importante	 historia	 de	 Gas	 Natural	 Fenosa	
y	la	del	sector	industrial	y	energético,	en	su	
globalidad.	

La historia de la industria del gas en Cádiz es	el	
segundo	trabajo	de	investigación	de	Mercedes	
Fernández-Paradas	publicado	por	la	«Biblio-
teca	 de	 Historia	 del	 Gas»	 de	 la	 Fundación.	
La	 autora	 es	doctora	 en	Historia	y	profeso-
ra	 titular	 de	 la	 Universidad	 de	 Málaga.	 Sus	
ámbitos	de	especialización	abarcan	la	historia	
económica	y	 los	 servicios	públicos.	Sus	pu-
blicaciones	referidas	al	alumbrado	público	en	
las	ciudades	españolas	en	el	siglo	xix	 la	han	
hecho	merecedora	del	Premio	Extraordinario	
de	Doctorado.	Con	el	libro	que	hoy	hacemos	

público,	la	autora	ha	vuelto	a	mostrar	su	ri-
gor	profesional,	su	tenacidad	y	su	compromi-
so	con	la	historiografía,	que	le	han	permitido	
realizar	un	análisis	profundo	de	una	temáti-
ca,	hasta	ahora	inédita.		

A	 lo	 largo	de	 la	publicación,	Mercedes	Fer-
nández-Paradas	profundiza	 en	 la	historia	de	
la	industria	del	gas	en	Cádiz	a	través	de	la	pre-
sentación	de	los	hitos	y	los	protagonistas	más	
relevantes.	Cádiz	 fue	 la	 tercera	 ciudad	 espa-
ñola	en	disponer	de	alumbrado	público	por	
gas.	Ya	en	1717	había	sido	sede	de	la	Casa	de	
Contratación.	Una	ciudad		abierta	a	la	mar,	
atenta	a	toda	innovación	que	significara	una	
mejora	y	con	un	comercio	muy	activo,	que	
llegó	 a	 ser	 el	 segundo	 puerto	 en	 importan-
cia	del	Estado	español.	Asimismo,	mantuvo	
una	actividad	económica	y	mercantil	poten-
te	y	supo	sacar	partido	de	las	circunstancias	
derivadas	 del	 	 comercio	 con	 los	 puertos	 de	
Sudamérica.	

Sus	 habitantes,	 de	 talante	 liberal,	 relaciona-
dos	con	países	y	culturas	distintas,	y	viajando	
allí	donde	veían	un	avance	para	sus	negocios,	
fueron	los	que	implantaron	en	su	ciudad	todo	
lo	que	pudiera	significar	progreso,	hasta	con-
siderar	que	la	instalación	del	alumbrado	pú-
blico	por	gas	era	una	necesidad	fundamental.

Diego	Federico	Gregory	fue	el	primer	conce-
sionario	que	dotó	a	Cádiz	del	revo	lucionario	
y	nuevo	sistema	de	 iluminación	del	espacio	
urbano.	 Durante	 los	 veinte	 años	 siguientes,	



—14—

le	sucedieron	otros	personajes	destacados	de	
la	 historia	 gasista	 española	 y	 europea	 hasta	
que,	a	finales	del	siglo	xix,	por	motivos	polí-
ticos	y	económicos,	la	ciudad	de	Cádiz	entra	
en	 un	 período	 de	 retroceso	 durante	 el	 cual	
va	perdiendo	 la	prosperidad	que	había	 teni-
do	 en	 años	 anteriores.	 Este	 retroceso	 com-
plica	también	la	situación	de	las	concesiones	
por	el	alumbrado	por	gas.	En	el	año	1885	se	
constituyó	 la	 Sociedad	 Cooperativa	 Gadi-
tana	de	Gas	que,	desde	un	principio,	contó	
con	 accionistas	 locales	 que	 apostaron	 por	
promover	una	fábrica	que	subministrara	gas	
para	el	alumbrado	público	de	la	ciudad.	Fue	
entonces,	en	1886,	cuando	apareció	un	nuevo	
competidor	 para	 la	 iluminación	 de	 calles	 y	
plazas:	la	electricidad.	Este	hecho,	como	ex-
plica	la	autora,	obligó	a	las	empresas	gasistas	
a	reinventarse	para	hacer	frente	y	sobrevivir	a	
la	expansión	de	esta	nueva	energía.

En	 1923,	 las	 fábricas	 de	 gas	 y	 electricidad	
de	 Cádiz	 pasaron	 a	 ser	 gestionadas	 por	 la	
Compañía	 Española	 de	 Electricidad	 y	 Gas	
Lebon.	Tras	finalizar	la	Guerra	Civil	Españo-
la,	 en	 1939,	 la	 fábrica	 de	 Cádiz	 se	 sumaría	
a	una	compañía	de	origen	malagueño	deno-
minada	Gas	para	Alumbrado	y	Suminis	tros	
(GASUM).	 Posteriormente,	 en	 periodo	 de	
la	posguerra,	la	producción	gasista	en	Cádiz	
tendría	que	hacer	 frente	a	 tiempos	difíciles,	
sin	dejar	 de	 funcionar.	No	 sería	hasta	 1965	
que	 Catalana	 de	 Gas	 y	 Electricidad	 pasaría	

a	 ser	 el	principal	 accionista	de	 la	 compañía	
propietaria	de	la	fábrica	de	gas	en	Cádiz,	en-
tonces	 denominada	 Compañía	 Española	 de	
Gas	 (CEGAS).	A	partir	 en	tones,	 se	 realiza-
rían	 cambios	 tecnológicos	 continuados	 que	
posibilitarían	que	la	fábrica	siguiera	activa:	el	
gas	manufacturado	que	hasta	aquel	momento	
se	obtenía	del	 carbón	pasó	 a	obtenerse	por	
medio	del	cracking	 catalítico	de	naftas.	Más	
adelante,	la	fábrica	gaditana	sufriría	una	nue-
va	 adaptación	 al	 gran	 cambio	 que	 significó	
el	substituir	el	gas	manufacturado	por	el	gas	
natural,	fuente	de	energía	que	utilizamos	en	
nuestros	días.

Por	último,	en	nombre	de	la	Fundación	Gas	
Natural	 Fenosa,	 me	 corresponde	 a	gra		de	cer	
la	generosa	colaboración	de	 la	Univer	sidad	
de	Málaga,	que	ha	hecho	posible	desarrollar	
y	 difundir	 el	 presente	 trabajo	 de	 investiga-
ción.	Preservar	y	facilitar	el	acceso	al	patri-
monio	histórico	y	a	la	herencia	cul	tu	ral	de	la	
industria	del	gas	en	España	es	uno	de	nues-
tros	 objetivos	 fundacionales	 prin	cipales.	
Esperamos	que	esta	nueva	pu	blicación	sume	
valor	al	conocimiento	que	recoge	la	«Biblio-
teca	de	Historia	del	Gas»	aportando	nuevos	
matices	al	estudio	de	la	industrialización	de	
nuestro	país.

Martí	Solà	Sugrañes	
Director	general	de	la		

Fundación	Gas	Natural	Fenosa
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Este	libro	pretende	ofrecer	una	visión	gene-
ral	de	la	historia	del	gas	en	Cádiz,	desde	sus	
orígenes,	allá	por	el	año	1845,	hasta	nuestros	
días.	Para	ello	hemos	consultado	 fuentes	de	
procedencia	 muy	 diversa.	 El	 tema	 resulta	
apasionante	 por	 varias	 razones.	 Se	 trata	 de	
una	 actividad	 que	 está	 ligada	 a	 la	 transfor-
mación	económica	y	social	del	territorio.	El	
largo	periodo	estudiado	ha	permitido	evaluar	
los	cambios	que	ha	experimentado,	de	índole	
empresarial,	 organizativa,	 tecnológica,	 legis-
lativa,	la	lucha	por	el	suministro	energético,	
el	empleo	de	diferentes	fuentes	de	energía...	
Y,	la	relevancia	de	Cádiz	(y	su	provincia)	en	
la	historia	del	país	en	ámbitos	como	el	econó-
mico,	el	político	y	el	demográfico.

Desempeñó	un	papel	crucial	en	la	economía	
española.	En	esta	prosperidad	 fue	clave	una	
de	las	grandes	decisiones	de	índole	económi-
ca	que	se	tomaron	en	dicha	centuria,	ya	que	
en	1717	la	Casa	de	Contratación	se	trasladó	
a	Cádiz	en	perjuicio	de	Sevilla,	pasando	a	de-
tentar	el	monopolio	comercial	con	América,	
lo	que	sumado	a	la	política	liberalizadora	de	
los	Borbones	favoreció	la	formación	de	una	
dinámica	burguesía,	y	que	se	convirtiese	en	
una	 ciudad	 cosmopolita.	 Muy	 unido	 a	 este	
empuje	comercial	hay	que	situar	el	desarro-
llo	durante	el	siglo	XVIII	y	buena	parte	del	
XIX	de	una	potente	agroindustria,	en	la	que	
sobresalió	como	productora	de	vinos,	que	al-
canzaron	fama	internacional.	Desde	el	punto	
de	 vista	 político,	 durante	 la	 invasión	 napo-

leónica,	 Cádiz	 y	 San	 Fernando	 resistieron,	
siendo	la	cuna	del	liberalismo	español,	cuyo	
máximo	 exponente	 fue	 la	 aprobación	 de	 la	
Primera	Constitución	Española,	en	1812.	

Dentro	de	la	industria	del	gas,	conocer	su	de-
venir	es	fundamental	porque	fue	pionera	en	su	
recepción	y	el	centro	del	segundo	núcleo	gasis-
ta	del	país.	Parece	que	los	primeros	ensayos	de	
luz	de	gas	se	hicieron	en	Cádiz	(y	Granada),	en	
1807.	El	interés	que	despertó	en	empresarios	
del	gas,	foráneos	y	nacionales,	se	explica	por	
su	proyección	más	 allá	de	 sus	 fronteras,	 por	
la	pujanza	de	su	economía,	por	ser	una	de	las	
grandes	 urbes	 peninsulares	 (aproximadamen-
te	 55.000	 habitantes	 a	 mediados	 de	 los	 años	
1840),	y	porque	tenía	puerto.	En	abril	de	1845,	
Diego	Federico	Gregory,	consiguió	el	primer	
contrato	de	alumbrado	público	por	gas,	el	cual	
fue	 inaugurado	 a	 finales	 de	 ese	 mismo	 año.	
Fue	la	tercera	ciudad	española	que	lo	disfrutó.	

Cádiz	 constituyó	 el	 «corazón»	 del	 segundo	
núcleo	 gasista,	 tras	 el	 de	 Barcelona.	 A	 me-
diados	de	los	años	1880	seis	localidades	de	la	
provincia	 tenían	 fábricas:	 Jerez	de	 la	Fronte-
ra,	 Puerto	 Real,	 Puerto	 de	 Santa	 María,	 San	
Fernando,	Sanlúcar	de	Barrameda	y	Cádiz.	En	
1890		reunían	el	10%	de	la	producción	nacio-
nal	y	era	la	segunda	provincia	por	este	concep-
to,	detrás	de	Barcelona.	Asimismo,	el	caso	de	
Cádiz	capital	es	relevante	porque	los	niveles	de	
consumo	por	habitante	eran	elevados,	siendo	
en	1900	similares	a	los	de	Barcelona.

Introducción
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A	 lo	 largo	 de	 su	 historia	 varias	 sociedades	
llevaron	el	negocio,	entre	ellas	 sobresalen	 la	
francesa	Lebon	et	Cie,	 su	heredera	 la	Com-
pañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	
y	La	Catalana.	Se	trata	de	las	principales	que	
han	operado	en	España,	por	 lo	que	este	 es-
tudio	mejorará	nuestro	 conocimiento	 sobre	
estas	 empresas.	 Además,	 en	 la	 provincia	 la	
compañía	gala	tuvo	otra	fábrica	en	el	Puerto	
de	Santa	María.	

También	 es	 reseñable	 que,	 al	 igual	 que	 en	
Barcelona,	las	gasistas	compitieron,	primero	
por	 el	 suministro	 de	 gas	 y	 luego	 por	 el	 de	
electricidad.	Y	que	los	consumidores	fueron	
activos	en	la	defensa	de	sus	intereses.	Ambos	
procesos	fueron	poco	habituales	en	las	pobla-
ciones	españolas	con	gas.	Desde	1868	a	1886	
la	Compañía	Lebon	detentó	 el	monopolio,	
que	comenzó	a	ser	cuestionado	a	principios	
de	los	años	ochenta	y	especialmente	en	1885,	
al	fundarse	la	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	
de	Fabricación	de	Gas,	en	la	que	participaron	
apellidos	tan	destacados	en	la	vida	local	como	
Aramburu,	Paul,	Picardo…	La	 irrupción	de	
la	 electricidad	 provocó	 que	 la	 lucha	 por	 el	
mercado	energético	se	intensificase.

En	España,	Cádiz	es	una	de	las	contadas	vi-
llas	 en	 las	que	ha	habido	continuidad	en	 la	
comercialización	 de	 gas.	 Hubo	 una	 suspen-
sión	temporal	del	servicio	de	1918	a	1921.	En	
este	último	año	reanudó	la	actividad,	lo	que	
no	 ocurrió	 en	 otros	 lugares.	 Después	 de	 la	
Guerra	Civil	logró	sobrevivir,	pese	a	un	equi-
pamiento	obsoleto,	los	problemas	de	abaste-
cimiento	de	carbón	y	otros	materiales,	y	las	
penurias	económicas	de	los	gaditanos.
	
En	 cuanto	 al	 marco	 legislativo,	 el	 ejemplo	
gaditano	permite	analizar	su	evolución.	Sur-

gió	de	 la	necesidad	de	regular	el	servicio	de	
alumbrado	público	de	gas.	Este	y	el	de	par-
ticulares	 estuvieron	 en	manos	de	una	única	
sociedad	 hasta	 bien	 entrado	 el	 ochocientos.	
La	creación	de	la	Cooperativa	Gaditana	y	la	
aparición	de	eléctricas	cuestionaron	el	mono-
polio.	El	siguiente	gran	cambio	empezó	a	fi-
nales	de	la	pasada	centuria,	cuando	se	dieron	
los	 primeros	 pasos	 para	 la	 liberalización	 de	
la	 actividad,	hasta	 el	 punto	que	hoy	 en	día	
el	cliente	puede	elegir	el	comercializador	que	
considere	oportuno.

Este	 trabajo	 de	 divide	 en	 diez	 capítulos.	 El	
primero	 se	 dedica	 a	 las	 pruebas	 de	 1807	 y	
1817,	las	propuestas	para	proveer	gas,	la	pri-
mera	en	una	fecha	tan	temprana	como	1842,	
y	 la	 inauguración	 del	 servicio	 en	 1845.	 El	
segundo	termina	en	1867.	En	él	se	presenta	
una	iniciativa	que	se	llevó	a	cabo	para	ofrecer	
gas	de	aceite	y	se	explica	 la	constitución	de	
una	 compañía	 para	 vender	 aparatos	 de	 gas.	
Ambas	 resultaron	 fallidas.	 Y	 está	 determi-
nado	por	los	cambios	en	la	titularidad	de	la	
concesión.	En	1867	Lebon	et	Cie	se	hizo	con	
el	servicio,	que	mantuvo	hasta	1923.	El	terce-
ro	comprende	de	1868	a	1882,	periodo	en	el	
que	 esta	 empresa	 ejerció	 el	monopolio	y	 se	
publicaron	 dos	 documentos:	 un	 reglamento	
para	la	 inspección	del	servicio	y	un	manual	
sobre	el	aprovisionamiento	de	gas,	que	posi-
bilitaron	 un	 mayor	 control.	 El	 cuarto,	 que	
concluye	 en	 1912,	 aborda	 la	 disputa	 por	 el	
mercado	 energético,	 que	 generó	 un	 conflic-
to	 de	 tales	 dimensiones	 que	 trascendió	 a	 la	
política	nacional	y	que	fue	conocido	con	el	
nombre	de	«la	cuestión	del	gas».	El	quinto	va	
de	1913	a	1923,	años	en	los	que	las	gasistas	se	
enfrentaron	a	una	situación	complicada,	pro-
vocada	por	el	estallido	de	la	Gran	Guerra	y	la	
competencia	de	Sevillana	de	Electricidad.	Por	
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estas	 razones,	 optaron	 por	 la	 cooperación.	
En	 1923	 la	 banca	 catalana	 Arnús-Garí	 ad-
quirió	la	Compañía	Lebon	y	para	traspasar	
sus	activos	fundó	la	Compañía	Española	de	
Electricidad	y	Gas	Lebon.	El	sexto	abarca	de	
1924	a	1935.	En	general	fueron	años	de	au-
mento	del	consumo	de	gas.	Empero,	al	res-
pecto	detectamos	síntomas	de	estancamien-
to	desde	mediados	de	los	treinta.	Además,	es	
reseñable	que	la	Compañía	Española	se	hizo	
con	 la	 propiedad	 de	 la	 Cooperativa	 y	 que	
el	ayuntamiento	municipalizó	el	suministro	
de	 electricidad.	 El	 séptimo	 trata	 la	 Guerra	
Civil.	 Durante	 la	 misma	 el	 negocio	 quedó	
en	la	zona	franquista.	Su	marcha	fue	positi-
va,	al	crecer	las	ventas.	El	municipio	planteó	
la	municipalización,	proyecto	que	finalmen-
te	no	 se	 llevó	 a	 cabo.	El	 octavo	 analiza	 lo	
ocurrido	de	1940	a	1970,	etapa	en	la	que	la	
fábrica	 cambió	 en	 varias	 ocasiones	 de	 pro-
pietario,	hasta	que	en	1965	Catalana	de	Gas	
y	Electricidad	la	controló.	Logró	sobrevivir	
mediante	una	reconversión	tecnológica,	que	
permitió	 producir	 gas	 de	 carbón	 y	 nafta.	
El	 noveno	 alcanza	 hasta	 1993,	 cuando	 se	
clausuró	la	planta	de	aire	propanado	(com-
bustible	que	se	empleó	de	manera	exclusiva	
desde	 1988)	 y	 comenzó	 la	 distribución	 de	
gas	natural.	Y	en	el	décimo,	que	llega	hasta	
nuestros	días,	se	examina	la	extensión	de	la	
infraestructura	 gasista	 a	 otros	 municipios,	
la	 evolución	 del	 consumo	 y	 el	 tránsito	 de	
los	 clientes	del	mercado	 regulado	al	 libera-
lizado.	El	 libro	se	cierra	con	 las	conclusio-
nes,	las	fuentes	impresas	y	la	bibligrafía	y	un	
apéndice	documental.

Durante	la	elaboración	de	este	libro	he	con-
tado	 con	 el	 inestimable	 apoyo	 de	 diversas	
personas	e	instituciones,	sin	las	que	cuales	no	
hubiese	sido	posible.	En	primer	lugar,	quiero	
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lizar	esta	monografía,	en	el	marco	de	la	labor	
de	 promoción	 de	 la	 investigación	 histórica	
que	 desarrolla	 sobre	 el	 gas	 en	 España.	 Para	
ello,	 la	Fundación	y	 la	Universidad	de	Má-
laga	firmaron	un	convenio	de	colaboración.

En	 Cádiz,	 quiero	 destacar	 la	 ayuda	 prestada	
por	Francisco	Javier	González	Rodríguez,	de-
legado	de	Gas	Natural.	Asimismo,	agradezco	
la	colaboración	de	Luis	López	Molina,	profe-
sor	de	la	Universidad	de	Cádiz,	del	personal	de	
la	Biblioteca	Pública	del	Estado,	de	María	José	
Fuentes,	del	Archivo	Municipal	de	Cádiz,	de	
su	director,	Javier	Fernández	Reina,	y	de	Teo	
Cardoso,	del	Archivo	Histórico	Provincial	de	
Cádiz,	de	su	director,	Manuel	Ravina	Martín,	
y	de	José	Ramón	Barroso	Rosendo,	del	Archi-
vo	del	Puerto	de	Cádiz,	gracias	a	María	José	
Rodríguez	 Puerta	 y	 al	 personal	 del	 Registro	
Mercantil.	En	Sanlúcar	de	Barrameda,	reciba	
mi	 agradecimiento	 el	 Archivo	 Municipal,	 a	
Nieves	García	Ortiz,	José	Antonio	Viral	Ibá-
ñez	y	Beatriz	Roldán	de	los	Reyes.	En	Sabade-
ll,	Mireia	de	Quadras,	gerente	de	la	Fundación	
Gas	Natural	Fenosa	por	 su	diligencia.	Anna	
Bragulat	y	Olga	Gonzalez,	archiveras	del	Ar-
chivo	Histórico	de	la	Fundación	Gas	Natural	
Fenosa,	agradezco	su	amabilidad	y	dedicación.	
En	 Barcelona,	 doy	 las	 gracias	 a	 Francesc	 X.	
Barca,	 profesor	 de	 la	 Universitat	 Politècnica	
de	 Catalunya.	 A	 Montserrat	 Ramon,	 encar-
gada	 del	 Fondo	 Antiguo	 de	 la	 Biblioteca	 de	
la	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingeniería	In-
dustrial	de	Barcelona.	En	Reus,	al	doctor	Flo-
rentino	Moyano.	En	Tarragona,	 a	Pedro	Gil	
Moreno	de	Mora	y	Martínez,	quien	puso	a	mi	
disposición	su	archivo.	En	Girona,	a	Enrique	
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Macpherson	Mayol,	quien	tuvo	la	gentileza	de	
proporcionarme	unas	notas	biográficas	sobre	
su	 familia	 y	 una	 fotografía	 de	 Enrique	 Mar-
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Sevilla,	 a	 Gabriel	 Echániz,	 antiguo	 director	
de	la	factoría	gaditana,	por	sus	valiosas	infor-
maciones.	En	Valencia,	a	Dionisio	García	de	
la	Fuente,	por	su	generosidad,	al	permitirme	

consultar	su	archivo	y	explicarme	cómo	aco-
metió	el	cambio	del	gas	de	carbón	al	de	nafta	
en	las	factorías	de	la	Compañía	Española	de	
Gas,	 especialmente	 en	 Cádiz.	 En	 Córdoba,	
quiero	recordar	a	José	Antonio	Becerra,	dele-
gado	de	Gas	Natural	en	Córdoba.	En	Málaga,	
a	Esther	Cruces,	directora	del	Archivo	Histó-
rico	Provincial	de	Málaga.	Y	en	Módena,	 a	
Andrea	Giuntini,	profesor	de	la	Universidad	
de	Módena	y	Reggio	Emilia.
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La	 industria	del	 gas	 comenzó	en	Gran	Bre-
taña	y	Francia	a	finales	del	siglo	xviii,	gracias	
a	 los	 experimentos	 simultáneos	de	Philippe	
Lebon	 (1767-1804)	 en	 Francia	 y	 William	
Murdock	(1754-1839)	en	Gran	Bretaña.1	Le-
bon	 utilizó	 madera	 como	 materia	 prima,	 y	
Murdock	carbón.	

Pronto	 hubo	 una	 diferenciación	 entre	 el	
modelo	británico	y	el	francés.	En	1799	Le-
bon	registró	una	patente	de	invención	de	la	
termolámpara,	en	la	que	se	decía:	«ilumina	
con	 economía	 y	 ofrece	 una	 fuerza	 motriz	
aplicable	a	todo	tipo	de	máquinas».	En	1802	
hizo	una	exposición.2	Tras	su	muerte,	acae-
cida	 en	1804,	no	prosperó	 su	 explotación.	
Sin	embargo	su	labor	como	publicista	tuvo	
repercusión.	El	alemán	Frederick	Albrecht	
Winzer	 (1763-1830),	 conocedor	 del	 inven-
to,	 creó	 su	 propia	 termolámpara.	 Se	 tras-
ladó	 a	 Gran	 Bretaña	 y	 cambió	 su	 nombre	
por	el	de	Frederick	Albert	Winsor.	En	1807	
fundó	la	empresa	National	Light	and	Heat,	
la	primera	en	iluminar	con	gas	las	calles	de	
Londres.

En	 el	 continente,	 especialmente	 Francia	 y	
Alemania,	 se	puso	énfasis	 en	 la	elaboración	
de	gas	con	materias	primas	diferentes	al	car-
bón,	fundamentalmente	madera.	La	defores-
tación	estimuló	el	perfeccionamiento	de	nue-
vas	formas	de	destilación.	Esto	provocó	que	
durante	 bastante	 tiempo	 se	 dejasen	 de	 lado	
los	usos	con	propósitos	comerciales.	Las	pri-
meras	gasistas	se	constituyeron	para	propor-
cionar	alumbrado	público.

Por	 el	 contrario,	 Gran	 Bretaña	 se	 centró	 en	
la	 producción	 con	 hulla.	 Ello	 era	 lógico	 de-
bido	 a	 su	 gran	 disponibilidad	 y	 a	 que	 había	
aplicado	 técnicas	 específicas	 asociadas	 al	 tra-
bajo	 del	 hierro	 que	 facilitaron	 el	 diseño	 de	
maquinaría	 para	 manipular	 gases.3	 Para	 ilu-
minar	 tuvo	 éxito	 porque	 la	 industria	 textil	
lo	 empleó	 para	 ampliar	 el	 horario	 laboral	 a		
la	no	che	–con	el	consiguiente	incremento	de	la	
productividad–	y	por	el	aumento	del	coste	de	
las	grasas	animales	y	aceites	de	ballena,	ocasio-
nado	por	su	mayor	utilización	en	la	industria	
militar	 durante	 el	 conflicto	 bélico	 en	 la	 Eu-
ropa	de	finales	del	 xviii	y	principios	del	 xix.4		

1		Previamente	a	estas	aportaciones,	a	finales	del	setecientos	se	habían	desarrollado	diversas	técnicas	de	manipulación	de	
gases,	 incluidas	 las	de	producción,	purificación	y	almacenamiento.	 Igualmente	 se	disponía	de	 form embryonic	 de	 los	
aparatos	de	luz	de	gas	y	de	la	retorta.	Tomory	(2012),	pp.	35-36.	

2		Gregory	Watt	la	visitó	y	luego	informó	a	su	padre	James	Watt,	socio	de	Boulton	&	Watt.	A	raíz	de	dicho	informe	deci-
dieron	potenciar	los	trabajos	del	escocés	William	Murdock,	uno	de	sus	empleados,	quien	había	ideado	un	aparato	que	al	
quemar	hulla	generaba	gas	para	alumbrado.	Alayo	y	Barca	(2011),	pp.	41-42.	

3		Tomory	(2012),	p.	39.	Thomas	(2013).	

4		Alayo	y	Barca	(2011),	p.	43.	

1. La llegada del gas (1842-1846)

1.1. La difusión en Europa
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A	continuación	comentaremos	los	periodos	
más	significativos	de	la	extensión	del	gas.

Gran	Bretaña	protagonizó	una	etapa	inicial	en	
la	que	Londres	desempeñó	un	papel	clave,	al	
ser	 la	primera	ciudad	que	 lo	disfrutó	de	ma-
nera	 regular,	 gracias	 a	 la	 red	 de	 distribución	
construida	por	Gas	Light	and	Coke	Company	
(1812).	Pronto	le	imitaron	en	los	años	1820	las	
grandes	urbes,	sobre	todo	las	manufactureras.	
El	crecimiento	fue	rapidísimo,	de	tal	manera	
que	en	1846	las	poblaciones	con	más	de	2.000	
habitantes	tenían	gas.

Después	de	Gran	Bretaña,	Francia	y	Bélgi-
ca	 fueron	los	pioneros,	desde	finales	de	 los	
años	1810	destacando	su	aparición	en	Bru-
selas	en	1818	y	en	capitales	francesas	como	
París	 o	 Lyon	 en	 los	 años	 veinte.	 En	 1826	
llegó	a	Berlín,	en	1833	a	Viena	y	en	1837	a	
Turín.	Su	implantación	en	las	ciudades	sui-
zas,	autro-húngaras,	escandinavas,	 italianas,	
portuguesas,	españolas	y	balcánicas	fue	más	
tardía,	del	orden	de	unos	veinte	años,	desde	
1840-1850.

Cabe	establecer	tres	grupos	de	países	depen-
diendo	de	 la	 intensidad	del	proceso.	El	pri-
mero,	formado	por	Alemania,	Suiza	y	los	es-
tados	escandinavos,	los	cuales	desde	los	años	
sesenta	dispusieron	de	gas	en	las	 localidades	
pequeñas	 y	 medianas.	 El	 segundo,	 integra-

do	por	España,	Italia,	Portugal	y	el	Imperio	
Austro-húngaro,	donde	hasta	la	década	de	los	
1860	solo	estuvo	en	las	principales	urbes.	Y	
el	último,	los	Estados	balcánicos,	en	los	que	
empezó	a	tener	una	mayor	presencia	a	partir	
de	1914.5

En	el	caso	español,	 los	ensayos	de	alumbra-
do	de	gas	fueron	tempranos.	Sabemos	de	los	
realizados	en	Granada	y	Cádiz	en	1807.	En	
esta	 última	 se	 repitió	 en	 1817.	 Sobre	 estos	
nos	detendremos	después.	Y	sólo	un	año	des-
pués,	en	1818,	 la	Gaceta de Madrid informó	
que	en	Alcoy,	Cristóbal	Llopis,	de	profesión	
maestro	hojalatero,	animado	por	las	pruebas	
de	Cádiz	de	1817,	había	inventado	un	aparato	
que	 producía	 luz	 de	 gas.6	 El	 salto	 cualitati-
vo	lo	dio	en	1826	el	profesor	José	Roura,	al	
alumbrar	un	aula	de	la	Casa	Lonja	del	Mar	de	
la	Real	Junta	de	Comercio	de	Barcelona.		Lo	
mismo	hizo	en	1832,	en	Madrid,	con	motivo	
del	nacimiento	de	la	Infanta	María	Luisa	Fer-
nanda,	al	encenderse	dos	centenares	de	lám-
paras	en	calles	y	lugares	emblemáticos.	Hasta	
1841,	 en	 España	 disponían	 de	 este	 sistema	
dos	edificios,	la	Casa	Lonja	de	Barcelona	y	el	
Palacio	Real	de	Madrid.7

Ahora	bien,	los	comienzos	de	la	industria	ga-
sista	se	sitúan	en	1842,	cuando	la	luz	de	gas	
llegó	a	las	Ramblas	de	Barcelona,	y	en	1843	
con	la	creación	de	la	Sociedad	Catalana	para	

5		Falkus	(1967)	y	(1982).	Williams	(1981).	Sudrià	(1983).	Giuntini	(2005).	Paquier	et	Williot	(2005b).	Cardoso	de	Matos	
(2005)	y	(2009),	p.	64.	

6		García	de	la	Fuente	explica	que	Alcoy,	pese	a	que	era	una	pequeña	villa,	estuvo	entre	las	primeras	localidades	en	las	
que	hubo	demostraciones	de	iluminación	de	gas,	debido	a	su	vinculación	con	Cádiz.	Y	es	que	se	trataba	del	puerto	de	
embarque	que	las	fábricas	de	textil	alcoyanas	utilizaban	para	enviar	sus	telas	a	América.	No	olvidemos	que	las	factorías	
textiles	inglesas	fueron	los	primeros	establecimientos	en	implantar	el	alumbrado	de	gas.	García	de	la	Fuente	(2002),	pp.	
161-163	y	192.	

7		Sudrià	(1983),	p.	103.	Fábregas	(1993).	García	de	la	Fuente	(1998),	pp.	64-65.	Alayo	y	Barca	(2011),	pp.	49-50.	Simón	
Palmer	(2011),	pp.	15-16.
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1. La llegada del gas (1842-1846)

el	 Alumbrado	 por	 Gas.	 Pronto	 lo	 tuvieron	
algunas	de	las	localidades	más	pobladas,	casi	
siempre	 con	puerto	de	mar.	En	1844,	 a	Va-
lencia	lo	llevó	la	Sociedad	Valenciana	para	el	
Alumbrado	de	Valencia;	en	1845,	a	Cádiz	Fe-
derico	Diego	Gregory;	y	en	1846	a	Madrid	la	
Sociedad	Madrileña	para	 el	Alumbrado	por	
Gas.	Por	tanto,	Cádiz	fue	la	tercera	en	incor-
porarlo.	

Antes	de	entrar	en	el	caso	que	nos	concierne,	
es	preciso	conocer	cómo	se	producía	gas	por	
destilación	de	hulla,	el	método	que	se	aplicó	
en	Cádiz.	El	 carbón	 se	 calentaba	en	 retortas	
cerámicas	 a	 una	 temperatura	 del	 orden	 de	
1.000	grados	centígrados.	Estas,	agrupadas	en	
número	variable	constituían	el	horno.	Y	estos,	
a	su	vez,	adosados	unos	a	otros,	con	recogida	
común	de	humos	de	calefacción,	formaban	la	
batería.	El	 calor	 generado	hacía	que	 la	hulla	
desprendiese	 una	 mezcla	 de	 gases	 y	 vapores	
condensables	que,	 luego	de	 ser	depurados	 fí-
sica	y	químicamente,	tenían	utilidad	práctica.

Consumido	el	carbón	en	las	retortas	queda-
ba	un	residuo	 llamado	coque.	Los	horneros	
lo	retiraban	y	empleaban	como	combustible	
de	éstas	o,	una	vez	apagado,	transportaban	a	
los	almacenes.	Luego,	las	cargaban	de	nuevo	
rápidamente	para	evitar	la	pérdida	de	tempe-
ratura	 y	 la	 entrada	 de	 aire	 en	 el	 circuito	 de	
evacuación	del	gas.

Mediante	la	depuración	física	se	lograba	la	su-
presión	de	los	vapores	de	amoniaco	y	de	los	
hidrocarburos	 condensados	 contenidos	 en	
el	gas,	tales	como	el	alquitrán	y	la	naftalina,	

que	obstruían	las	tuberías.	En	la	depuración	
química	barboteaba	el	gas	en	una	lechada	de	
cal	y	se	ponía	en	contacto	con	capas	de	limo-
nita	para	retener	diversos	gases	peligrosos	por	
su	toxicidad	al	respirarlo,	y	molestos	por	sus	
malos	olores	al	arder.	

Después,	el	gas	 se	acumulaba	en	el	gasóme-
tro,	 aparato	 ideado	 en	 1782	 por	 Lavoisier	
para	almacenarlo.	Este	consistía	en	una	gran	
campana	invertida	en	una	cuba	llena	de	agua,	
que	 funcionaba	 como	guardia	hidráulica,	 al	
subir	y	bajar,	moviéndose	por	guías	vertica-
les,	según	entrara	o	saliera	más	o	menos	gas	
de	 ella.	 Así,	 se	 conseguía	 que	 este	 circulase	
con	uniformidad	por	 efecto	de	una	presión	
constante	y	sostenida.8

Entre	los	subproductos	que	se	originaban,	des-
tacaban	el	alquitrán,	el	coque	y	las	aguas	amo-
niacales.9	El	alquitrán	es	una	sustancia	bitumi-
nosa	que	genera	diversos	productos	–fármacos,	
explosivos,	plásticos,	tintes…–	al	destilarla.	Se	
empleaba	en	la	fabricación	de	aglomerados	de	
carreteras	y	en	la	impermeabilización	de	edifi-
cios.	El	coque	sobresale	por	su	elevado	poder	
calorífico	y	bajo	fumívoro.	Se	utilizaba	como	
combustible	de	los	propios	hornos,	o	las	estu-
fas,	cocinas	y	calderas,	tras	venderse	a	amas	de	
casa	 e	 industriales.	 El	 rendimiento	 en	 coque	
solía	ser	el	70%	del	peso	del	carbón	tratado,	
destinándose	 un	 15%	 para	 calentar	 los	 hor-
nos,	quedando	disponible	para	la	venta	el	55%	
del	peso	de	la	hulla	empleada	para	la	elabora-
ción	del	gas.	Las	aguas	amoniacales	eran	usa-
das	como	materia	prima	para	generar	sulfato		
amónico,	 siendo	este	utilizado	como	abono,	

8		Alayo	y	Manubens	(2011).	

9		A	finales	del	ochocientos	las	fábricas	de	gas	de	Cádiz	comenzaron	a	producir	sulfato	amónico,	también	denominado	
superfosfato.	
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hasta	que	se	generalizó	la	producción	de	amo-
niaco	por	la	síntesis	de	Haber-Claude.	
	

La	 industria	 gasista	 surgió	 pensando	 captar	
una	 clientela	 lo	 más	 amplia	 y	 diversificada	
posible.	En	España,	 fue	 la	primera	 gran	 in-
dustria	en	red.	Su	puesta	en	marcha	requería	
elevadas	 inversiones	y	personal	 técnico	cua-
lificado,	así	como	hulla	adecuada10	y	a	buen	
precio.	 Por	 todo	 ello,	 el	 empresario	 debía	
valorar	la	demanda	potencial	y	la	disponibili-
dad	de	carbón.	A	continuación	analizaremos	
el	 entorno	 socieconómico	 y	 la	 facilidad	 de	
aprovisionamiento	 de	 hulla,	 ambos	 favora-
bles	 en	 Cádiz,	 circunstancias	 que	 en	 buena	
medida	explican	que	finalmente	se	implanta-
se	allí.	Además,	los	ensayos	previos	de	alum-
brado	ya	comentados	pudieron	crear	un	am-
biente	propicio	para	su	establecimiento.	

1.2.1. El contexto socieconómico
	

Cádiz,	 por	 su	 situación	 estratégica	 como	
puente	 de	 encuentro	 y	 de	 paso	 entre	 el	 At-
lántico	y	el	Mediterráneo,	estaba	destinada	a	
tener	una	función	comercial	relevante.	Su	con-
dición	de	isla,	con	un	término	municipal	muy	
pequeño,	dificulta	sobremanera	desplegar	una	
actividad	que	no	 esté	 conectada	 con	 el	mar.	
La	ciudad	es	el	centro	neurálgico	de	la	bahía	
del	mismo	nombre,	constituida	a	lo	largo	de	
la	 historia	 como	 una	 red	 urbana	 de	 varios	

municipios.11	Las	mencionadas	características	
geográficas,	que	limitaban	su	crecimiento	ur-
bano,	 obligaron	 a	 implementar	 mecanismos	
de	 colaboración	 y	 complementariedad.	 De	
manera	 que,	 en	 el	 setecientos,	 Cádiz,	 en	 ese	
modelo	 comercial	 fundado	 en	 los	 intercam-
bios	ultramarinos,	sería	el	centro	principal	y	
el	resto	de	los	municipios	de	la	Bahía	de	Cádiz	
desempeñarían	tareas	complementarias,	como	
suministro	de	productos	agrícolas,	reparación	
naval…	Dicha	red	se	convirtió	en	el	siglo	xviii	
en	la	primera	aglomeración	urbana	española.12

Desde	1717	la	Casa	de	Contratación	se	tras-
ladó	 de	 Sevilla	 a	 Cádiz,	 convirtiéndose	 su	
puerto	en	el	primero	de	España	por	volumen	
de	negocio.	Así,	surgió	una	ciudad	cosmopo-
lita	en	la	que	se	gestó	una	burguesía	que	en	
las	primeras	décadas	del	ochocientos	 sobre-
salió	por	su	liberalismo.	Aunque	desde	1765	
empezó	la	apertura	comercial,	será	en	1778	
cuando	finalmente	se	perdió	el	monopolio,	
tras	autorizarse	a	diversos	puertos	españoles,	
entre	ellos	Cádiz,	a	comerciar	con	el	Impe-
rio	en	tierras	americanas.	Esto	no	le	conllevó	
un	perjuicio,	 sino	 todo	 lo	 contario:	 las	 ex-
portaciones	crecieron	espectacularmente	en	
los	años	1780.	García	Baquero	señala	que	su	
experiencia	y	tradición	como	enlace	con	las	
Indias	hizo	que	no	 tuviese	 competidor	 du-
rante	un	tiempo.13	

1.2. Cádiz a mediados del siglo XIX

10		La	idónea	era	la	de	contenido	alto	en	volátiles	y	bajo	en	cenizas	y	azufres.	

11		Los	de	Chiclana,	El	Puerto,	Puerto	Real,	San	Fernando	y	Cádiz.	Pérez	Serrano	(2006).

12		Pérez	Serrano,	Román	y	Antequera,	Villatoro	Sánchez	y	Arévalo	Santiago	(2013).

13		García	Baquero	(1972),	p.	35.	Al	respecto,	por	ejemplo,	también	pueden	consultarse:	Torrejón	Chaves	(2002),	p.	13;	y	
Barrientos	García	(2010).	
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No	obstante,	la	difícil	coyuntura	que	sufrió	
en	las	décadas	interseculares	ocasionó	la	caída	
del	comercio.	Al	respecto,	podemos	señalar	
algunos	hitos.	Por	ejemplo,	desde	1796	los	in-
gleses	sometieron	al	puerto	a	un	bloqueo	que	
provocó	una	fuerte	contracción	en	su	activi-
dad,	de	la	que	comenzó	a	recuperarse	a	par-
tir	de	1802	con	la	Paz	de	Amiens.	Con	la	ba-
talla	de	Trafalgar,	en	1805	inició	otro	periodo	
de	crisis	que	se	prolongó	hasta	1808.	Y	desde	
1810,	 el	 cerco	 de	 los	 franceses	 y	 los	 inicios	
del	proceso	de	emancipación	de	las	colonias	
ocasionaron	 la	debacle.14	Desde	entonces	ya	
nunca	recuperó	el	esplendor	de	antaño.

Cádiz	fue	restableciendo	algunas	de	sus	fun-
ciones	 proveedoras	 de	 América,	 cuando	 los	
nuevos	 países	 empezaron	 a	 normalizar	 sus	
relaciones	económicas	con	el	exterior,	ya	que	
las	ex	colonias	volvieron	a	comerciar	con	la	
antigua	 metrópoli	 y	 el	 retorno	 lo	 hicieron	
por	los	puertos	con	los	que	tradicionalmente	
trabajaban.	Igualmente	se	puso	en	marcha	un	
beneficioso	movimiento	de	intercambio	con	
Estados	 Unidos.	 Y	 mantuvo	 sus	 intercam-
bios	con	lo	que	quedó	del	Imperio,	función	
que	compartió	con	Barcelona.15

La	burguesía	gaditana	consciente	de	que	esta-
ba	abocada	a	la	decadencia	si	dependía	exclu-

sivamente	 del	 tráfico	 comercial,	 optó	 desde	
mediados	de	los	años	1830	por	diversificar	su	
actividad	económica.16	La	llegada	al	poder	de	
los	moderados	coincide	con	un	nuevo	perio-
do	en	el	que	 los	comerciantes	apuestan	por	
dirigir	sus	cuantiosos	capitales	a	la	inversión	
en	bienes	inmuebles,	el	transporte	marítimo,	
la	minería,	la	banca	y	la	industria.17	Así,	lle-
gamos	a	1845,	año	en	el	que	el	gas	pudo	ser	
disfrutado	por	los	gaditanos.	Veamos	por	qué	
fue	 un	 lugar	 atractivo	 para	 los	 empresarios	
gasistas.

Cádiz: una ciudad pujante en la década 
de 1840

En	 los	 cuarenta	 Cádiz	 inició	 una	 etapa	 de	
prosperidad	 y	 reactivación	 económica	 que	
se	 prolongó	 hasta	 la	 crisis	 de	 los	 sesenta.	
¿Cómo	lo	hizo?	Continuó	la	diversificación	
ya	apuntada	y	su	comercio	experimentó	una	
profunda	 transformación.	Según	Cózar	Na-
varro,	entre	1833	y	1864	el	comercio	portua-
rio	 creció	 de	 manera	 considerable.	 Si	 bien,	
matiza	 esta	 afirmación	 al	 señalar	 que	 desde	
1857	se	observa	 la	ralentización	del	proceso	
expansivo	en	la	bahía,	que	como	consecuen-
cia	 de	 ello	 fue	 perdiendo	 relevancia	 a	 nivel	
nacional.	 Igualmente	 constata	 la	 reducción	
del	valor	de	las	mercancías	traficadas.18

14		Sobre	este	asunto,	es	fundamental	la	consulta	de	la	excelente	tesis	doctoral	de	López	Molina	(2013),	pp.	203-204.

15		Ramos	Santana	(1987),	pp.	39-42.	Lepore	(2010),	p.	196.	Pérez	Serrano,	Román	Antequera	y	Villatoro	Sánchez	(2013).	

16		Un	grupo	que	tradicionalmente	había	sido	liberal,	pero	que	paulatinamente	escoró	hacia	posiciones	más	conservadoras,	
cuando	los	moderados	se	presentaron	como	«una	forma	distinta	de	ser	liberal»,	viendo	en	ellos	una	garantía	de	defensa	
de	sus	intereses,	temerosos	de	la	radicalización	revolucionaria.	Ramos	Santana	(1987),	pp.	285-286.	Sobre	el	tejido	em-
presarial	de	Cádiz	entre	1830	y	1869,	véase	Cózar	Navarro	(2003).	

17		Ramos	Santana	(1987),	pp.	302-303	y	523-524.	Cózar	Navarro	(2007).	

18		Cózar	Navarro	(2007),	p.	40,	concluye	que	a	principios	de	los	1860	Cádiz	pasó	a	ser	el	segundo	puerto	español,	por	
detrás	de	Barcelona.	
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Como	 hemos	 visto,	 su	 función	 como	 in-
termediaria	 entre	Europa	y	América	quedó	
muy	constreñida.	Ahora	bien,	a	partir	de	los	
1840,	 hacendados	 y	 ganaderos	 del	 Río	 de	 la	
Plata	y	Perú	empezaron	a	enviar	cueros	y	ca-
cao	y	recibieron	de	Cádiz	vino,	aguardiente,	
seda,	mercurio	y	 sal,	 con	un	 saldo	 favorable	
para	 América.	 Además,	 se	 potenció	 otra	 ac-
tividad	que	hasta	 entonces	había	 sido	 secun-
daria,	la	de	proveedora	y	puerta	de	salida	del	
hinterland	andaluz.	El	comercio	vinatero	y	de	
exportación	a	Inglaterra	resultaron	fundamen-
tales,	al	compensar	el	déficit	con	las	antiguas	
colonias.	 Igualmente	 fue	 destacable	 su	 papel	
como	puerto	de	entrada	de	 las	manufacturas	
europeas	que	iban	al	mercado	español.19	

Este	 resurgir	 se	 manifestó	 en	 el	 desarrollo	
de	 un	 sistema	 financiero	 de	 cierta	 entidad20	
y	en	un	proceso	de	industrialización	del	que	
formó	parte	la	factoría	de	gas.	Aquí	nos	inte-
resa	especialmente	el	salto	cualitativo	que	la	
industria	dio	en	los	años	cuarenta	y	cincuen-
ta,	 sobre	 todo	 si	 consideramos	 el	 punto	 de	
partida.	Y	es	que	en	los	comienzos	del	siglo	
solo	había	un	reducido	número	de	pequeñas	
manufacturas.	En	1843	estas	se	habían	diver-
sificado	y	adaptado	a	las	nuevas	necesidades,	
ya	que	si	antes	producían	con	productos	ul-
tramarinos,	ahora	pretendían	responder	a	las	

necesidades	 locales,	aprovechando	el	arancel	
de	1841,	que	restringía	la	llegada	de	bienes.	

Por	entonces,	la	industria	empleaba	a	más	de	
900	obreros,	si	bien	todavía	el	sistema	de	pro-
ducción	predominante	era	artesanal.	Sobresa-
lía	 un	 naciente	 sector	 textil,	 que	 ocupaba	 a	
428	de	estos	trabajadores,	y	dentro	de	este	una	
gran	fábrica	de	tejidos	de	algodón	con	máqui-
nas	de	vapor.21	Un	crecimiento	industrial	que	
se	 consolidó	 en	 los	 siguientes	 años.	 Así,	 se	
pasó	de	53	 factorías	en	1843	a	136	en	1852,	
entre	las	que	estaban	las	nuevas	de	aguardien-
tes,	licores,	toneles	y	teñidos.22	Por	entonces,	
según	el	profesor	Parejo,	 era	una	ciudad	 in-
dustrial,	 quien	 utiliza	 dicha	 expresión	 para	
referirse	 a	 «aquellos	 núcleos	 urbanos	 que	
ofrecen	una	actividad	manufacturera	superior	
a	 la	 media	 provincial,	 regional	 o	 nacional,	
medida	 por	 (…)	 niveles	 de	 empleo».23	 Muy	
probablemente	este	auge	económico,	con	una	
clientela	potencial	en	progreso,	debió	de	ser	
un	incentivo	para	el	establecimiento	del	gas.

La	Estadística de la Contribución Industrial y 
de Comercio	 de	 1856	 (Cuadro	 1.1.)	 muestra	
el	desarrollo	 industrial	que	había	 logrado	la	
provincia.	En	ella	predominaba	la	agroindus-
tria,	y	dentro	de	 ella	 la	molienda,	 al	 reunir	
casi	el	50%	de	la	tributación	industrial.	Em-

19		Ramos	Santana	(1987),	pp.	43,	78	y	286.	Cózar	Navarro	(2007).

20		Por	ejemplo,	en	1845	se	fundó	una	Caja	de	Ahorros,	en	1846	esta	se	fusionó	con	el	Monte	de	Piedad.	En	ese	año	se	
constituyó	el	Banco	Español	de	Cádiz,	sucursal	del	Banco	de	Isabel	II,	con	capital	local	y	foráneo,	sobresaliendo	José	
de	Salamanca	como	impulsor,	el	cual,	como	luego	comentaremos,	tuvo	interés	por	el	negocio	del	gas	en	Cádiz.	Ruiz	
Vélez-Frías	(1977).	Ramos	Santana	(1987),	pp.	90	y	93-94.	

21		Se	trataba	de	la	Empresa Gaditana de Hilados y Tejidos de Algodón al Vapor, S. A.,	creada	en	1845,	que	dio	empleo	a	259	
personas.	Martín	Rodríguez	(1990),	p.	351.	

22		Ramos	Santana	(1987),	pp.	65-71.

23		Dicho	autor	incluye	a	Cádiz	en	el	grupo	de	urbes	industriales	andaluzas	entre	1787	y	1926.	Para	este	último	año	la	
variable	que	determina	dicha	condición	es	el	consumo	de	energía	con	fines	fabriles.	Parejo	Barranco	(2008),	pp.	65-66.	
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pero,	este	porcentaje	era	bastante	inferior	al	
del	resto	de	 las	provincias	andaluzas,	con	 la	
salvedad	de	Málaga.	Le	seguían	por	orden	de	
importancia	los	«vinos	y	licores	y	aguardien-
tes»,	los	«curtidos»	y	«alimentación	y	textil».	
A	nivel	andaluz,	por	actividades,	 la	 fabrica-
ción	de	curtidos	 tributaba	más	del	44%	del	
total	 regional	 por	 este	 concepto,	 ocupan-
do	el	primer	lugar.	En	lo	relativo	a	papel	y	
artes	 gráficas	 (34%),	 solo	 era	 superada	 por	
Granada.	 Algo	 parecido	 ocurría	 con	 la	 ma-
dera	(31%),	por	la	que	compartía	el	segundo	

puesto	 con	 Málaga.	 Sin	 olvidar	 la	 rama	 de	
alimentación	y	bebidas,	que	sumaba	el	19%,	
solo	superada	por	las	de	Málaga	y	Huelva;	y	
la	de	los	vinos,	licores	y	aguardientes	(15%),	
que	le	permitía	detentar	el	segundo	lugar	tras	
Málaga.	 Esta	 última	 era	 especialmente	 rele-
vante	por	el	alto	valor	añadido	que	generaba.	
En	 cuanto	 al	 índice	 de	 industrialización	 de	
la	provincia,	era	un	18%	inferior	al	andaluz.	
Lo	 cual	 era	previsible	 si	 tenemos	 en	 cuenta	
que	buena	parte	de	su	actividad	económica	se	
centraba	en	el	comercio.

Cuadro 1.1. La industria en la provincia de Cádiz, según la 
Estadística de la Contribución Industrial y de Comercio de 1856

Rama Distribución por ramas 
en la provincia

Provincia de
Cádiz / Andalucía

Molienda 	49,11 		8,37

Vinos,	licores	y	aguardientes 		9,70 15,23

Alimentación	y	bebidas 		7,84 19,21

Textil 		6,61 10,29

Metalurgia 		3,33 		9,11

Química 		3,32 		8,68

Papel	y	artes	gráficas 		3,24 33,98

Loza,	cerámica,	vidrio,	cal	y	yeso 		5,40 10,68

Madera,	corcho 	0,59 30,76

Curtidos 	9,13 44,74

Varios 	1,71 13,40

Total 															100 10,80

Total	población 13,18

Índice	industrialización* 81,94

Fuente:	Martínez	Rodríguez	(1990),	pp.	362-363.	Elaboración	propia.
*:	La	media	andaluza	está	representada	por	100.
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En	 el	 ámbito	 estatal,	 la	 provincia	 de	 Cá-
diz	 ocupaba	 el	 puesto	 sexto	 en	 el	 sector	
químico,	 el	 séptimo	 por	 la	 fabricación	 de	
aguardiente	y	 el	 décimo	en	 el	 grupo	de	 la	
metalurgia	 y	 construcciones	 mecánicas.	 Y	
era	 la	 octava	 a	 nivel	 nacional.24	 Asimismo	
representaba	casi	 el	10,80%	de	 la	 industria	
andaluza,	sumando	el	13%	de	la	población	
de	la	región.	Ahora	bien,	si	consideramos	el	
índice	de	producción	industrial,	en	1856	la	
provincia	solo	tendría	el	6,5%	de	la	 indus-
tria	regional,	un	4%	menos	que	en	1836.25

Otros	dos	factores	fueron	determinantes	a	la	
hora	 de	 explicar	 la	 temprana	 implantación	
del	gas:	el	elevado	volumen	demográfico	con-
centrado	en	un	espacio	pequeño	y	la	disponi-
bilidad	de	puerto.	Veamos	cada	uno	de	ellos.

La población

En	 1857	 Cádiz,	 con	 59.323	 habitantes	 de	
hecho,26	formaba	parte	del	grupo	de	grandes	
urbes,	 las	 de	más	de	 40.000	moradores,	 y	 a	
nivel	 andaluz	 sólo	 era	 superada	 por	 Sevilla	
y	Málaga.	Era	el	municipio	más	pequeño	de	
la	provincia	con	11	km2,	lo	que	suponía	una	
densidad	 muy	 elevada,	 del	 orden	 de	 6.363	
habitantes	por	km2.	Una	 cifra	que	 en	 reali-
dad	era	superior,	pues	casi	todos	los	vecinos	
se	concentraba	en	intramuros	(1,3	km2),	esto	
es						aproximadamente									53.000						hab/km2.					Esta	

aglomeración	 podría	 resultar	 atractiva	 para	
una	empresa	de	gas,	ya	que	con	una	menor	
extensión	de	tuberías	se	podía	llegar	a	un	vo-
lumen	de	clientela	importante.

Alberto	Ramos	señala	que,	desde	mediados	del	
ochocientos,	la	distribución	de	sus	habitantes	
se	hizo	 incrementando	 las	viviendas	por	edi-
ficio,	las	personas	por	vivienda,	y	con	los	real-
quilados;	junto	a	ellos	había,	paradójicamente,	
bastantes	propietarios	con	casas	vacías.27

El puerto

Como	hemos	visto,	el	puerto	estaba	excelen-
temente	situado,	por	lo	que	podría	asegurarse	
un	aprovisionamiento	de	hulla	constante	y	a	
buen	precio.	Hemos	señalado	la	importancia	
del	comercio	con	Inglaterra,	lo	que	permitía	
que	los	barcos	marchasen	a	las	Islas	con	pro-
ductos	de	 la	 tierra	y	regresasen	con	carbón.	
No	ha	sido	posible	localizar	documentación	
sobre	la	llegada	de	hulla	para	la	fábrica	de	gas	
a	mediados	del	siglo	xix.	En	fechas	posterio-
res	todo	indica	que	en	su	mayor	parte	proce-
dió	de	las	Islas	Británicas.

De	 todas	 maneras,	 cuando	 se	 estableció	 la	
industria	 del	 gas	 en	 1845,	 el	 puerto	 carecía	
de	 infraestructura.28	 Ya	 desde	 finales	 del	 se-
tecientos	 su	 estado	 de	 conservación	 dejaba	
mucho	 que	 desear	 y	 progresivamente	 fue	

24		Espigado	Tocino	(1993),	p.	126,	nota	33.

25		Parejo	Barranco	(1997),	p.	284.

26		En	las	siguientes	décadas	la	población	evolucionó	como	sigue:	66.000	en	1861,	65.028	en	1877,	62.531	en	1887	y	69.382	
en	1900.	Ramos	Santana	(1987),	p.179.	García	García	y	Butrón	Prida	(1998),	p.	181.	Pérez	Serrano	(2006).

27		Ramos	Santana	(1987),	p.	15.	

28		En	la	segunda	mitad	de	la	centuria	hubo	algunas	mejoras,	si	bien	tardaron	en	llegar,	sobresaliendo	el	muelle	metálico	
Viniegra-Valdés,	construido	en	1883.	Ramos	Santana	(1992),	pp.	31-32	y	35.
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perdiendo	 calado.	 Sabemos	 que	 a	 mediados	
del	ochocientos	disponía	de	un	depósito	de	
carbón.	

En	 esta	 etapa	 Cádiz	 no	 dispuso	 de	 ferroca-
rril,	el	cual	hubiese	sido	un	complemento	del	
puerto,	carencia	que	sin	duda	le	perjudicó29.

1.3. El servicio de  
 alumbrado público

En	España,	la	iluminación,	como	servicio	pú-
blico,	surgió	a	mediados	del	siglo	xviii.	La	pri-
mera	fue	Barcelona	en	1757,	la	segunda	Cádiz	
en	1761.	Por	tanto,	la	capital	gaditana	estuvo	
entre	las	pioneras.	Además,	por	entonces	fue	
la	 que	 disfrutó	 de	 un	 horario	 de	 encendido	
más	amplio.	Parecer	ser	que	fue	la	única	que	
lo	tenía	en	los	días	de	luna	llena.	En	1813	el	
Conde	de	Maule	describía	su	alumbrado	pú-
blico	como	agradable	por	su	limpieza,	buen	
empedrado	 y	 un	 alumbrado	 adecuadamen-
te	distribuido.	Se	realizaba	de	dos	maneras:	
mediante	las	lámparas	de	aceite	en	zaguanes,	
de	las	que	se	beneficiaban	los	viandantes,	y	
mediante	 una	 red	 de	 farolas	 de	 aceite	 que	
consideraba	insuficiente.	Ya	en	la	década	de	
los	1830	Richard	Ford	afirmaba	que	estaba	

bien	 construida,	 pavimentada	 e	 iluminada.	
Cádiz	 era	 un	 caso	 excepcional	 en	 España	
porque	 tenía	 alumbradas	 sus	 calles	 toda	 la	
noche.30	

Antes	de	la	llegada	del	gas,	en	1844,	según	el	
pliego	de	condiciones	de	la	subasta	de	la	ilu-
minación	pública	por	aceite	de	ese	año,	esta	
consistía	en	923	farolas	que	el	asentista	debía	
surtir	con	aceite añejo y de buena calidad.	El	
ayuntamiento	 abonaría	 a	 este	 50	 reales	 por	
arroba	de	aceite	consumido.31	El	servicio	fi-
nalmente	lo	prestó	Ángel	de	Caso	y	Noriega.	
Si	hubiese	 alguna	queja	por	 la	mala	 calidad	
del	servicio,	el	Alcalde	de	Barrio	procuraría	
que	 se	 subsanara	 la	 deficiencia.	 Igualmente	
existía	una	Policía	de	Comodidad	encargada	
de	controlar	su	funcionamiento.32

1.4. Los ensayos de  
 luz de gas de 1807  
 y 1817

Parece	 que	 en	 España	 las	 primeras	 pruebas	
de	alumbrado	de	gas	se	hicieron	en	Cádiz	y	
Granada,	en	1807,33	una	 fecha	muy	tempra-
na.	 Desgraciadamente	 no	 sabemos	 cómo	 se	
hicieron.	Sí	tenemos	más	noticias	del	ensayo	
de	1817.	Veamos	cómo	se	desarrolló.

29		En	1861	el	ferrocarril	llegó	a	Cádiz.	Marchena	Domínguez	(1996),	p.	122.	

30		Fernández	Hidalgo	y	García	Ruipérez	(1987),	pp.	602	y	604.	Ramos	Santana:	(1987),	p.	40;	y	(1992),	p.	9.	Piñeiro	Blanca	
y	Pérez	Serrano	(1998),	p.	350.	

31		No	conocemos	el	número	total	de	arrobas	que	finalmente	se	gastó.	No	obstante,	podemos	hacernos	una	idea	del	desem-
bolso	efectuado,	si	tomamos	como	referencia	que	para	el	año	1842	el	consistorio	se	comprometió	a	pagar	198.000	reales.	
ARCHIVO	MUNICIPAL	DE	CÁDIZ	(A.M.C.),	Actas Capitulares,	28	de	diciembre	de	1842.

32		A.M.C.,	Caja	753.

33		García	de	la	Fuente	(1998),	p.	62.	
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El	 gaditano	 Tomás	 José	 de	 Sisto	 y	 Cámara	
(1778-1826),34	 militar,	 ingeniero	 y	 pintor,	
fue	el	encargado	de	llevar	de	nuevo	el	gas,	en	
1817.	En	Cádiz	tuvo	un	papel	destacable	en	
la	 Guerra	 de	 Independencia	 al	 contribuir	 a	
fortificar	y	artillar	el	Puente	Suazo.	Además,	
fue	secretario	de	la	Junta	Militar	de	Defensa	
formada	a	finales	de	1808.	En	enero	de	1809	
fue	comisionado	a	Londres,	desde	donde	en-
vió	gran	cantidad	de	material	militar.	Proba-
blemente	fue	en	este	viaje	cuando	conoció	la	
luz	de	gas.	Además,	sabemos	que	dominaba	
el	inglés.

Su	 delicada	 salud	 le	 obligó	 a	 abandonar	 el	
servicio,	 por	 lo	 que	 en	 1810	 es	 capitán	 de	
Artillería	retirado.	Con	todo,	como	intelec-
tual	y	pintor	continuó	desplegando	una	gran	
actividad.	Una	de	sus	publicaciones	más	co-
nocidas	data	de	1815	y	se	titula	Colección de 
vistas, iluminadas, de los principales edificios 
de Cádiz, con una breve noticia de su funda-
ción, destino y mérito artístico de sus fábricas.	
Ocupó	cargos	relevantes	en	la	vida	cultural	de	
la	ciudad,	de	los	que	aquí	cabe	destacar	que	
fue	socio	de	la	Real	Sociedad	Económica	de	
Amigos	del	País	y	secretario	de	la	Academia	
de	Nobles	Artes.	
	
Entre	los	meses	de	septiembre	y	octubre	de	
1817	publicó	en	el	Diario Mercantil de Cádiz	
diversos	artículos	en	los	que	dio	a	conocer	el	
alumbrado	de	gas	y	 sus	ventajas,	 realizando	
una	labor	divulgativa	a	la	que	poco	después	
siguió	 un	 exitoso	 ensayo.	 En	 ellos	 describe	

el	 nuevo	 método	 de	 iluminación,	 haciendo	
hincapié	 en	 el	 gas	 elaborado	 con	 carbón,	 re-
saltando	que	se	aplica	en	Inglaterra,	Francia	y	
Alemania,	y	que	los	pueblos	cultos ya	lo	han	
adoptado.	 Informa	 sobre	 su	 producción	 con	
otras	materias	primas.	Da	ejemplos	de	los	dis-
tintos	empleos	posibles:	fábricas,	vías	públicas,	
viviendas,	 almacenes,	 teatros…	 Ofrece	 infor-
mación	reciente	sobre	el	alumbrado	público	de	
gas	en	Londres.	Comenta	los	subproductos	ge-
nerados.	Y	explica	su	superioridad,	al	afirmar	
que	 es	 seguro,	 de	 gran	 calidad	 y	 económico,	
lo	que	pretende	demostrar	comparándolo	con	
otros	sistemas,	especialmente	el	de	aceite.

En	su	artículo	del	19	de	noviembre	de	1817	da	
buena	cuenta	de	la	prueba	del	día	11,	en	la	sala	
de	 sesiones	 de	 la	 Real	 Sociedad	 Económica,	
ante	los	alumnos	del	Colegio	de	Cirugía	y	Me-
dicina.	Dice	que	los	socios	pudieron	ver	el	apa-
rato	de	gas,	que	había	sido	construido	por	«el	
acreditado	artista	de	esta	ciudad,	D.	Antonio	
Bonetti»,35	socio	al	igual	que	Tomás	de	Sisto.36	

La	noticia	sobre	las	pruebas	dio	lugar	a	una	
intensa	polémica,	ya	que	José	de	Vargas	Pon-
ce	–marino	de	guerra,	político	y	escritor–	pu-
blicó	un	panfleto	en	el	que	negó	su	éxito	y	lo	
desprestigió.	 Ello	 provocó	 una	 controversia	
entre	José	de	Vargas	y	Tomás	J.	de	Sisto,	que	
se	 materializó	 en	 varios	 folletos.37	 Pese	 a	 la	
polémica,	 estamos	ante	uno	de	 los	hitos	 en		
la	introducción	del	gas	en	España,	que	debió	
de	crear	un	contexto	favorable	para	su	tem-
prana	implantación	en	Cádiz.	

34		http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=sisto-y-bacaro-tomas-jose-de,	consultado	el	16-2-2013.

35		Diario Mercantil de Cádiz,	11	de	noviembre	de	1817.	García	de	la	Fuente	(1990).

36		Guía general de forasteros en Cádiz para el presente año de 1825,	p.	61.	

37		Vargas	Ponce	(1817?).	García	de	la	Fuente	(1990).

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=sisto-y-bacaro-tomas-jose-de
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1. La llegada del gas (1842-1846)

1.5. La llegada del gas
1.5.1. El expediente para la concesión  
 del alumbrado de gas

A	finales	de	1842	el	consistorio	gaditano	co-
menzó	 a	 debatir	 sobre	 la	 implantación	 de	
la	 iluminación	 de	 gas.	 Por	 entonces,	 ya	 te-
nía	una	 solicitud	de	 Santiago	 José	de	Ferry	
para	 empezar	 a	dar	 el	 servicio	 el	 1	de	 julio	
de	1843.	Este	decía	tener	la	intención	de	es-
tablecer	 el	negocio	 en	Cádiz	y	otras	pobla-
ciones	de	la	provincia,	y	si	bien	la	comisión	
se	mostró	favorable	a	dicho	proyecto,	estimó	
imprescindible	la	realización	de	una	demos-
tración	que	probase	sus	ventajas,38	tema	que	
luego	comentaremos.

Poco	antes	de	que	concluyese	1842,	 se	cele-
bró	 la	 subasta	 para	 los	 seis	 primeros	 meses	
de	 1843,	 a	 la	 que	 únicamente	 se	 presentó	
Federico	Ferrer.39	Los	ediles	no	aceptaron	su	
propuesta	 porque	 consideraron	 excesivo	 el	
precio	 (desconocemos	 su	 cuantía).	 Por	 este	
motivo,	 el	 ayuntamiento	 decidió	 continuar	
con	el	asentista	del	aceite,	Manuel	de	la	Con-
cha,40	lo	que	según	parece	ocurrió.	

A	mediados	de	1843,	en	 las	 sesiones	del	ca-
bildo	 se	 informó	que	había	habido	diversas	
proposiciones	 para	 implantar	 la	 luz	 de	 gas,	
sin	 desvelar	 su	 identidad.	 Mientras	 que	 se	

resolvía	 el	 asunto,	 la	 corporación	consiguió	
que	 la	 diputación	 provincial	 le	 permitiese	
administrar	 el	 servicio	 para	 lo	 que	 quedaba	
de	año.	La	Junta	del	Asilo	de	Mendicidad	se	
encargó	de	esta	labor.41

En	agosto	de	1843	se	hizo	un	ensayo	de	alum-
brado	de	gas,	sin	que	sepamos	quién	lo	efectuó.	
Del	mismo,	la	Comisión	de	Comodidad	con-
cluyó	 que	 resultaba	 ventajoso,	 pero	 planteó	
dudas	 acerca	 de	 su	 salubridad,	 especialmente	
en	relación	con	el	olor	que	desprendía.	Para	re-
solverlas	sugirió	solicitar	su	parecer	a	la	Socie-
dad	Económica	Gaditana	de	Amigos	del	País	
y	los	ayuntamientos	de	Barcelona,	Valencia	y	
Madrid,42	procedimiento	que	era	el	habitual.43

No	hay	constancia	de	la	contestación	del	con-
sistorio	madrileño,	pero	sí	de	las	recibidas	des-
de	 Valencia	 y	 Barcelona,	 así	 como	 del	 texto	
de	 la	Sociedad	Económica.	Resaltaron	su	 su-
perioridad	con	respecto	al	aceite.	Esta	última	
institución	se	mostró	favorable	porque	no	en-
trañaba	peligro	y	no	afectaría	negativamente	
al	 sector	oleícola,	ya	que	solo	se	destinaría	a	
ese	 uso	 e	 impulsaría	 la	 demanda	 de	 las	 fun-
diciones	de	hierro	y	haría	posible	 el	 aprove-
chamiento	de	los	subproductos	que	se	genera-
sen.	Tampoco	perjudicaría	 a	 los	 trabajadores	
encargados	 de	 las	 luces	 de	 aceite,	 ya	 que	 el		
concesionario	del	gas	 los	contrataría	porque,	

38		A.M.C.,	Actas Capitulares,	23	de	diciembre	de	1842.

39		Es	posible	que	actuase	en	nombre	de	Santiago	José	de	Ferry.	

40		A.M.C.,	Actas Capitulares,	28	de	diciembre	de	1842.

41		A.M.C.,	Actas Capitulares,	30	de	junio,	21	de	julio	y	31	de	julio	de	1843.

42		Por	entonces	en	Madrid	no	había	iluminación	pública	de	gas,	pero	sí	funcionaba	la	Real	Fábrica	de	Gas.	Simón	Palmer	
(2011).

43		A.M.C.,	Actas Capitulares,	22	de	agosto	y	22	de	septiembre	de	1843.	
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al	tratarse	de	un	salario	bajo,	los	extranjeros	no	
iban	a	estar	interesados.	Una	actitud	receptiva	
que,	al	menos	en	parte,	puede	explicarse	por	
el	trabajo	de	divulgación	del	gas	de	T.	Sisto.

Por	 el	 contrario,	 los	 concejales	 Juan	 José	 de	
Olea,	 José	 San	 Román,	 Andrés	 de	 Vilches,	
José	Torre	López	y	Juan	González	Peredo,	el	
12	 de	 diciembre	 de	 1844	 presentaron	 un	 es-
crito	en	el	que	defendieron	la	luz	de	aceite,44	
señalando	su	baratura,	pues	se	producía	en	su	
entorno	y	era	abundante,	necesitaba	la hoja de 
lata de cristal	y	el	hierro	elaborados	por	la	in-
dustria	local,	y	daba	empleo.	Por	el	contrario,	
la	iluminación	de	gas	era	peligrosa,	su	atmósfe-
ra	era	perniciosa	y	había	que	mantener	una	in-
fraestructura	costosa.	Requería	cuantiosas	 in-
versiones	que	obligaban	a	conceder	la	contrata	
por	un	periodo	de	quince	o	más	años,	la	cual	
recaería	en	una	empresa	extranjera.	Asimismo	
el	 carbón	 vendría	 del	 exterior.	 Y	 en	 general	
consideraban	 que	 apenas	 estaba	 aplicándose	
en	el	país,	por	lo	que	no	se	conocían	sus	pros	
y	sus	contras.	No	obstante,	no	se	oponían	de	
pleno	 a	 su	 implantación,	 sino	 que	 preferían	
que	se	ofreciese	a	particulares	durante	un	pe-
riodo	de	dos	años	y	que,	vistos	los	resultados,	
el	municipio	tomase	una	decisión.45

Los	integrantes	de	las	comisiones	de	hacienda	
y	 policía	 urbana,	 Matías	 de	 Olave,	 Manuel	
Ugarte	 y	 Ortuna,	 José	 M.ª	 Colom	 y	 José	

Escribano,	 tomaron	 partido	 por	 el	 gas,	 ba-
sándose	 en	 los	 argumentos	 esgrimidos	 por	
la	 Sociedad	 Económica	 Gaditana.	 El	 13	 de	
diciembre	 presentaron	 un	 pliego	 de	 condi-
ciones	 y	 propusieron	 que	 para	 contratarlo	
debía	 celebrarse	 una	 subasta.	 En	 la	 misma	
sesión	del	cabildo,	varios	de	sus	ediles,	con-
cretamente	Torres	López,	González	Peredo,	
San	Román,	de	Olea	y	Vilches,	de	nuevo	se	
opusieron,	 aduciendo	que	dañaría	 a	 la	 agri-
cultura	y	que	los	quince	años	de	duración	del	
convenio	propuestos	eran	excesivos.

Ese	mismo	día	el	consistorio	acordó	pedir	al	
Gobierno,	conjuntamente	con	el	de	Jerez	de	
la	Frontera	(el	cual	acababa	de	decidir	estable-
cer	el	alumbrado	de	gas)	la	libre	introducción	
de	los	aparatos	necesarios.46

Finalmente	en	la	sesión	del	15	de	diciembre	
de	1844	se	votó	«si	el	ayuntamiento	se	con-
viene	en	dar	el	terreno	y	privilegio	necesarios	
para	establecer	la	fabricación	y	conductos	de	
gas	por	18	años».47	La	propuesta	fue	aprobada	
por	estrecho	margen,	por	ocho	votos	a	favor	
de	 José	María	Colom,	 José	María	Cortés	y	
Villalón,	 Juan	 Escribano,	 Trifón	 María	 de	
Azpitarte,	Matías	de	Olave,	Manuel	Ugarte	
y	Ortuna,	Pedro	Ignacio	de	Paul	y	el	alcalde	
Javier	de	Urrutia,48	frente	a	los	siete	de	Juan	
Ruiz	 Somavia,	 Andrés	 Vilches,	 Juan	 José	
de	Olea,	Luis	Crosa,	José	San	Román,	Juan	

44		Lo	mismo	ocurrió	en	Sevilla,	donde	varios	terratenientes,	temerosos	de	la	bajada	en	las	ventas	de	aceite,	dirigieron	un	
escrito	al	ayuntamiento,	contrario	al	alumbrado	de	gas,	en	el	que	esgrimieron	argumentos	parecidos	a	los	que	encontra-
mos	en	Cádiz.	Madrid	(2007),	pp.	101-102.	

45		A.M.C.,	Caja	753.

46		A.M.C.,	Actas Capitulares,	13	de	diciembre	de	1844.	

47		A.M.C.:	Caja	753;	y Actas Capitulares,	15	de	diciembre	de	1844.	

48		Del	partido	moderado,	fue	alcalde	de	1844	a	1847	y	en	1854,	antes	de	la	Vicalvarada.	Y	socio	de	la	Sociedad Económica.	
Ramos	Santana	(1987),		p.	287.	
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González	Peredo,49	y	José	Torres	López.50	En	
los	dos	«bandos»	había	miembros	destacados	
del	partido	moderado.	

El	 28	 de	 febrero	 de	 1845	 fueron	 aprobadas	
las	 condiciones	 del	 pliego	 de	 subasta,	 que	
luego	comentaremos.	A	lo	largo	del	mes	de	
abril	 se	plantearon	diversas	preguntas	 al	 ca-
bildo	acerca	de	la	celebración	de	la	misma	y	
el	contenido	del	pliego	de	condiciones.	Éstas	
fueron	formuladas	por	Mr.	Julián	Blanchete,	
Mr.	 Reinaud,	 John	 B.	 Stears	 y	 la	 Sociedad	
Catalana	para	el	Alumbrado	por	Gas	(La	Ca-
talana),51	 en	 representación	de	 la	 cual	 actúo	
Charles	Lebon.	Las	consultas	versaron	sobre	
la	fianza	y	la	extensión	y	propiedad	del	suelo	
en	el	que	se	asentaría	la	fábrica.	

Antes	de	entrar	en	la	resolución	del	concurso,	
veamos	quiénes	eran	estos	empresarios.	De	J.	
Blanchete52	no	disponemos	información.	Mr.	
Reinaud	 seguramente	 es	 el	 francés	 François	
Reynaud,	quien	concurrió	a	la	subasta	de	la	
iluminación	pública	de	gas	de	Barcelona	en	
1841,	si	bien	parece	que	tras	un	acuerdo	pre-
vio	con	Lebon	al	final	se	retiró.53	

Es	probable	que	J.	B.	Stears	sea	el	ingeniero	
inglés	que,	en	representación	de	la	Compagnie	

Générale	Provinciale	du	Gaz,	en	1844	solici-
tó	a	los	ayuntamientos	de	Lisboa,	La	Coru-
ña	y	Bilbao	suministrar	las	luces	públicas	de	
gas.54	Esta	empresa,	pese	a	su	denominación,	
era	inglesa	y	por	entonces	daba	servicio	a	más	
de	50	ciudades	británicas	y	francesas.55

En	 cuanto	 a	 Charles	 Lebon,	 nació	 en	 1799	
en	 la	 ciudad	 francesa	 de	 Dieppe,	 a	 orillas	
del	Canal	de	 la	Mancha.	Cuando	estuvo	en	
edad	 de	 empezar	 a	 desarrollar	 sus	 extraor-
dinarias	 cualidades	 como	 emprendedor,	 las	
patentes	 de	 invención	 del	 alumbrado	 por	
gas	ya	eran	de	dominio	público.	Su	deseo	de	
engrandecer	su	ciudad	natal	le	llevó	a	inten-
tar	establecer	factorías	de	gas	y	a	impulsar	el	
comercio	 entre	 aquellas	y	 las	poblaciones	 a	
donde	llevó	el	nuevo	sistema	de	alumbrado.	
Fue	introductor	del	gas	en	Francia,	España,	
Egipto	y	Argelia.	

En	 1838	 levantó	 su	 primera	 fábrica	 de	 gas	
en	Dieppe.	Le	siguieron	poco	después	las	de	
Pont-Audemer	y	Chartres	 en	Francia,	 y	 las	
de	Barcelona	en	1841,	Argel	 en	1842,	y	Va-
lencia	en	1843.	En	1845,	hemos	visto	que,	en	
representación	de	La	Catalana,	intentó	hacer-
se	con	la	contrata	de	Cádiz.	En	1847	Lebon	
fundó,	con	los	ingenieros	Léger	Marchesaux	

49		Sobre	los	González	de	Peredo	y	los	Paul,	cuyas	familias	participaron	en	la	fundación	de	la	Sociedad	Cooperativa	Gadi-
tana	de	Fabricación,	véase	el	epígrafe	4.3.

50		Este	era	comerciante,	banquero	y	propietario.	Fue	miembro	de	la	corporación	municipal	de	1843	a	1853,	siendo	en	
cuatro	ocasiones	alcalde.	Ramos	Santana	(1987),	pp.	287	y	328.	

51		La	Catalana	realizó	la	consulta	el	29	de	abril	de	1845.	La	subasta	se	celebró	al	día	siguiente.

52		Cabe	plantear	la	posibilidad	de	que	se	trate	de	la	firma	Blanchet	Frères	de	París,	la	cual	en	1845	se	interesó	por	el	alum-
brado	de	gas	de	Lisboa.	Alves	da	Costa	(1996),	p.	28.	

53		Fábregas	(1993),	p.	70.	Arroyo	(1996),	p.	21.

54		Fernández	(2009a),	p.	105.	Otra	propuesta	la	realizó	a	la	corporación	municipal	de	Oporto.	Alves	da	Costa	(1996),	p.	
28.	Fernández	(2000).	Cardoso	de	Matos	(2005),	pp.	371-372.	

55		Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	24.	
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y	Émile	Leborgne,56	la	Compagnie	Centrale	
d’Éclairagee	par	le	Gaz,	Lebon	et	Cie,	la	ga-
sista	 extranjera	que	más	 influyó	 en	España.	
Llegó	 a	 controlar	 factorías	 en	 Almería,	 Ali-
cante,	Barcelona,	Cádiz,	Granada,	Cartagena,	
Murcia,	 Santander,	Puerto	de	 Santa	María	y	
Valencia,	 la	 mayoría	 como	 propietaria	 y	 las	
restantes	en	régimen	de	arrendamiento.	De	la	
nómina	de	estas	ciudades	se	colige	que	en	la	ma-
yoría	de	los	casos	las	eligió	porque	eran	por-
tuarias	–lo	que	en	principio	ayudaría	a	tener	
una	demanda	suficiente–	y	por	la	facilidad	de	
asegurar	el	aprovisionamiento	de	carbón.	

Su	actividad	en	nuestro	país	data	al	menos	de	
1840.	En	ese	año	Pedro	Gil	y	Serra	y	Charles	
Lebon	remitieron	al	ayuntamiento	de	Barcelo-
na	un	anteproyecto	para	implantar	la	ilumina-
ción	de	gas.57	En	1841,	este	concedió	a	Lebon	
el	 privilegio	 por	 quince	 años.	 En	 1842,	 las	
Ramblas	de	Barcelona	empezaron	a	alumbrar-
se	con	gas.	En	1843	se	constituyó	la	Sociedad	
Catalana	para	el	Alumbrado	por	Gas	gracias	a	
un	convenio	en	el	que	los	Gil	aportaron	el	ca-
pital	y	Lebon	el	contrato	y	la	tecnología.	En	el	

mismo	acto	Lebon	cedió	el	privilegio	a	la	em-
presa	y	se	comprometió	a	que,	al	concluir	las	
obras,	su	puesto	de	director	sería	para	José	Gil	
y	Serra.58	En	ese	mismo	año	Charles	Lebon	y	
Pedro	Gil	colaboraron	para	lograr	la	ilumina-
ción	pública	de	Madrid.	En	1844	comenzaron	
las	 desavenencias	 entre	 los	 Gil	 y	 Lebon.	 En	
Valencia	Charles	Lebon	y	Lecocq	siguieron	el	
mismo	proceder,	primero	obtuvieron	la	con-
cesión	municipal	en	marzo	de	1843,	y	luego	
buscaron	 capital	 para	 constituir	 la	 Sociedad	
Valenciana	 para	 el	 Alumbrado	 de	 Valencia.	
Participaron	 inversores	 locales,	 entre	 ellos	 el	
alcalde	José	Campo,	con	quien	pronto	Lebon	
también	tuvo	problemas.59	

En	 lo	 concerniente	 al	 conflicto	 de	 los	 Gil	
con	Lebon,	 en	1848	 este	planteó	 a	 la	 Junta	
de	Accionistas	que	le	arrendase	la	fábrica,	sin	
que	tuviese	que	rendirles	cuentas.	Esto	hubie-
se	supuesto	la	incorporación	de	La	Catalana	
al	capital	social	de	Lebon	et	Cie.	Finalmente	
José	Gil	se	impuso	con	su	proposición	de	ad-
ministración	mixta	dirigida	por	él	mismo.60	
Después	veremos	que	a	principios	de	los	años	

56		Según	Arroyo	(1996),	p.	37,	Charles	Lebon	ejerció	un	control	absoluto	de	la	gestión	económica.	

57		Arroyo	(1996),	p.	24,	plantea	diversas	razones	que	explicarían	el	interés	de	Charles	Lebon	por	España,	entre	ellas,	la	rela-
ción	con	Pedro	Gil	y	Serra,	que	tenía	actividad	en	París	como	banquero	y	era	corresponsal	del	banquero	León	Adolphe	
Laffite,	a	su	vez	vinculado	al	negocio	del	gas	en	París	y	con	intereses	financieros	en	Madrid.	Es	posible	que	este	sugiriese	
a	Pedro	Gil	las	oportunidades	de	la	actividad	gasista.	

58		La	familia	Gil	ha	desempeñado	un	papel	clave	en	los	inicios	y	la	extensión	de	la	industria	del	gas	en	España.	El	patriarca	
fue	Pedro	Gil	y	Babot	(1773-1853),	quien	tuvo	una	numerosa	descendencia	y	de	la	que	llegaron	a	la	edad	adulta	Pedro,	
José,	Pablo,	Leopoldo	y	Claudio	Gil	y	Serra.	Los	Gil	emplearon	el	capital	acumulado	con	el	comercio	en	la	compra	de	
bienes	desamortizados	y	en	acometer	proyectos	en	la	industria	–entre	ellos	el	sector	gasista–,	los	ferrocarriles,	las	minas,	
los	servicios	públicos	y	las	finanzas.	Pedro	Gil	y	Babot	fue	fiador	de	sus	hijos	Pedro,	Pablo	y	José	en	la	creación	de	La	
Catalana.	Este	último	también	puso	en	marcha	la	fábrica	de	Sabadell	en	1851,	fundó	Federico	Ciervo	y	Cía	en	1855,	
llevó	el	gas	a	Córdoba	en	1870	y	se	encargó	de	las	conversaciones	que	otorgaron	a	La	Catalana	el	control	del	gas	de	
Sevilla	en	1871.	Fernández-Paradas	(2009),	pp.	36-37.	Rodrigo	y	Alharilla	(2010),	pp.	94-99.	

59		García	de	la	Fuente	(1984),	pp.	78-84.	Fábregas	(1989a),	p.	3.	

60		A	partir	ese	momento	empezó	un	largo	pleito	y	Lebon	logró	entrar	en	el	mercado	gasista	barcelonés.	Sobre	esta	historia:	
Lebon	&	Cie	(1947);	Broder	(1981),	pp.	1.677-1.695;	García	de	la	Fuente	(1984);	Arroyo	(1996);	y	Rodrigo	y	Alharilla	
(2010).	
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1880	la	Sociedad	Catalana	para	el	Alumbra-
do	intentó	introducirse	en	el	negocio	del	gas	
en	Cádiz,	cuando	este	estaba	en	manos	de	la	
Compañía	Lebon.	

Por	lo	tanto,	casi	todas	las	proposiciones	fue-
ron	de	extranjeros,	en	concreto	de	británicos	y	
franceses,	y	la	de	Lebon	fue	de	acuerdo	con	La	
Catalana.	En	nuestro	país,	en	 los	comienzos	
de	la	industria	gasista	fue	habitual	el	predomi-
nio	de	las	iniciativas	foráneas,	principalmente	
de	Francia	y	en	menor	medida	de	Gran	Bre-
taña,	y	a	gran	distancia	también	participaron	
capitales	 belgas,	 holandeses	 y	 suizos.61	 Estas	
sociedades	extranjeras	 también	tenían	una	fi-
nalidad	industrial,	pues	pretendían	favorecer,	
con	la	construcción	de	las	fábricas	y	la	explo-
tación	de	las	redes	de	gas,	pedidos	de	material	
(tubos,	contadores,	gasómetros,	etc.).62	A	dife-
rencia	de	la	generalidad,	en	Cataluña	la	inicia-
tiva	del	capital	autóctono	fue	muy	relevante,	
sobresaliendo	 la	 Sociedad	 Catalana	 para	 el	
Alumbrado	por	Gas.63		

También	 cabe	 reseñar	 que	 el	 ayuntamiento	
gaditano	 siguió	 la	 pauta	 general	 española,	

pues	el	alumbrado	público	de	gas	corrió	a	car-
go	de	una	empresa	privada	y	accedió	al	mismo	
mediante	el	procedimiento	de	la	concesión.64	
Ello	se	explica	por	el	 liberalismo	económico	
predominante,	si	bien	el	motivo	fundamental	
radicó	en	que	 los	municipios	carecían	de	 los	
recursos	financieros,	técnicos	y	de	gestión	ne-
cesarios	para	hacerse	cargo	de	una	infraestruc-
tura	que	entonces	era	novedosa.65

1.5.2. La firma del primer contrato

El	30	de	abril	de	1845	se	celebró	la	subasta,	
acto	al	que	concurrieron	(Cuadro	1.2.)	Char-
les	Lebon,	en	representación	de	La	Catalana,	
A.	Gerin,	 Julián	Blanchete,	Diego	Federico	
Gregory,	y	Santiago	José	Ferry	por	J.	B.	de	
Stears.	Esta	información	es	clave	porque	Fe-
rry	aparece	como	testaferro	de	Stears.	Final-
mente	Diego	Federico	Gregory,	por	entonces	
vecino	de	París,	 la	 ganó	porque	presentó	el	
mejor	precio	para	las	luces	públicas.

Probablemente	 cabe	 establecer	 vinculación	
entre	Diego	Federico	Gregory	y	Jaime	Federi-
co	Gregory	y	Compañía.	En	1850,66	sabemos	

61		En	Andalucía	y	Galicia	fue	clave	el	capital	francés.	En	Portugal	e	Italia	 la	 inversión	extranjera	resultó	fundamental.	
Costa	(1981),	pp.	55-57.	Giuntini	(1990),	pp.	8-9.	Arroyo:	(1996),	p.	20;	y	(2002b).	Cardoso	de	Matos	(2009),	p.	68.	Fer-
nández-Paradas:	(2006),	p.	129;	y	(2009b),	p.	110;		Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	pp.	24-25.	Martínez	López	
y	Mirás-Araujo	(2012),	p.	130.	

62		Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	17.	

63		Arroyo	(2000),	p.	49.	Un	ejemplo	de	iniciativa	local	en	Cataluña,	es	el	de	Gas	Reusense,	bien	estudiado	por	Moyano	
(2012a),	donde	el	gas	empezó	a	suministrarse	en	1854.	En	Cataluña,	cuando	actuaron	sociedades	extranjeras,	predominó	
el	capital	francés.	El	éxito	de	las	gasistas	catalanas	en	buena	medida	se	debió	a	la	rápida	asimilación	de	las	innovaciones	
técnicas	procedentes	del	extranjero.	Fábregas	y	Bragulat	(2005).	Moyano	(2011),	p.	37.

64		El	predominio	de	la	iniciativa	privada	en	las	industrias	en	red	también	se	dio	en	Francia	e	Italia.	Millward	(2005),	pp.	
17-22	y	33.

65		Con	el	paso	del	tiempo,	los	consistorios	fueron	teniendo	mayor	capacidad	para	controlar	el	negocio	gasista,	pese	a	ello	
en	España	continuó	en	manos	privadas.	Lo	mismo	ocurrió	en	el	sector	eléctrico	y	el	ferrocarril.	Millward	(2007),	p.	18.	

66		Cuatro	años	antes,	en	1846,	la	corporación	municipal	sevillana	concedió	a	la	firma	inglesa	Ricardo	y	Guillermo	Partin-
gton	y	Cía	la	concesión	del	servicio	del	alumbrado	público	de	gas.	Madrid	(2007),	p.	116.	
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que	 Eduardo	 Oliver	 Manby,	 en	 su	 nombre	
y	 en	 la	 de	 su	 socio	 Guillermo	 Partington		
–personajes	que	 luego	veremos	participaron	
en	 la	 historia	 del	 gas	 de	 Cádiz–	 cedieron		
el	contrato	de	arrendamiento	otorgado	por	el	
ayuntamiento	de	Sevilla,	y	vendieron	la	fábri-
ca	de	gas	a	Jaime	Federico	Gregory	y	Com-
pañía,	«del	comercio	de	Londres».	Es	posible	
que	 este	 fuese	 Diego	 Federico	 Gregory.	 En	
aquella	 época	 era	 habitual	 tener	 más	 de	 un	
nombre.	 Dos	 años	 después,	 Jaime	 Federico	
Gregory	y	sus	socios	Edmundo	Elsden,	Juan	
Quafton67	y	Ricardo	Ward	enajenaron	la	fac-
toría	sevillana	a	Juan	Oliver	York,	Edmundo	
Elsden	Goldsmidt	y	José	Adriano	Maydien.68

Con	 relación	 a	 Cádiz,	 se	 ha	 afirmado	 que	
Charles	 Lebon	 con	 Grafton	 y	 Goldsmidt	

lograron	la	primera	contrata	el	28	de	febrero	
de	 1845.	 Podemos	 decir	 que	 la	 fecha	 no	 es	
correcta.	Aparece	por	primera	vez	en	el	libro	
conmemorativo	que	Lebon	et	Cie publicó	en	
1947	 con	motivo	de	 su	 centenario.69	Como	
hemos	 indicado,	 la	 subasta	 se	 celebró	 el	 30	
de	abril	de	1845.	El	contrato	se	firmó	el	23	de	
mayo	de	ese	mismo	año.	En	cuanto	a	que	la	
primera	 concesión	 fue	para	Lebon,	Grafton	
y	Goldsmidt,	es	posible	que	esta	afirmación	
en	parte	sea	verdad,	pues	no	sabemos	si	Le-
bon,	aunque	vimos	 se	presentó	a	 la	 subasta	
en	nombre	de	La	Catalana,70	pudo	llegar	a	un	
acuerdo	con	Grafton	y	Goldsmidt	justo	des-
pués	de	celebrarse	la	subasta,	y/o	que	en	esta	
Diego	Federico	Gregory	actuase	como	testa-
ferro	de	Grafton	y	Goldsmidt.	Hemos	dicho	
anteriormente	que	J.	Federico	Gregory	y	sus	

Cuadro 1.2. Propuestas para establecer el gas en Cádiz. Año 1845

Iniciativas Nacionalidad

Julián	Blanchete ¿Francesa?

A.	Gerin

François	Reynaud Francesa

J.	B.	Stears 	Británica

La	Catalana/Charles	Lebon Española/Francesa

Diego	Federico	Gregory Británica

Fuente:	Véase	texto.	Elaboración	propia.

67		Tal	vez	haya	un	error	tipográfico	y	se	trate	de	Grafton.	

68		González	García	(1981),	p.	10.	Madrid	(2007),	p.	117.	

69		Lebon	&	Cie	(1947),	p.	113.	

70		Recuérdese	que	desde	1844	comenzaron	las	disputas	entre	Lebon	y	los	Gil	por	el	control	de	la	Sociedad	Catalana	para	
el	Alumbrado	por	Gas.
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socios	vendieron	la	fábrica	de	Sevilla	a	varias	
personas,	 entre	 ellas	 a	 Goldsmidt,	 lo	 que	
podría	apuntar	en	la	dirección	de	la	hipóte-
sis	 planteada.	 Sabemos	que	 en	 1846	Lebon,	
Grafton	y	Goldsmidt	tenían	la	concesión	del	
gas	de	Cádiz,	sin	que	haya	sido	posible	con-
cretar	con	exactitud	desde	cuándo.

La	 subasta	del	 alumbrado	público	de	gas	 se	
celebró	con	un	pliego	de	condiciones	de	45	
cláusulas	(Anexo	1)	que	reflejan	lo	minucioso	
y	novedoso	del	 contrato,	 si	 lo	 comparamos	
con	los	dos	convenios	por	entonces	vigentes	
en	España,	 los	de	Barcelona	y	Valencia.	En	
aquel	momento	no	había	normativa	específi-
ca	para	el	suministro	de	gas,	y	la	referida	a	la	
contratación	de	servicios	municipales	era	es-
casa.71	El	contrato	que	se	firmó	trataba,	entre	
otros,	de	los	siguientes	asuntos:

–La	 concesión	 del	 servicio	 de	 iluminación	
pública	 y	 de	 particulares	 durante	 dieciocho	
años	 de	 manera	 exclusiva,	 al	 prohibir	 que	
otra	 empresa	 pudiese	 poner	 tubos	 de	 gas.	
Este	punto	 era	novedoso,	ya	que	 la	 exclusi-
vidad	afectó	a	los	ámbitos	público	y	privado,	
mientras	que	en	Barcelona	y	Valencia	se	cir-
cunscribió	al	alumbrado	de	las	calles.72	A	fal-
ta	de	regulación	sobre	el	tema,	en	los	prime-
ros	años	de	implantación	del	gas,	lo	habitual	
fue	 recurrir	 al	 mecanismo	 mercantilista	 del	
privilegio	exclusivo	del	Antiguo	Régimen,	el	
cual	se	aplicaba	a	actividades	consideradas	es-
tratégicas	que	el	Estado	quería	favorecer	por	

un	periodo	determinado.	Esta	situación	legal	
suponía	el	monopolio.73	De	esta	manera,	las	
gasistas	evitaron	que	otras	compañía	actuasen	
en	el	objeto	del	privilegio.	

–Las	vías	públicas	tendrán	un	mínimo	de	200	
luces,	que	de	promedio	deberían	estar	encen-
didas	 2.000	horas	 al	 año.	El	 precio	 sería	 de	
0,08	reales	por	farol	y	hora	en	los	nueve	pri-
meros	años	y	0,13	en	los	restantes.74	Para	los	
establecimientos	 públicos	 dependientes	 del	
cabildo	se	fijó	en	0,04	reales	el	metro	cúbico,	
esto	es,	mediante	contador.	En	el	primer	año	
de	contrata,	el	contratista	colocará	al	menos	
8.000	varas	(668	metros)	de	tuberías,	cantidad	
que	se	duplicará	en	el	segundo	año.	Así	pues,	
en	dos	años	debía	tender	16.000	varas	(1.336	
metros).

–En	relación	con	 los	consumidores	particu-
lares,	 establecía	 que	 el	 concesionario	 estaba	
obligado	a	 colocar	 tubos	 (y	 faroles)	 cuando	
lo	indicase	el	consistorio,	siempre	que	dista-
sen	menos	de	35	varas	–29,2	metros–	de	los	
ramales	ya	existentes.	El	privilegio	solía	con-
llevar	el	compromiso	de	suministrar	al	que	lo	
pidiese,	si	estuviera	cerca	de	los	conductos	del	
alumbrado	público.	En	Cádiz	no	se	especifi-
caba	el	costo	del	gas	para	uso	privado;	por	el	
contrario	en	Barcelona	y	Valencia	este	tema	
sí	se	trató.

–El	ayuntamiento	 facilitará	un	 terreno	en	 la	
calle	de	San	Rafael	o	en	otro	lugar	a	propósito,	

71		Fernández-Paradas	(2013).	

72		Lo	mismo	hicieron	la	mayoría	de	los	convenios	de	los	años	1850.	Fernández-Paradas	(2013).	

73		Arroyo	y	Cardoso	de	Matos	(2009).	Martínez	y	Mirás	(2012),	p.	127.

74		En	Barcelona	el	coste	de	las	luces	públicas	era	de	0,16	reales/farol.	Arroyo	(1996),	p.	21.
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con	una	superficie	de	1.054	m2,	para	construir	
la	fábrica	con	un	mínimo	de	dos	gasómetros.	
Este	pagaría	al	dueño	del	terreno	una	cantidad	
anual	a	lo	largo	de	la	concesión,	convirtiéndo-
se	en	propietario	al	concluir	la	misma.

–El	 municipio	 logrará	 del	 Gobierno	 una	
reducción	en	los	derechos	que	deban	pagar-
se	por	entrar	en	el	país	los	útiles	y	aparatos	
necesarios	para	construir	la	factoría,75	y	que	
sean	los	mismos	que	los	concedidos	en	Barce-
lona	y	Valencia.

–La	compañía	de	gas	abonará	los	gastos	oca-
sionados	 por	 los	 aparatos,	 tubos	 y	 faroles	
para	la	iluminación	pública.

–Como	novedad,	respecto	de	dichas	ciudades,	
se	refería	a	las	características	que	debía	tener	
el	carbón,	las	reservas	suficientes	del	mismo	
y	qué	hacer	en	caso	de	situación	extraordina-
ria.	Así,	disponía	que	se	empleara	el	que	«lo	
produzca	más	puro	y	brillante,	prefiriendo	el	
del	reyno	con	igualdad	de	circunstancias»,	sin	
que	pudiese	 recurrirse	 a	otra	materia	prima	
sin	permiso	de	la	corporación.	Igualmente	a	
tener	 aprovisionamiento	 para	 cuatro	 meses;	
si	 este	 faltase	 el	 cabildo	 lo	 conseguiría	 por	
cuenta	del	contratista.	También	se	decía	que	
si	 aumentase	 o	 disminuyesen	 los	 derechos	

arancelarios	por	la	introducción	de	hulla,	no	
habría	 compensación	 para	 la	 empresa,	 pero	
si	se	impidiese	su	entrada	en	España	o	faltase	
por	una	«guerra	general» se	duplicaría	el	pre-
cio	de	las	luces	públicas.	

–Al	tratar	la	calidad	del	gas,	incorporó	pa-
rámetros	que	por	entonces	no	se	aplicaban	
en	España	y	tardarían	en	generalizarse.	Así,	
habrá	 que	 esperar	 a	 los	 años	 sesenta	 para	
que	comenzase	a	especificarse	una	presión	
mínima	y	a	dicha	década	y	los	setenta	para	
que	fuese	común	especificar	el	consumo	de	
litros	de	gas	por	hora	y	farol.76	Pues	bien,	
el	convenio	de	Cádiz	de	1845	decía	que	la	
forma	 y	 tamaño	 de	 las	 boquillas	 sería	 tal	
que	 la	 luz	consumiría	«lo	menos	cuatro	y	
cuartos	 píes	 cúbicos	 de	 gas»	 (100	 decíme-
tros	cúbicos)	por	cada	hora.	Al	depender	la	
intensidad	de	la	luz	de	la	hechura	y	dimen-
siones	de	la	boquilla	por	donde	salía	el	gas,	
el	consistorio	y	la	gasista	fijarían	la	que	ha-
brían	de	usarse,	depositando	un	modelo	en	
el	 ayuntamiento.	 Estipulaba	 que	 la	 llama	
tendría	una	 intensidad	«a	 la	 luz	de	cuatro	
faroles	 de	 aceite»77	 y	 constantemente	 dos	
y	 tres	 cuartas	 pulgas	 (6,5	 centímetros)	 de	
alto	desde	el	centro	a	la	boquilla.	El	conce-
sionario	 estaba	 obligado	 a	 costear	 un	ma-
nómetro	para	que	midiese	la	presión	en	el	

75		Condición	que	se	hizo	realidad	pronto,	pues	a	finales	de	junio	de	1845	el	Gobierno	notificó	que	se	le	había	concedido.	
A.M.C.	Caja	753.	

76		Fernández-Paradas	(2013).	

77		A	mediados	del	ochocientos	los	contratos	solían	insertar	la	fórmula	establecida	en	el	de	Barcelona	de	1841:	«El	gas	(...)	
deberá	ser	lo	más	puro	posible,	sin	olor,	ni	humo,	para	que	despida	una	llama	blanca,	clara	y	perfecta».	En	el	primitivo	
de	Cádiz	se	decía:	«La	luz	estará	siempre	pura,	blanca,	sin	color	rojizo,	ni	olor,	ni	chispas,	ni	hollín	(…)».	Y	acostumbra-
ban	a	fijar	que	la	luz	tendría	una	intensidad	luminosa	similar	a	la	de	una	lámpara	Cárcel.	Esta	se	empleó	como	unidad	
de	intensidad	lumínica	en	Francia	durante	el	siglo	xix.	Un	Cárcel	se	conseguía	consumiendo	42	gramos	de	aceite	puro	
de	colza	por	hora.	En	el	convenio	de	Cádiz	únicamente	se	hace	referencia	a	la	lámpara	de	aceite,	sin	especificar	el	tipo.	
Archivo	Histórico	de	la	Fundación	Gas	Natural	Fenosa	(A.H.F.G.N.F.),	Contrato para el alumbrado de gas firmado entre 
el ayuntamiento de Barcelona y Carlos Lebon,	Notaría	de	Jaime	Burguerol,	3	de	julio	de	1841.	
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1. La llegada del gas (1842-1846)

lugar	que	se	le	señalase78	para	asegurar	una	
presión	 mínima.	 La	 corporación	 podría	
utilizar	 cualquier	 nueva	 invención	 para	
averiguar	 la	 densidad	 y	 pureza	 del	 gas	 y		
la	cantidad	del	mismo	que	se	consumía	a	la	
hora.	E	incluía	el	pago	de	multas	económi-
cas	por	demora	en	el	encendido	y	apagado	
de	las	luces	públicas	y	por	falta	de	presión.

–Otro	punto	importante	era	el	dedicado	a	los	
trabajadores	de	la	empresa	de	gas,	asunto	que	
hasta	ese	momento	ni	en	las	siguientes	déca-
das	 fue	 regulado	 en	 los	 contratos.	Con	 ello	
se	quería	garantizar	la	calidad	del	servicio,	ya	
que	el	contratista	debía	emplear	el	número	de	
personas	necesarias	para	ofrecer	el	alumbrado	
público	 y	 proporcionar	 al	 alcalde	 una	 lista	
con	 los	 empleados	 del	 «servicio	 exterior»,	
es	decir,	los	encargados	de	las	luces	públicas.	
E	incluso	podía	exigir	que	un	trabajador	fue-
se	suspendido	o	despedido	si	hubiese	motivo	
de	queja.79	

La	minuciosidad	del	convenio,	y	sobre	todo	
el	 hecho	 de	 que	 contemplase	 cláusulas	 que	
no	 estaban	 incluidas	 en	 los	 de	 Barcelona	 y	
Valencia,	pudo	deberse	a	que	los	ediles	gadi-
tanos	conociesen	 los	de	poblaciones	extran-
jeras80	y/o	contasen	con	un	experto	que	 les	
asesoró,	lo	que	les	hizo	ser	más	exigentes.	

Poco	después	de	la	firma	del	contrato,	en	el	
mes	de	julio	se	aprobaron	las	ordenanzas	mu-
nicipales	en	las	que	el	cabildo	se	comprome-

tió	a	procurar	el	«perfecto	alumbrado,	prin-
cipalmente	 desde	 las	 oraciones	 hasta	 las	 12	
horas	en	las	que	no	hubiera	luna».	Además,	
añadió	una	nueva	obligación	no	recogida	en	
el	convenio,	aplicada	a	los	que	«por	malicia	
o	descuido	atropellasen	a	 los	operarios» du-
rante	el	acto	de	apagar	o	encender	los	faroles,	
quienes	pagarían	una	multa	de	100	 reales	y	
los	daños	ocasionados.81

1.5.3. La inauguración del 
 alumbrado público 

Al	poco	de	la	rúbrica	del	contrato,	se	revisó	
la	cláusula	relativa	al	terreno	para	la	factoría.	
En	 ella	 el	 consistorio	 cedió	 temporalmente	
los	siguientes	espacios	e	inmuebles	mientras	
existiese	 la	 fábrica:	 el	 terreno	 y	 el	 pozo	 de	
la	Plaza	de	la	Merced,	que	se	correspondían	
con	el	antiguo	convento	de	igual	nombre;	un	
espacio	para	una	 calle	que	 separaba	 el	 edifi-
cio	de	la	Iglesia;	una	casa;	y	un	solar	a	medio	
construir.	Todo	ello	ocupaba	más	de	2.500	m2	

dentro	de	las	murallas,	cerca	de	la	Puerta	de	
la	Tierra.

En	 pocos	 meses	 se	 construyó	 la	 factoría,	
cuyo	 ingeniero,	 J.	 Stephen,	 a	 principios	 de	
diciembre	de	1845	la	describió	como	inacaba-
da	y	ofreció	información	interesante	sobre	el	
combustible	empleado:

El procedimiento para obtener el gas hidrógeno 
de carbón de piedra es destilar aquel en retortas 

78		Esto	 supondría	 el	 inicio	de	un	gabinete	de	 comprobación,	 también	denominado	 laboratorio	municipal.	Este	 se	 in-
trodujo	por	primera	vez	en	el	contrato	de	Valencia	de	1843,	siendo	poco	habitual	hasta	principios	de	los	años	1860.	
Fernández-Paradas	(2013).	

79		A.M.C.,	Caja	753.	

80		Recuérdese	las	fuertes	vinculaciones	económicas	de	Cádiz	con	Gran	Bretaña.

81		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	124.	
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cerradas y quemando carbón llamado coke, que 
no produce humo ninguno, aunque la chime-
nea de la fábrica tendrá unos 100 pies de alto.

La purificación del gas se hará por vía aérea, 
empleando para ello la fuerza de una máquina	
de vapor.82

Gracias	 al	 Diccionario de Madoz,	 es	 posi-
ble	 conocer	 esta	 primera	 infraestructura	
gasista.	 El	 gas	 se	 suministraba	 a	 través	 de	
15.084	metros	de	tubería,	una	cifra	elevada	
si	 consideramos	 la	 pequeña	 extensión	 del	
término	 municipal.	 La	 factoría	 tenía	 dos	
gasómetros	de	11.328	m3	de	capacidad	cada	
uno.	De	la	misma	sobresalía	una	chimenea	
de	30	metros	de	altura.	En	cuanto	al	méto-
do	de	fabricación,	Francesc	Barca	y	Joan	C.	
Alayo	afirman	que	las	fábricas	de	gas	espa-
ñolas	que	siguieron	a	la	de	Barcelona,	como	
la	 de	 la	 Cádiz,	 producían	 gas	 de	 hulla	 en	

hornos	de	fuego	directo	y	que	la	tecnología	
era	extranjera.83

El	tendido	de	la	red	se	 levantó	con	rapidez.	
Tras	 haberse	 realizado	 diversos	 ensayos,	 el	
8	 de	diciembre	de	 1845	 se	 inauguró	oficial-
mente	 el	 alumbrado	 público	 en	 las	 calles	
principales.	Para	celebrarlo	se	iluminaron	de	
manera	especial	las	Plazas	de	la	Constitución	
y	la	Mina	y	el	nuevo	reloj	de	la	Plaza	de	San	
Antonio.84	Poco	después	llegó	a	los	particu-
lares,	siendo	la	primera	casa	en	disfrutarlo	el	
número	21	de	la	calle	Sopranis.85

En	 1847,	 la	 iluminación	 pública	 constaba	
de	781	faroles:	578	de	aceite	y	203	de	gas.	El	
coste	anual	del	servicio	era	de	176.454	reales,	
repartido	un	69,40%	y	un	30,60%,	respectiva-
mente.	Por	tanto,	el	gasto	en	gas	era	mayor,	a	
razón	de	266,3	reales	por	farol	y	año,	un	25%	
superior	al	de	aceite.86	

82		A.M.C.,	Caja	753.	

83		Barca	y	Alayo	(2011),	p.	57.	La	factoría	de	Málaga,	que	empezó	a	suministrar	en	1853,	también	disponía	de	retortas,	
calentadas	a	fuego	directo.	Fábregas	(2003),	p.	21.	

84		Gaceta de Madrid,	14	de	diciembre	de	1845.	

85		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	124.	Piñeiro	Blanco	y	Pérez	Serrano	(1998),	p.	351.	

86		Ramos	Santana	(1987),	pp.	357-358.	
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Según	Alberto	Ramos,	desde	1843	a	1864	en	
Cádiz	la	industria	avanzó	considerablemente,	
como	 demuestra	 el	 hecho	 de	 que	 entre	
ambas	fechas	el	número	de	obreros	pasó	de	
alrededor	 de	 900	 a	 4.247.	 Su	 progreso	 fue	
más	 lento	 en	 los	 últimos	 años.	 Empero,	
todavía	 en	1865	 la	Guía de Cádiz afirmaba	
que	 la	 manufactura	 ha	 experimentado	 un	
«grande	 y	 progresivo	 incremento».87	 Lo	
cierto	es	que	dicho	crecimiento	se	tornó	en	
estancamiento	de	1864	a	1868,	iniciándose	el	
declive	a	partir	de	1866.	

A	 mediados	 de	 los	 años	 sesenta,	 había	 dos	
zonas	 industriales.	 Una,	 en	 el	 Barrio	 del	
Hospicio	y	el	de	Hércules,88	en	el	área	conocida	
por	Campo	del	Balón,	donde	se	instalaron	las	
factorías	de	hilados	al	vapor,	los	aserraderos	de	
madera,	 fundiciones…	 Después	 se	 asentaron	

fábricas	 de	 sombreros,	 talleres	 de	 coches,	 y	
la	central	eléctrica	de	Lebon	et	Cie.	La	otra,	
se	 ubicó	 extramuros,89	 donde	 estuvieron	
industrias	 del	 metal,	 como	 la	 fundición	 de	
hierros	de	Tomás	Haynes,	en	Puntales.90	Es	en	
este	 lugar	 donde	 Lebon	 et	 Cie	 construyó	 la	
nueva	factoría	de	gas	en	1868.

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 financiero,	 la	
burguesía	local	intervino,	fundamentalmente	
desde	principios	de	la	década	de	1860,	en	la	
constitución	 de	 bancos	 de	 ámbito	 local	 y	
regional,	 siendo	 esta	 una	 de	 las	 actividades	
preferidas	 en	 los	 años	 1864-1868.	 Dicho	
grupo	participó	en	la	fundación	de	casi	una	
decena	de	entidades	crediticias	y	financieras.	
Sin	embargo,	no	pudieron	soportar	 la	crisis	
desatada	en	torno	a	1866,	la	cual	desembocó	
en	la	Revolución	de	septiembre	de	1868.91	

2. La consolidación de 
    la industria (1846-1867)

2.1. Los primeros pasos del gas: un contexto  
 favorable que va tornándose en adverso

87		Ramos	Santana	(1987),	p.	71.	Desde	1861	la	ciudad	contó	con	ferrocarril,	que	la	unió	con	Jerez	y	Sevilla.	En	1854	empezó	
a	funcionar	el	tramo	Jerez	de	la	Frontera	–El	Puerto	de	San	María,	en	1856	el	del	Puerto	de	Santa	María	a	El	Trocadero,	a	
pocos	kilómetros	de	Cádiz.	En	1861	se	abrió	el	empalme	Trocadero–	Cádiz.	Sevilla	quedó	unida	con	Córdoba	en	1859,	urbe	
que	quedó	comunicada	con	las	minas	de	Bélmez	en	1870.	Esto	significa	que	desde	este	año,	el	carbón	de	esta	cuenca	carbo-
nífera	pudo	llegar	por	ferrocarril	hasta	Cádiz.	Pérez	Serrano	y	Román	Antequera	(2006).	Torrejón	Chaves	(2006).	Cuéllar	
Villar	(2008a),	pp.	88-91.	Cuéllar	Villar,	Jiménez	Vega	y	García	Raya	(2008),	pp.	424-425.	Sobre	los	efectos	positivos	de	este	
medio	de	transporte	en	el	desarrollo	económico,	véase:	Cuéllar	Villar	y	Sánchez	Picón	(2008b),	pp.	26-27.	

88		Puede	verse	el	emplazamiento	de	los	barrios	situados	dentro	del	recinto	amurallado	en	el	Capítulo	3,	en	el	plano	3.2.

89		Como	su	nombre	indica,	extramuros	se	situaba	fuera	de	las	murallas.	Se	trataba	de	un	istmo	ubicado	más	allá	de	las	
Puertas	de	la	Tierra	(Plano	3.2.	del	Capítulo	3).	El	derribo	de	las	murallas	empezó	en	los	primeros	años	del	siglo	XX.	
Millán	Chivite	(1993),	pp.	99-100.	

90		Ramos	Santana	(1987),	p.	71,	nota	99.	

91		Ramos	Santana	(1987),	pp.	77	y	99-103.	Un	buen	ejemplo	de	sus	consecuencias	lo	encontramos	en	el	Banco	de	Cádiz.	
Según	Manuel	Martín,	la	crisis	vinícola	de	1866	acabó	con	él,	que	a	su	vez	arrastró	a	los	de	Jerez	y	Sevilla.	Martín	Ro-
dríguez	(1990),	p.	357.	Sobre	las	causas	de	su	cierre,	véase	también:	Titos	(2003),	p.	99.	
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A	nivel	nacional,	el	origen	de	la	crisis	hunde	
sus	 raíces	 en	 la	 Ley de Sociedades de Crédito 
de 1856,	 que	 quiso	 favorecer	 la	 entrada	 de		
compañías	 de	 crédito	 extranjeras.	 La	 legis-
lación	 financiera	 del	 bienio	 progresista	 pre-
tendía	 impulsar	 la	 banca	 de	 emisión	 y	 las	
sociedades	de	crédito.	Esta	norma	trajo	con-
sigo	la	creación	de	muchos	bancos	y	su	par-
ticipación	en	actividades	muy	diversas,	tales	
como	la	industria,	el	comercio,	el	préstamo	y	
la	recaudación	de	impuestos.

Desde	 1860	 comenzaron	 las	 dificultades	 al	
mermar	la	cantidad	de	billetes	en	circulación	
y	 los	depósitos.	No	hubo	negocio	bancario	
para	 tantas	 entidades.	 Y	 los	 créditos	 ya	 no	
aumentaron,	al	estancarse	la	economía.	Ello	
estuvo	 condicionado	 por	 el	 debilitamiento	
de	 la	 manufactura,	 en	 parte	 motivado	 por	
los	efectos	negativos	que	 la	Guerra	de	Sece-
sión	de	Estados	Unidos	 tuvo	sobre	el	 textil	
catalán,	y	por	la	disminución	de	los	ingresos	
procedentes	del	comercio	exterior,	constata-
da	en	1864.

El	estancamiento	se	 transformó	en	depresión	
en	1866,	cuando	 las	compañías	de	 ferrocarril	
fueron	conscientes	de	 la	 falta	de	 rentabilidad	
de	sus	inversiones.	Buena	parte	de	los	activos	
bancarios	era	capital	ferroviario.	Según	Gabriel	
Tortella,	el	motivo	principal	radicaría	en	el	ex-
ceso	de	oferta	de	transporte.	Este	hecho,	suma-
do	a	la	grave	situación	financiera	internacional	
de	1866,	arruinó	a	los	bancos,	tras	el	derrumbe	
en	los	mercados	financieros	de	 los	precios	de	
las	acciones	y	de	las	obligaciones	de	los	ferroca-
rriles.	La	mayoría	de	las	empresas	no	pudieron	

pagar	 intereses	 a	 sus	 obligaciones,	 distribuir	
dividendos	y	hacer	 frente	 a	 sus	deudas,	y	de	
este	modo,	llegó	la	falta	de	liquidez,	que	pro-
vocó	el	incremento	de	los	tipos	de	interés	y	la	
contracción	del	crédito.	El	pánico	se	extendió	
y	se	generó	una	ola	de	quiebras	bancarias	y	sus-
pensiones	de	pagos,	la	subida	del	desempleo	y	
la	tensión	social.	

Ello	contribuyó	a	la	caída	de	la	producción	
agraria.	Las	restricciones	en	la	concesión	de	
créditos	agrícolas	y	la	menor	demanda	urba-
na	que	ocasionó	una	bajada	de	precios.	Así,	el	
impacto	de	la	depresión	financiera	ferroviaria	
habría	llegado	a	todos	los	ámbitos.92

Existe	 consenso	 en	 la	 idea	 de	 que	 fue	 deter-
minante	el	enorme	riesgo	que	se	concentró	en	
un	 entorno	 financiero,	 económico	 y	 político	
inestable,	 con	 grandes	 sociedades	 que	 dedica-
ron	sus	esfuerzos	a	financiar	al	Gobierno	y	los	
ferrocarriles.	

Desde	el	punto	de	vista	social,	la	crisis	agrí-
cola	 iniciada	 en	1866	 se	 convirtió	dos	 años	
después	en	alimenticia.	Las	clases	populares	
padecieron	el	paro	provocado	por	 las	abun-
dantes	 lluvias	y	su	malestar	se	agravó	al	au-
mentar	el	coste	del	trigo.

Todos	 estos	 problemas	 acarrearon	 ines-
tabilidad	 política.	 En	 julio	 de	 1866	 Isabel	
II	 puso	 al	 frente	 del	 Gobierno	 al	 general	
Narváez,	que	no	logró	atajarlos.	A	este	fra-
caso	se	añadieron	sus	métodos	dictatoriales	
y	 la	 corrupción	 política.	 Aplicó	 medidas	
impopulares,	 como	 un	 empréstito	 forzoso	

92		Tortella	(1982).	Pedro	Tedde	(1997)	estima	que	desde	1864	era	perceptible	el	deterioro	de	la	economía,	lo	que	explicaría	
el	retroceso	del	transporte	por	ferrocarril.	Asimismo,	señala	factores	políticos,	como	el	cambio	de	Gobierno	de	ese	año	
y	el	rápido	crecimiento	de	la	deuda	del	Estado.	
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a	 los	 contribuyentes.	La	 semilla	 de	 la	 rebe-
lión	estaba	plantada.	En	abril	de	1868	murió	
Narváez.	El	18	de	septiembre,	un	grupo	de	
militares	se	levantó	contra	la	Reina	y	el	Go-
bierno.	La	 soberana	 tuvo	 que	 abandonar	 el	
país.	 La	 nueva	 etapa	 política	 que	 comenzó,	
el	Sexenio	Democrático,	se	enfrentó	a	durí-
simas	 pruebas,	 como	 el	 Cantonalismo	 y	 la	
guerra	en	Cuba.93	

En	 palabras	 de	 Nicolás	 Sánchez	 Albornoz	
–citadas	 por	 Ramos	 Santana–:	 «Para	 Cádiz,	
la	crisis	de	1866…,	a	diferencia	de	lo	que	ocu-
rrió	en	otras	plazas	de	la	Península	no	fue…	
una	dolencia	en	medio	de	un	estirón…,	sino	
un	 accidente	 en	 un	 cuerpo	 debilitado	 que,	
por	lo	mismo,	tenía	muchas	posibilidades	de	
llegar	 a	 ser	 fatal».94	 Desde	 1866	 empezaron	
a	hacerse	 inventarios	en	algunas	empresas	y	
declinó	 la	 industria	 exportadora.	 Además,	

2.1. Cádiz, vista del Puerto desde la estación de ferrocarril / J. Laurent. Circa 1870.		BNE

93		Fernández-Paradas	(2009a),	pp.	26-27.	

94		Ramos	Santana	(1987),	p.	72.	
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los	stocks	se	incrementaron	por	la	situación	
crítica	 del	 comercio	 con	 las	 antiguas	 colo-
nias,	y	se	observa	el	retroceso	del	empleo	en	
algunos	 sectores	 fabriles.	En	1869	 el	hundi-
miento	persistió	y	 fue	 de	 tal	magnitud	que	
la	 producción	 industrial	 disminuyó	 casi	 un	
tercio	respecto	de	1868.95

2.2. Iniciativas fallidas en
   el negocio del gas

Hemos	 visto	 que	 Cádiz	 disfrutó	 de	 gas	 de	
carbón	 desde	 1845.	 Es	 preciso	 señalar	 que	
otros	 negocios	 gasistas	 resultaron	 fallidos.	
Iniciaron	 su	 andadura	 en	 los	 años	 1848-
1849	y	1857	y	no	conocemos	su	devenir.	La	
falta	 de	 información	 parece	 indicar	 que	 no	
prosperaron,	al	menos	en	la	ciudad.	Veamos	
en	qué	consistieron.

El	8	de	noviembre	de	1848,	 en	un	patio	de	
la	calle	Juan	de	Andas,	tuvo	lugar	un	ensayo	
de	gas	elaborado	con	aceite,	con	un	aparato	
hecho	en	la	ciudad.	Pasados	dos	días,	la	Gaceta 
de Madrid informó	sobre	el	acontecimiento	y	
sobre	los	proyectos	de	sus	impulsores,	de	los	
que	no	sabemos	su	identidad.	Así,	decía	que	
dicho	instrumento	se	iba	a	trasladar	a	Sevilla,	
primer	lugar	donde	pensaban	establecerlo	los	
que	tenían	el	privilegio	de	dicho	gas.	

El	19	de	agosto	de	1849,	de	nuevo	la	Gaceta 
se	hizo	eco	de	una	noticia	transmitida	desde	
el	 periódico	 El Nacional acerca	 de	 una	 luz	
de	 gas	 de	 aceite,	 que	 se	 encendía	 todas	 las	
noches	 en	una	 farola	de	 la	 calle	 de	La	Ca-
bra.96	Este	medio	de	información	se	mostra-
ba	 favorable	 a	dicho	 sistema,	ya	que	 según	
su	parecer	ofrecía	una	luz	«clara	y	hermosa»,	
no	daba	mal	olor	y	era	preferible	porque	be-
neficiaba	 a	 la	 industria	 nacional,	 concreta-
mente	a	los	aceiteros.97	

La	primera	patente	para	la	fabricación	de	gas	
con	aceite	es	de	1815	y	fue	otorgada	a	John	
Taylor.	El	método	fue	perfeccionándose	pero	
habrá	que	esperar	hasta	el	último	tercio	del	
ochocientos	para	que	se	difundiese	en	Euro-
pa,	en	1879	contaba	con	más	de	mil	factorías	
que	 lo	 empleaban	 en	 poblaciones	 pequeñas	
y	medianas.98	En	España,	aunque	la	Real	Fá-
brica	de	Gas	de	Madrid	lo	utilizó	en	los	años	
1832-1835,99	esto	es,	 tempranamente,	su	uso	
fue	minoritario.

La	segunda	iniciativa	es	de	1857	y	consistió	en	
la	creación	de	Horacio	Giuliani	y	Compañía,	
para	 la	«explotación	de	un	aparato	económi-
co	aplicable	a	las	luces	de	gas».	La	fundaron:	
Horacio	Giuliani,	natural	de	Nápoles;	Tomás	
Fossati	 de	 Novi,	 de	 Cerdeña;	 Juan	 Bautista	
Bertrami,	de	Módena;	y	Guillermo	Gallo,	de	
Molfetta.	Por	entonces,	eran	vecinos	de	Cádiz.	

95		Ramos	Santana	(1987),	pp.	72-73.	En	1869	tuvo	que	cerrar	la	aludida	Empresa Gaditana de Hilados y Tejidos de Algodón,	
incapaz	de	competir	con	los	tejidos	catalanes.	El	declive	de	esta	rama	se	acentuó	en	los	siguientes	años,	de	tal	manera	que	
en	1876	Cádiz	solo	tenía	tres	establecimientos	textiles,	donde	trabajaban	cuatro	braceros.	Martín	Rodríguez	(1990),	p.	351.	

96		En	Cádiz	los	particulares	podían	colocar	farolas	en	la	vía	pública,	previo	permiso	del	ayuntamiento,	correspondiendo	
a	ellos	los	gastos	de	mantenimiento.	

97		Gaceta de Madrid,	13	de	noviembre	de	1848	y	19	de	agosto	de	1849.	

98		Sobre	el	gas	de	aceite,	véase	Alayo	y	Barca	(2011),		pp.	129-132.	

99		Simón	Palmer	(2011),	pp.	9	y	33.
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En	la	escritura	de	constitución	de	la	empresa	
hay	información	interesante	sobre	el	negocio	
que	pretendía	desarrollar.	Dice	que	H.	Giu-
liani	es	inventor	de	un	aparato	aplicable	a	la	
iluminación	 de	 gas,	 que	 trata	 de	 vender	 en	
España,	razón	por	la	que	va	a	formar	la	com-
pañía	con	otros	socios.

Todos	acuerdan	pagar	 los	gastos	para	 lograr	
el	privilegio	y	llevarlo	a	la	práctica.	Asimis-
mo	 nombran	 a	 Bertrami	 gerente,	 salvo	 que	
Giuliani	quiera	 sustituirlo.	En	cuanto	al	ca-
pital,	este	cede	a	T.	Fossati	y	J.	B.	Bertrami	
el	50%	de	los	ingresos	por	las	ventas;	en	con-
traprestación	éstos	se	comprometen	a	abonar	
los	gastos	para	«obtener	el	privilegio	y	poner	
en	 marcha	 la	 industria»,	 que	 se	 restarán	 de	
lo	que	se	recaude.	Además,	Giuliani,	del	otro	
50%	que	le	resta,	se	obliga	a	dar	a	G.	Gallo	
el	40%.	Por	lo	tanto,	solo	le	quedaría	el	10%	
de	 los	 ingresos	 que	 un	 primer	 momento	 le	
corresponderían.100	

El	21	de	de	1857	 Juan	Bautista	Bertrami,	 en	
calidad	de	socio	gerente	de	Giuliani,	Horacio	
&	Cia, remitió	la	solicitud	del	Privilegio	de	In-
vención,	por	un	periodo	de	quince	años,	con	
la	 finalidad	 de	 «asegurar	 la	 propiedad	 de	 un	
aparato	para	el	aprovechamiento	del	gas	hidró-
geno	en	el	alumbrado».	En	dicho	documento	
decía	 que,	 tras	 años	 de	 estudio	 y	 de	 experi-
mentos,	se	había	conseguido	un	artilugio	que	
permitía	emplear	el	gas	hidrógeno	para	ilumi-
nar	con	gran	ahorro	en	el	consumo	de	gas,	del	
orden	del	35	al	40%,	sin	que	dicha	economía	
conllevase	la	merma	de:

(…)	 la claridad ni el esplendor de la luz, an-
tes por el contrario la purifica en términos tan 
admirables que las imperceptibles partículas 
que se desprenden ni atacan los coloridos más 
delicados ni los dorados más nobles ni causan la 
menor alteración en los pavimentos particula-
res (…)	todo lo cual se consigue por medio de un 
sencillo aparato aplicable a cada una de las luces 
que han de utilizarse	(…).101

Lo	 importante	 aquí	 es	 que	 no	 se	 conocen	
otros	casos	de	intento	por	parte	de	italianos	
de	introducirse	en	el	negocio	gasista	español.	
En	 el	 siguiente	 epígrafe	 analizaremos	 qué	
ocurrió	con	la	titularidad	de	 la	contrata	del	
aprovisionamiento	de	gas.

2.3. Cambios en la 
  titularidad de la 
  concesión

Entre	1846	y	1868	el	gas	de	Cádiz	varió	en	
diversas	ocasiones	de	dueño,	en	gran	medida	
como	 consecuencia	 de	 una	 fábrica	 incapaz	
de	generar	el	fluido	suficiente	para	dar	buen	
servicio	 a	 una	 clientela	 en	 crecimiento,	 así	
como	 por	 las	 dificultades	 que	 atravesaron	
algunos	 de	 los	 concesionarios,	 que	 llevaron	
finalmente	 al	 regreso	 de	 Charles	 Lebon	 en	
1868.	Veamos	qué	sucedió	(Cuadro	2.1.).

Entre	1845	y	1846,	transcurrido	poco	tiempo	
desde	el	 inicio	del	 servicio,	Lebon,	Grafton	
y	 Goldsmidt	 lo	 transfirieron	 a	 Waterton	 &	

100		Archivo	Histórico	Provincial	de	Cádiz	(A.H.P.		C.),	Notario	Narciso	María	Lozano,	legajo	5.041,	folios	553r-556r.

101		Archivo	Histórico	de	la	Oficina	Española	de	Patentes	y	Marcas	(A.H.O.E.P.M.),	Privilegio	1666,	solicitud	de	21-11-
1857.	Clasificación	Internacional	Patentes,	F21.	
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Cie.102	Pedro	Fábregas	ha	señalado	algunas	ra-
zones	que	explicarían	la	rápida	salida	de	Char-
les	Lebon	de	Cádiz.	Probablemente,	conside-
ró	 que	 debía	 volver	 a	 Francia,	 donde	 estaba	
comenzando	 la	 grave	 crisis	 agrícola	 e	 indus-
trial	que	estalló	en	1848	y	que	afectó	negativa-
mente	a	sus	negocios.	Conjuntamente	el	que	
no	hubiese	oportunidades	en	España	a	corto	
plazo,	ya	que	otras	sociedades	habían	empeza-
do	a	funcionar	con	capitales	mucho	mayores	
a	los	que	se	habían	necesitado	para	montar	las	
gasistas	que	había	promovido	en	Barcelona	–4	
millones	de	 reales–	y	Valencia	 –2	millones–.	
Por	ejemplo,	la	Sociedad	Madrileña	de	Alum-
brado	de	Gas	por	Madrid103	con	un	capital	de	
12	millones,	y	la	Empresa	General	Peninsular	
para	 el	Alumbrado	de	Gas	 con	50	millones,	
ambas	 impulsadas	por	Guillermo	Partington	
y	 Eduardo	 Oliver	 Manby.104	 Finalmente,	 las	
malas	relaciones	de	Lebon	con	los	accionistas	
autóctonos	de	las	compañías	de	gas	que	había	
fundado.	Como	comentamos,	en	1847	Lebon	
constituyó	la	Compagnie	Centrale	d’Eclairage	

par	le	Gaz,	Lebon	et	Cie,	sociedad	en	coman-
dadita	de	la	que	es	gerente	y	en	la	que	integra	
las	distintas	fábricas.

En	1847	Waterton	et	Cie	traspasó	la	contrata	
de	 Cádiz	 a	 la	 mencionada	 Empresa	 General	
Peninsular	de	Alumbrado	por	Gas,	creada,	en	
junio	de	1846,	con	un	capital	de	50	millones	
de	 reales.	 Los	 socios	 fundadores,	 que	 ya	 ha-
bían	 colaborado	 en	 otras	 actividades,	 fueron	
los	ingenieros	ingleses	Guillermo	Partington	y		
Eduardo	 Oliver	 Manby,	 José	 Salamanca105		

y	 Mayol,	 Pedro	 Surra,	 Mariano	 Cursi,	 José	
Buschenthal	y	Nazario	Carriquiri.	José	de	Sa-
lamanca	ocupó	la	presidencia;	los	restantes	el	
puesto	de	directores.	Su	objeto	social	era	«ge-
neralizar	más	en	España	el	método	de	alum-
brado	de	gas»,	 comprar	 factorías	y	 fomentar	
industrias	vinculadas	con	el	negocio.	

El	 británico	 Eduardo	 O.	 Manby106	 (1816-
1864),	al	igual	que	su	padre,		Aaron	Manby	
(1776-1850),	 fue	 ingeniero	 civil.	 Este	 cons-

102		Sabemos	que	en	1846	Mr.	Waterton	era	gerente	del	negocio	de	gas	en	Cádiz	y	que	la	banca	Charles	Laffite,	Blount	&	
Cie	de	Paris,	ligada	a	los	ingenieros	Grafton	y	Goldsmid,	dio	instrucciones	a	Waterton	para	que	negociase	con	el	ayun-
tamiento	de	Lisboa	el	establecimiento	del	alumbrado	de	gas.	Alves	da	Costa	(1996),	p.	28.	

103		El	abril	de	1848	esta	compañía	comenzó	a	proveer	de	gas	al	Palacio	Real,	fabricado	en	la	Real	Fábrica	de	Gas.	Pocos	
días	después	su	junta	general	había	cambiado	sustancialmente	tras	la	huida	de	José	de	Salamanca	de	España,	quedando	
Nazarino	Carriquiri	con	sus	acciones	y	las	de	sus	representantes,	como	árbitro	de	la	empresa.	También	salieron	de	la	
Sociedad	Madrileña	los	accionistas	ingleses.	Simón	Palmer	(2011),	p.	71.	

104		G.	Partington	y	E.	O.	Manby	también	intentaron	instalar,	sin	éxito,	fábricas	de	gas	en	Málaga,	La	Coruña,	Sevilla,	
Madrid	y	Santander.	 Igualmente	 se	 interesaron	por	Portugal,	donde	en	1846	 solicitaron	al	consistorio	de	Lisboa	el	
privilegio	exclusivo	para	iluminar	la	ciudad.	González	García	(1981),	pp.	9-10.	Alves	da	Costa	(1996),	p.	28.	Arroyo	
(2000),	p.	58.	Fábregas	(2003),	pp.	15-18.	Fernández	(2009b).	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	25.	Asimismo,	
cabe	señalar	que	en	1861	Guillermo	Partington	también	propuso	al	cabildo	gaditano	encargarse	del	suministro	de	agua,	
solicitud	que	no	fue	aceptada.	Piñeiro	Blanca	y	Pérez	Serrano	(1998),	p.	335.	

105		J.	de	Salamanca,	en	ese	mismo	año	de	1847,	fue	nombrado	ministro	de	Hacienda.	Sesmero	(1986).		Al	igual	que	ocurrió	
en	Cádiz,	en	España	en	los	primeros	años	de	recorrido	de	la	industria	gasista,	lo	habitual	fue	que	los	técnicos	fuesen	
extranjeros.	En	el	caso	catalán,	esto	empezó	a	cambiar	a	finales	de	los	años	sesenta.	Moyano	(2012a),	p.	40.	

106		Tuvo	gran	repercusión	el	debate	que	este	mantuvo	con	Vicente	Calderón	en	la	prensa	madrileña,	quien	intentó	demos-
trar	que	la	Sociedad	Madrileña	para	el	Alumbrado	de	Gas	estaba	abocada	al	fracaso	porque	el	carbón	británico	sólo	era	
lucrativo	para	los	ingleses.	Asimismo	atacó	a	Eduardo	O.	Manby	como	director	de	dicha	empresa,	por	lo	que	este	le	
replicó.	En	1848	Calderón,	Joseph	L.	Manby	y	la	Sociedad	Madrileña	presentaron	proposiciones,	interesadas	en	la	Real	
Fábrica	de	Gas.	Simón	Palmer	(2011),	pp.	76-78.	
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tituyó	Horseley	 Ironworks,	 afamada	por	 los	
puentes	 de	 hierro	 que	 levantó.	 De	 sus	 dos	
matrimonios	nacieron	varios	hijos,	de	los	que	
aquí	 cabe	 citar	 a	 Charles	 (1804-1884),	 John	
Richard	 (1813-1869)	 y	 Joseph	 Lane	 (1814-
1862).107	

En	1819	Aaron	Manby	se	asoció	con	el	quími-
co	e	ingeniero	civil	irlandés	Daniel	Wilson.108	
Constituyeron	Manby	et	Wilson109	para	crear	
una	gran	industria	metalúrgica	y	de	construc-
ción	 mecánica.	 Se	 trata	 de	 la	 principal	 so-
ciedad	de	origen	británico	que	se	instaló	en	

Cuadro 2.1. Los propietarios y/o arrendatarios del gas de Cádiz (1845-1867)

Años Concesionario/arrendatario Nacionalidad

1845 Diego	Federico	Gregory británica

¿1845?-1846 Lebon,	Grafton	y	Goldsmidt británica	y	francesa

1846-1847 Waterton	et	Cie ¿británica?	y	francesa

1847-1852
Empresa	General	Peninsular		

del	Alumbrado	por	Gas
británica	y	española

1852-1862
Manby	et	Cie/Compañía	General	de	
Alumbrado	por	Gas	Zacheroni	et	Cie

	británica	y	francesa

1862-1867 Zacheroni	et	Cie francesa

1867-1924 Lebon	et	Cie francesa

Fuente:	Véase	texto.	Elaboración	propia.

107		Joseph	Lane	Manby	fue	una	figura	destacada	de	la	historia	del	gas.	Se	trasladó	con	su	familia	a	Francia	y	se	preparó	
como	ingeniero	en	Manby	&	Wilson.	Regresó	a	Inglaterra	para	formarse	en	los	negocios	de	la	banca	y	mercantiles.	
Luego	retornó	a	Francia,	donde	desempeño	el	cargo	de	director	de	Continental	Gas	Company.	Hemos	comentado	que	
con	su	hermano	Eduard	O.	desplegó	una	intensa	actividad	en	España.	(http://gracesguisw.co.uk/Joseph_Lane_Manby,	
consultado	el	7	de	marzo	de	2013).	En	nuestro	país,	en	1851	Joseph	Manby	presentó	una	petición	de	Privilegio	para	un	
nuevo	sistema	de	construcción	de	hornos	de	destilación	de	carbón	mineral	y	otras	sustancias	en	la	elaboración	de	gas	
para	alumbrado.	Quería	obtener	la	propiedad	del	Privilegio,	ideado	por	Tomás	Greaves	Barlow	–representante	de	su	
hermano	Eduardo	al	crearse	la	Sociedad	Madrileña	para	el	Alumbrado	de	Gas–,	e	importado	en	Francia	con	Privilegio	
de	su	otro	hermano	John,	ingeniero	de	la	Cía	Manby	y	Wilson	de	Alumbrado	de	Gas	de	París.	No	lo	logró.	En	ese	
mismo	año	Joseph	Manby	ocupó	el	puesto	de	arquitecto	mayor	de	la	Real	Fábrica	de	Gas,	encargándose	de	la	produc-
ción	de	gas.	No	sabemos	hasta	cuándo	continuó	realizando	dicha	tarea,	pero	sí	que	en	abril	de	1853	la	Reina	nombró	
a	Melitón	Martín	de	Bartolomé,	ingeniero	y	director	de	la	factoría.	Simón	Palmer	(2011),	pp.	83-85	y	88.	También	hay	
que	comentar	que	participó	en	la	explotación	de	las	piritas	de	Huelva	y	de	los	carbones	asturianos,	como	uno	de	los	
fundadores	de	la	Asturiana	Mining	Company.	Fernández	(2009a),	p.	114.	

108		Este	falleció	en	1849.	Williot	(1999),	p.	62.	

109		Esta	empresa	fue	la	primera	que	empezó	a	levantar	una	fábrica	de	gas	en	Sevilla.	Madrid	(2007),	p.	110.	Sudrià	(1983),	
p.	101.	

http://gracesguisw.co.uk/Joseph_Lane_Manby
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Francia	durante	la	Restauración,	en	Charen-
ton,	cerca	de	París.110	En	1821	establecieron	la	
Compagnie	Anglaise,	montando	una	factoría	
al	oeste	de	París.	Tras	adquirir	la	Compagnie	
Royale en	1834,	se	convirtió	en	la	mayor	ga-
sista	de	París	hasta	1855.111	Según	Jean-Pierre	
Williot,	se	trata	de	un	raro	ejemplo	de	inte-
gración	entre	metalurgia	e	industria	de	gas.112

Eduardo	O.	Manby,	con	solo	cuatro	años	de	
edad	fue	al	país	galo	con	su	familia.	Se	educó	
en	Francia	y	Bélgica.	Regresó	a	Inglaterra	para	
recibir	 las	 enseñanzas	 de	 su	 hermano	 mayor	
Charles.	Con	 su	hermano	 John	 se	 afincó	 en	
España,	especialmente	en	Madrid,	donde	parti-
cipó	en	importantes	negocios	relacionados	con	
el	ferrocarril,	la	irrigación	de	canales,	factorías	
de	gas,	fundiciones	de	hierro	y	minas…113

Por	otra	parte,	 la	vinculación	de	Guillermo	
Partington	(1811-1908)	con	España	se	remon-
ta	a	1833,	cuando	llegó	a	capitán	de	la	Legión	
inglesa	del	general	Ewans	en	la	guerra	contra	
los	 carlistas.	 En	 1844	 tiene	 el	 grado	 de	 te-
niente	coronel	y	se	le	concede	la	Cruz	de	San		
Fernando	y	 la	nacionalidad	española.114	De-

dicado	 a	 los	 ferrocarriles,	 en	 1845	 logró	 la	
concesión	de	 la	 línea	 de	Madrid	 a	Badajoz,	
en	1847	 la	de	Sevilla	a	Mérida	y	en	1849	 la	
de	Jerez	a	Matagorda.115	Entonces	parece	que	
dejó	el	ejército.	Tuvo	un	papel	relevante	en	la	
vida	social	madrileña.	

En	1846	Guillermo	Partington	y	Eduardo	O.	
Manby	compraron	a	Pedro	Gil	la	contrata	del	
alumbrado	público	de	Madrid	e	impulsaron	la	
creación	de	la	Sociedad	Madrileña	del	Alum-
brado	por	gas	de	Madrid,116	en	marzo	de	1846.	
Tres	meses	después	promovieron	la	Empresa	
General	Peninsular	 del	Alumbrado	por	Gas	
para	 extenderse	 a	 «provincias»,	 lo	 que	 hizo	
pronto,	 con	 gran	 brillantez.	 En	 ese	 mismo	
año	arrendó	un	terreno	en	Sevilla	y	comenzó	
a	levantar	una	fábrica;	y	en	Valencia	adquirió	
la	Sociedad	Valenciana	para	el	Alumbrado	de	
Valencia.	Como	hemos	visto,	en	1847	llegó	a	
Cádiz.	Además,	consiguió	 la	contrata	de	 los	
faroles	de	gas	de	Santander	y	empezó	a	cons-
truir	una	factoría	de	gas	en	Málaga.	

No	 obstante,	 los	 problemas	 llegaron	 pron-
to,	 debido	 a	 la	 dispersión	 de	 esfuerzos,	 las	

110		Cotte	(2010).	

111		En	1844,	Manby	et	Wilson	suministraba	el	40%	del	alumbrado	de	París	y	en	su	área	había	más	de	223.000	habitantes.	En	
1855,	las	seis	gasistas	que	actuaban	en	París	se	fusionaron,	entre	ellas	la	Compagnie	Anglaise,	fundándose	la	Compagnie	
Parisienne	d’éclairage	et	de	chauffage	par	le	gaz.	A	la	Compagnie	Anglaise	correspondió	una	cuarta	parte	del	capital.	
Williot	(1999),	pp.	162,	250	y	256.	Arroyo	(2002a),	p.	150.	Duran	(2011),	p.	38.	

112		Hacían	material	para	la	construcción	de	fábricas	de	gas	y	estas	aportaban	el	coque	e	iluminaban	los	talleres.	Williot	
(1999),	pp.	59	y	62.	

113		Minutes and Proceedings, session 1864-1865, volume 24, issue 1865, January 1865,	pp.	533-534	(http://icevirtuallibrary.
com/docserver/fulltext/imotp.1865.2367,	consultado	el	5	de	marzo	de	2013).

114		Simón	Palmer	(2011),	pp.	66-67	y	78.	

115		Cuéllar	Villar	(2009).

116		Sobre	la	historia	de	esta	empresa,	que	pasaría	a	denominarse	Compañía	Madrileña	de	Alumbrado	y	Calefacción	por	
Gas,	véanse:	Sudrià	(1983),	p.	104;	Arroyo	(2002a);	Fernández-Paradas	(2009a),	pp.	32-34;	y	Simón	Palmer	(2011),	p.	82.	

http://icevirtuallibrary.com/docserver/fulltext/imotp.1865.2367
http://icevirtuallibrary.com/docserver/fulltext/imotp.1865.2367
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dificultades	 en	 el	 aprovisionamiento	de	 car-
bón	a	buen	precio	y	el	cambio	de	ciclo	que	
culmina	con	la	mencionada	crisis	de	1848.117	
Por	estas	razones,	no	cumplió	el	contrato	de	
Santander,	 ni	 finalizó	 la	 construcción	 de	 la	
fábrica	de	Málaga.	El	ayuntamiento	de	Valen-
cia	le	exigió	que	cumpliese	la	concesión.	José	
Campo	se	hizo	con	todos	los	créditos	a	favor	
de	sus	antiguos	socios	Lecocq,	Tinto	y	Flury,	
siendo	 reconocido	 como	acreedor	hipoteca-
rio	preferente	en	la	quiebra	de	la	Peninsular	
(lo	que	ocurrió	en	1855),	y	quedándose	con	
la	factoría	de	Valencia.118

La	venta	del	negocio	de	Cádiz	formó	parte	
del	 proceso	 de	 liquidación	 de	 la	 empresa,	
siendo	transferida	en	1852	a	Manby	et	Cie	–
Compagnie	Générale	du	Gaz–	y	Zacheroni	
et	Cie.	 Sobre	 ello,	 se	 conservan	dos	docu-
mentos	claves	para	dilucidar	quiénes	fueron	
los	propietarios	en	esos	años.	Uno	de	ellos	
es	 la	 sentencia	 favorable,	de	22	de	octubre	
de	 1869,	 relativa	 a	 la	 demanda	 interpuesta	
por	 el	 ingeniero	 civil	 francés	 M.	 Alfonso	
Carlos	 Béghin	 y	 Maugin,119	 administrador	
de	Lebon	et	Cie,	en	la	que	se	reclamó	a	los	
herederos	 de	 Joseph	 Lane	 Manby120	 la	 en-
trega	de	dos	casas	contiguas	a	la	clausurada	

factoría	del	barrio	de	 la	Merced.	En	dicho	
texto	 se	dice	que	 este,	desde	1852,	 tuvo	el	
negocio	del	gas	de	Cádiz	«en	sociedad	con	
Don	Zacheroni	y	Compañía»	y	que	«Manby	
tenedor	accidental	de	la	fábrica	de	esta	ciu-
dad	se	había	comprometido	a	devolverla	en	
todos	los	aumentos	y	mejoras	hechos	en	ella	
y	en	el	terreno	y	todos	los	derechos	y	obli-
gaciones	correspondientes	a	la	explotación	
futura,	 para	 el	 primero	 de	 enero	 de	 ocho-
cientos	 sesenta	y	dos».	En	1858	Manby	 et	
Cie	quebró.

Sin	 embargo,	 habrá	 que	 esperar	 a	 enero	 de	
1862	para	que	Zacheroni	et	Cie	la controlase	
directamente.	Lo	sabemos,	gracias	a	otro	es-
crito	esclarecedor.	Una	notificación,	fechada	
el	11	de	enero	de	1862,	dirigida	por	Ch.	La-
ffite,	presidente	del	Consejo	de	Vigilancia	de	
Zacheroni	et	Cie,	al	ayuntamiento,	en	la	que	
informa	que	Mr.	 J.	L.	Manby,	 «últimamen-
te	arrendador	de	la	fábrica	de	gas»	ha	dejado	
de	serlo,121	por	lo	que	desde	ese	momento	la	
«explotación	 se	 hace	 por	 cuenta	 de	 nuestra	
compañía»,	habiéndose	encargado	a	Mr.	Fo-
restier,	director	de	la	factoría	de	Santander,	se	
trasladase	a	Cádiz	para	 tomar	posesión.	Así	
pues,	 parece	 que	 tras	 la	 quiebra	 de	 Manby	

117		Fernández-Paradas	(2009a),	p.	32.	

118		García	de	la	Fuente	(1984),	87.	Fábregas	(1989a),	pp.	8-9.

119		En	1865,	Lebon	et	Cie	envió	a	Alfonso	C.	Béghin	a	Granada	para	que	se	encargase	de	la	construcción	de	la	fábrica,	
ocupando	el	cargo	de	director	de	la	misma	hasta	principios	de	1868.	Previamente,	en	enero	de	1867,	firmó	el	primer	
contrato	de	alumbrado	público	de	gas	de	esta	ciudad.	Charles	Lebon	tenía	una	gran	confianza	en	él.	García	de	la	Fuente:	
(1998),	pp.	44-45	y	201;	y	(2002),	pp.	178-179.	Sabemos	que	en	1867	Béghin	continuaba	trabajando	para	la	factoría	de	
Cádiz.	En	ese	año,	en	representación	de	Zacheroni	et	Cie,	mostró	al	ayuntamiento	del	Puerto	de	Santa	María	su	interés	
por	suministrar	gas.	En	1868	logró	la	contrata.	Finalmente,	en	1870	la	compañía	francesa	levantó	en	dicha	localidad	una	
fábrica,	con	«un	claro	destino	industrial	y	con	la	pretensión	de	evitar	problemas	de	suministro	a	las	bodegas».	Pérez	
Serrano,	Román	Antequera	y	Villatoro	Sánchez	(2013).	

120		Hemos	visto	que	los	hermanos	Eduardo	O.	Manby	y	John	desplegaron	conjuntamente	una	intensa	actividad	en	España.

121		Sabemos	que	en	1862	falleció	Joseph	Lane	Manby.
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et	 Cie,	 uno	 de	 sus	 accionistas,	 Joseph	 Lane	
Manby,	fue	el	arrendatario.	

En	1867,	Zacheroni	et	Cie	quebró,	circuns-
tancia	 que	 aprovechó	 Lebon	 et	 Cie	 para	
llegar	a	un	acuerdo	con	 los	administradores	
judiciales,	 José	 Héctor	 Haranes	 y	 Eduardo	
Beker,	para	hacerse	con	las	fábricas	de	Cádiz	
y	Santander.122

	 	
2.4. Una factoría 
  incapaz de 
  responder al 
  aumento de la   

 clientela

El	conflicto	entre	la	corporación	municipal	
y	 las	 sucesivas	 gasistas	 tuvo	 lugar	 porque	 la	
levantada	en	1845	no	podía	ofrecer	un	servi-
cio	 de	 calidad,	 al	 no	 estar	 diseñada	para	 dar	
respuesta	 a	 las	 necesidades	 de	 gas	 requeridas	
por	 el	 incremento	 de	 abonados.	 El	 Gráfico	
2.1.	 refleja	 la	 evolución	del	número	de	 luces	
de	 gas	 entre	 1854	 y	 1861,	 que	 fue	 de	 3.265		
en	la	primera	fecha,	3.959	en	1858,	y	4.916	en	
1861.123	El	mayor	incremento	se	concentró	de	

1858	a	1861	–recuérdese	que	Zacheroni et Cie	
logró	la	concesión	en	1858.	El	ritmo	de	cre-
cimiento	fue	similar	para	casi	todos	los	tipos	
de	 abonados	 (salvo	 el	 grupo	 «varios»,	 que	
disminuyó),	si	bien	fue	ligeramente	superior	
en	 los	particulares.	Cabe	reseñar	 la	 impor-
tancia	de	 los	 teatros,124	que	a	principios	de	
los	sesenta	sumaron	el	7,1%	de	las	luces.	En	
1862	 la	 compañía	 suministró	 6.000	 luces,	
esto	es,	una	subida	del	22%	respecto	del	año	
anterior,	sin	que	sepamos	cómo	se	distribu-
yó	entre	 la	clientela.	A	partir	de	entonces,	
no	sabemos	cómo	evolucionó	el	número	de	
luces.	 No	 obstante,	 el	 hecho	 de	 que	 hasta	
1868	 el	 cabildo	 continuase	 quejándose	 por	
la	 incapacidad	 de	 la	 fábrica	 para	 dar	 buen	
servicio	y	que	Zacheroni	et	Cie	reconociese	
que	dicho	problema	existía	indican	que	este	
no	se	resolvió.	

Es	sintomático	que	a	lo	largo	de	estos	años	los	
usuarios	privados125	reuniesen	en	torno	al	85%	
de	las	luces.126	Esta	era	la	situación	ideal,	ya	que	
depender	en	exceso	del	alumbrado	público	po-
día	ser	peligroso	si	el	consistorio	se	demoraba	
en	el	pago	–lo	que	era	habitual–,	decidía	dar	
por	 terminada	 la	 concesión	 o	 dejar	 que	 otra	
empresa	 suministrase	 a	 los	 clientes	 particula-

122		A.M.C.:	Actas Capitulares,	11	de	febrero	de	1868;	y	Cajas	2.597	y	2.602.

123			Según	Ramos	Santana	(1987),	p.	179,	en	1861	Cádiz	tenía	66.000	habitantes	y	unas	4.000	casas.	De	estas,	800	eran	
habitadas	por	una	sola	familia,	2.200	de	piso	y	1.000	de	vecindad.	Del	total	de	4.916	luces,	el	grupo	formado	por	los	
«particulares»	reunía	3.912,	lo	que	suponía	un	promedio	de	casi	una	luz	por	vivienda.	No	cabe	relacionar	el	aumento	
de	luces	de	gas	contratadas	con	la	trayectoria	demográfica,	ya	que,	como	vimos,	desde	principios	de	los	años	sesenta	y	
hasta	1900	el	número	de	habitantes	apenas	se	modificó.	Al	respecto,	véase	la	nota	26	del	Capítulo	1.	

124			En	1851	se	instaló	el	alumbrado	de	gas	en	el	Teatro	Principal.	En	1854	ocurrió	lo	mismo	con	el	Teatro	del	Balón.	
Ramos	Santana	(1992),	pp.	107	y	138.

125		Probablemente	la	clientela	particular	incluía	la	industria	y	el	comercio.	Cabe	plantear	la	hipótesis	de	que	las	nuevas	
industrias	que	se	implantaron	en	este	periodo	debieron	de	estar	entre	sus	abonados.	Más	adelante	veremos	que	para	
1864	hay	constancia	documental	de	que	la	gasista	proporcionaba	luz	a	industrias,	sin	que	sepamos	a	cuáles.	

126		Un	porcentaje	similar	se	dio	en	Málaga,	a	principios	de	los	años	1880.	Fábregas	(2003),	p.	72.	



—55—

2. La consolidación de la industria

res.	Igualmente	indica	que	había	una	demanda	
privada	relativamente	amplia.	Si	comparamos	
el	caso	gaditano	con	el	de	otras	urbes,	consta-
tamos	un	adecuado	desarrollo.	Así,	por	ejem-
plo,	 a	finales	de	 los	 años	 cincuenta,	 el	 tanto	
por	ciento	de	luces	públicas	respecto	del	total	
en	París	y	Barcelona	fue	del	3%	y	el	7,6%,	res-
pectivamente;	en	ambas	ciudades	el	consumo	
de	gas	era	considerable.	Y	en	urbes	norteame-
ricanas,	 como	Nueva	York,	Chicago	o	Balti-
more,	dicho	porcentaje	se	situaba	por	encima	
del	17%.127	

Solo	 disponemos	 de	 los	 datos	 del	 gas	 ela-
borado	 en	 1857	 (672.000	 m3)128	 y	 1865	
(1.241.000	 m3),129	 cifras	 que	 muestran	 un	
importante	 incremento	 (Gráfico	 2.2.),	 que	
corrobora	 la	 idea	de	que	el	negocio	evolu-
cionó	positivamente.	

En	lo	concerniente	al	consumo	(Cuadro	2.2.),	
en	 1860	 alcanzó	 los	 32,6	 m3	 por	 habitante,	
mientras	que	el	promedio	de	las	capitales	an-
daluzas	era	de	19,7	m3/hab.,130	ocupando	el	
primer	 puesto	 por	 este	 concepto,	 muy	 por	
encima	de	la	segunda,	Sevilla	(15,4	m3/hab.).	

Gráfico 2.1. Número de luces de gas en Cádiz según tipos de clientes (1854-1861)
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Fuente:	A.M.C.,	Caja	2597.	Elaboración	propia.

127		Arroyo	(1996),	pp.	80-81.	Fernández	(2005),	p.	355.	

128		Ello	representaba	el	18%	de	la	producción	andaluza	de	gas	(3.754.000	m3).	Parejo	Barranco	(1997),	p.	49.

129		En	cuanto	a	la	cifra	de	1861,	se	trata	de	una	estimación.	Considerando	el	número	de	luces	contratadas	en	ese	año,	se	
puede	calcular	que	se	produjeron	895.217	m3.	A.M.C.,	Caja	753.	Fábregas	(1989a),	p.	53.	A	título	comparativo,	cabe	
señalar	que	en	1863,	la	fábrica	de	Málaga	elaboró	1.950.000	m3.	Por	entonces,	la	ciudad	tenía	79.000	habitantes,	por	
59.000	de	Cádiz.	Fernández-Paradas	(2011a).

130		Por	entonces,	en	Andalucía	disponían	de	gas	Cádiz,	Málaga,	Sevilla	y	Jerez,	cuyo	alumbrado	de	gas	se	inauguró	en	1860.	
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Es	 posible	 comparar	 estos	 datos	 con	 los	 de	
otras	 ciudades	 españolas	 y	 europeas,	 referi-
dos	a	1867.	Observamos	que	el	consumo	por	
habitante	de	Cádiz	era	aceptable,	puesto	que	
era	ligeramente	inferior	al	de	Barcelona	(37,8	
m3/hab.),	el	doble	que	el	de	Madrid	(15,7	m3/
hab.),	similar	al	de	Bruselas	y	mucho	menor	
que	el	de	Londres	(80,5	m3/hab.)	y	París	(63,5	
m3/hab.).131

Pese	 a	 que	 el	 negocio	 marchaba	 bien,	
Manby	 et	 Cie	 y	 la	 Compañía	 General	 de	
Alumbrado	 por	 Gas	 Zacheroni	 et	 Cie	 no	
renovaron	la	factoría.	Esta	última	adquirió	
terrenos	en	el	Barrio	de	Puntales	y	Segunda	
Aguada	para	trasladarla,	sin	que	finalmente	
la	construyese.132

2.5. El conflicto por la   
 calidad y la 

  extensión del 
  servicio

Desde	 1858,	 cuando	 el	 número	 de	 luces	
particulares	 empezó	 a	 crecer	 a	 un	 ritmo	
mayor	que	en	los	años	precedentes,	entramos	
en	una	etapa	de	disputas	entre	el	cabildo	y	la	
empresa	de	 gas,	 derivada	de	 la	mala	 calidad	
del	servicio.	Veamos	qué	ocurrió.

El	marzo	de	1858,	la	Comisión	de	Alumbrado	
Público,	presidida	por	José	Joaquín	González,	
redactó	un	informe	crítico	con	la	gasista,	a	la	
que	acusó	de	no	cumplir	el	contrato,	plantean-
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Gráfico 2.2. La producción de la fábrica de gas de Cádiz (1857-1865)

Fuente:	Véase	texto.	Elaboración	propia.

131		Arroyo	(1996),	p.	172.	

132		Fábregas	(1989a),	p.	10.
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do	la	prórroga	del	mismo,	pero	con	modifica-
ciones	importantes.

En	él,	la	Comisión	reprochó	que	el	suminis-
tro	 «no	 se	 hace	 debidamente»	 y	 que	 había	
barrios	 sin	 faroles	 de	 gas.	Para	 solucionarlo	
propuso	 que	 representantes	 de	 la	 corpora-
ción	 entrasen	 en	 la	 fábrica	 para	 comprobar	
la	calidad	del	servicio,	que	la	compañía	depo-
sitase	en	el	ayuntamiento	instrumentos	para	
medir	las	características	de	la	luz,	entre	ellos	
un	«mechero	regulador»,133 y	que	se	traslada-
se	la	factoría	a	extramuros.

Para	 los	 comisionados,	 la	 calidad	 debía	 ir	
unida	 a	 la	 colocación	 de	 luces	 en	 todas	 las	
vías	 públicas.	 Opinaban	 que	 el	 consistorio,	
al	 conceder	 en	 1845	 la	 concesión	 durante	
dieciocho	 años	 e	 impedir	 que	 otra	 empresa	
colocase	 tubos,	 implícitamente	 obligaba	 al	
contratista	a	iluminar	la	totalidad	de	las	vías	

públicas	«porque	sería	un	absurdo	que	se	im-
portase	una	mejora	de	esta	clase	para	concre-
tarla	por	18	años	a	solo	una	parte	de	la	ciu-
dad».	Para	ello,	en	el	nuevo	contrato	querían	
que	 la	 gasista	 se	 comprometiese	 a	 llevar	 las	
conducciones	de	gas	a	las	calles	a	las	que	no	
llegaba	y	a	sustituir	las	que	tuviesen	un	diá-
metro	 insuficiente	 por	 el	 apropiado,	 con	 el	
objetivo	de	evitar	que	el	servicio	empeorase	
conforme	se	contratasen	más	luces.	También	
propugnaban	la	reducción	del	precio.

El	convenio	podría	cesar	antes	de	la	fecha	pre-
vista	si	hubiese	alguna	innovación	que	ofreciese	
una	luz	mejor.	Es	decir,	incorporó	la	cláusula	
del	progreso	de	la	ciencia,	aplicada	en	España	
desde	mediados	del	 siglo	xix.	Si	 la	 compañía	
adoptase	dicha	mejora,	en	 igualdad	de	condi-
ciones	 con	 otras,	 tendría	 preferencia,	 por	 lo	
que	seguiría	con	la	exclusividad	hasta	el	fin	de	
la	 contrata.134	Así,	dicha	cláusula	contempló	

Cuadro 2.2. Consumo medio de gas por habitante en las capitales andaluzas en 1860

Capital m3/hab. habitantes

Cádiz 			32,6 	66.611

Málaga 11 	81.495

Sevilla 			15,4 115.856

Fuente:	Para	la	columna	1,	González	Maldonado	&	Brenes	Ramos	(1992),	p.	66.	Para	la	columna	2,	Reher	
(1994),	p.	27.	Elaboración	propia.

133		Los	reguladores	controlaban	la	presión	del	gas	que	salía	por	las	farolas,	lo	que	mejoraba	la	calidad	de	la	llama.	Martínez	
(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	59.	

134		A.M.C.,	Caja	753.	Parece	ser	que	el	primer	ayuntamiento	que	introdujo	dicha	cláusula	fue	el	de	La	Coruña,	en	1854.	
Martínez	López	y	Mirás-Araujo	(2012),	p.	131.	
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la	posibilidad	de	 sustituir	 la	 exclusiva	por	 la	
concesión	(derecho	de	preferencia),	si	no	apli-
caban	las	innovaciones	técnicas	que	minoraran	
los	 precios	 y	 mejoraran	 las	 prestaciones.	 En	
los	1880,	ante	la	irrupción	de	la	electricidad,	la	
solución	del	derecho	español	a	la	competencia	
de	esta	energía	fue	prohibir	el	privilegio.135	

Por	 último,	 reclamaban	 al	 asentista	 la	 devo-
lución	de	más	 de	 72.000	 reales	 recibidos	 del	
municipio	por	el	tendido	de	tubos	y	la	coloca-
ción	de	faroles	en	la	vía	pública,	que	según	el	
contrato	correspondían	al	contratista.	

Seis	meses	después,	Julián	Labinski,136	direc-
tor	ingeniero	de	la	fábrica,	remitió	a	la	cor-
poración	un	escrito	con	el	que	quiso	contra-
rrestar	los	argumentos	de	José	J.	González	y	
la	comisión.	Consideró	que	la	modificación	
del	 convenio	 planteada	 supondría	 que	 «fir-
memos	nosotros	mismos	nuestra	propia	sen-
tencia	y	ruina».	

En	lo	relativo	al	control	de	la	calidad	de	la	luz,	
rechazó	el	uso	del	mechero	regulador,	porque	
esta	 tendría	 que	 limitarse	 a	 las	 dimensiones	
estipuladas	en	el	contrato,	con	la	consiguiente	
disminución	de	tamaño	respecto	de	la	existen-
te.	Asimismo,	estimó	que	no	era	necesario	ofi-
cializar	las	visitas	a	la	factoría,	pues	a	ninguno	
de	los	concejales	se	les	había	negado	el	acceso	y	
se	trataba	de	un	establecimiento	peligroso.

Es	posible	que	el	ingeniero	quisiese	evitar	di-
cha	 inspección,	 conocedor	de	que,	 al	haber	
aumentado	considerablemente	las	luces	con-
tratadas,	la	fábrica	no	daba	un	buen	servicio.	
Para	justificar	la	calidad	del	gas	hizo	referen-
cia	a	los	excelentes	carbones	empleados	en	los	
cinco	 últimos	 años,	 «que	 son	 los	 más	 acre-
ditadas	 que	 se	 conocen	 y	 que	 se	 consumen	
en	Londres	para	producir	gas	y	que	gozan	de	
una	 fama	universal	 en	nuestra	 industria»: el	
de	Newcastle,137	New-Petten	y	Saulh-Pearcht.	
Además,	indicó	que	la	propia	empresa	recien-
temente	había	enviado	a	petición	suya,	al	in-
geniero	inglés	Mr.	Oroll	para	inspeccionar	la	
factoría.	Éste	concluyó	que	se	habían	realiza-
do	las	mejoras	posibles,	sin	especificar	cuáles,	
si	 bien	 reconoció	 los	 siguientes	 problemas:	
«que	 el	 querer	 luchar	 con	 los	 inconvenien-
tes	naturales	e	inherentes	a	la	localidad,	tales	
como	la	escasez	de	agua	y	la	mala	situación	
de	 la	 fábrica,	 sería	 querer	 arrojar	 a	 la	 calle	
todo	el	dinero	que	se	gastara». 

Asimismo	Labinski	rechazó	la	idea	de	que	
el	convenio	de	1845	obligase	a	colocar	faro-
les	en	toda	la	ciudad,	 lo	cual	era	cierto,	ya	
que,	como	vimos,	la	gasista	solo	se	compro-
metió	a	que	la	tubería	tuviese	una	longitud	
de	16.000	varas	(1.336	metros)	y	a	alargarla	
en	el	caso	de	que	la	distancia	entre	el	abo-
nado	particular	y	el	 ramal	no	 superase	 los	
30	metros.

135		Meilán	(1968).	Arroyo	(1996)	y	(2009),	p.	85.	Fernández-Paradas	(2006).	Meilán	Gil	(2006).	

136		En	1854,	Julián	Labinski	ya	ocupaba	el	puesto	de	director	de	la	factoría	de	Cádiz,	mientras	que	Guillermo	Magule	era	
administrador.	Guía de Cádiz y su departamento para el año 1854,	p.	63.	En	1865,	Labinski,	en	calidad	de	director	de	la	
Empresa	de	Alumbrado	de	Gas	de	Jerez,	solicitó	al	ayuntamiento	del	Puerto	de	Santa	María	autorización	para	instalar	
una	factoría	de	gas,	iniciativa	que	fracasó.	Pérez	Serrano,	Román	Antequera	y	Serrano	Araujo	(2013).	

137		Rufino-Manuel	Madrid	(2007),	p.	119,	ofrece	para	1854	el	precio	de	la	tonelada	de	carbón	de	Newcastle	en	distintos	
puertos	del	sur	de	Europa,	de	los	cuales	al	que	llegaba	más	barato	era	el	de	Cádiz	(19	francos/tm).	En	Lisboa	se	situaba	
en	23,	en	Málaga	25,	Barcelona	38	y	Nápoles	36.	
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También	se	opuso	a	la	Cláusula	del	Progreso	
de	 la	Ciencia,	al	considerarla	 injusta	para	 la	
compañía,	 ya	 que	 se	 si	 aplicase	 tendría	 que	
cesar	su	actividad,	y	por	los	gastos	que	oca-
sionaría	incorporar	la	nueva	invención.	

Igualmente	 estimó	 perjudicial	 la	 bajada	 del	
precio	del	gas,	ya	que	 los	costes	habían	cre-
cido	desde	el	 año	1845,	especialmente	el	de	
la	 hulla.	 Los	 veintiún	 años	 propuestos	 para	
prolongar	 la	 concesión	 le	parecieron	 insufi-
cientes.	Y	que	no	correspondía	devolver	 las	
cantidades	que	se	exigían	porque	fueron	abo-
nadas	por	el	consistorio	tras	los	convenientes	
acuerdos.

Por	último,	ofreció	un	pacto,	según	el	cual	su	
empresa	mejoraría	y	extendería	el	alumbrado	
público	a	toda	la	ciudad,	si	se	incrementaba	
su	precio	y	la	duración	del	contrato,	pues	para	
ello	serían	necesarias	cuantiosas	inversiones.	

Los	 argumentos	 de	 Labinski	 no	 convencie-
ron.	 Sin	 embargo,	 sí	 hubo	 coincidencia	 en	
la	necesidad	de	trasladar	la	factoría.	El	15	de	
junio	de	1861	el	ayuntamiento	solicitó	a	Isa-
bel	 II	 autorización	 para	 que	 aprobase	 la	 re-
ducción	de	los	derechos	para	introducir	en	el	
país	el	material	y	el	equipo	 imprescindibles	
para	 construir	 una	 fábrica,	 hasta	 el	 límite	
concedido	a	otras	poblaciones	con	la	misma	
finalidad.	Dicha	petición	la	justificó	aducien-
do	que	esta	estaba	situada	en	el	«barrio	más	
poblado	y	estrecho	de	Cádiz»,	por	lo	que	no	
era	viable	ampliarla,	lo	que	le	había	impedi-
do	disponer	de	los	gasómetros	indispensables	
para	 ofrecer	 un	 buen	 servicio.	 Además,	 las	

fincas	 aledañas	 sufrían	 sus	 inconvenientes.	
Ello	hacía	 imprescindible	moverla	extramu-
ros,	cediéndole	el	espacio	necesario,	compro-
miso	al	que	se	había	llegado	con	el	concesio-
nario	en	los	siguientes	términos.	Este	cedería	
el	 suelo	 que	 ocupaba	 al	 municipio,	 perdo-
naría	al	cabildo	la	deuda,	reduciría	el	precio	
de	las	luces	públicas,	y	levantaría	una	nueva	
factoría	en	extramuros.	

No	conocemos	la	respuesta,	pero	parece	ser	
que	 fue	 positiva.	 Confirmaría	 esta	 idea	 el	
hecho	de	que	en	agosto	de	1861,138	Zachero-
ni	 et	Cie	 compró	 a	 José	Matías	 un	 terreno	
de	15.600	m3	por	478.800	reales,	 situado	en	
extramuros,	en	la	zona	de	Puntales,	concre-
tamente	en	la	Segunda	Aguada.139	Se	trataba	
de	una	extensión	seis	veces	mayor	a	la	de	la	
ubicación	 primitiva	 y	 era	 la	 idónea	 porque	
era	un	área	poco	poblada	y	cercana	al	mar,	lo	
que	 facilitaba	 la	 evacuación	de	 los	 residuos.	
Empero,	 la	 factoría	 se	 construyó	 bastantes	
años	 después,	 cuando	 estaba	 en	 manos	 de	
Lebon	 et	 Cie.	 Por	 ello,	 el	 problema	 con	 la	
calidad	y	 la	extensión	del	servicio	persistió,	
con	el	consiguiente	empeoramiento	de	las	re-
laciones	entre	el	contratista	y	la	corporación.	
Veamos	qué	ocurrió.

Zacheroni,	tras	tomar	el	control	del	gas	de	Cá-
diz,	decidió	sustituir	al	director	Julián	Labins-
ki	por	Edumundo	Belenbre.	Muy	pronto,	en	
mayo	de	1862,	a	este	le	llegaron	las	quejas	del	
municipio,	que	acusó	a	la	compañía	de	gas	de	
«estafa,	 tan	 característica	 cuando	 se	 defrauda	
en	la	sustancia,	en	la	cantidad	y	en	la	calidad».	
Amén	 de	 denunciar	 que	 los	 establecimientos	

138		Recuérdese	que	por	entonces	Joseph	Lane	Manby	era	el	arrendador	de	la	fábrica.

139		Previamente	se	había	logrado	el	permiso	del	gobierno	militar	de	Cádiz	por	haber	pertenecido	la	parcela	a	la	extinguida	
Junta	de	Fortificaciones.	A.M.C.,	Caja	7.557.	
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y	casas	particulares	eran	 lugares	nocivos,	por-
que	 la	 atmósfera	que	en	ellos	 se	 respiraba	era	
perniciosa	para	la	salud.	Y	que	la	intensidad	de	
las	 luces	era	 la	mitad	de	 la	de	aceite	y	a	altas	
horas	de	la	noche	no	había	servicio.	Según	el	
ayuntamiento,	estas	carencias	se	debían	a	que	la	
gasista	había	contratado	más	de	2.000	luces	de	
las	que	podía	servir.	Como	solución,	propuso	
intervenir	el	funcionamiento	de	la	fábrica	y	la	
reducción	del	precio	para	compensar	el	mal	ser-
vicio.	Por	último,	impuso	una	cuantiosa	multa	
de	10.400	reales.

El	10	de	 junio	Belenbre	 respondió	 sorpren-
dido	 por	 su	 elevada	 cuantía	 y	 a	 que	 se	 im-
pusiese	 por	 el	 mal	 servicio	 prestado	 al	 4º.	
Cuartel.140	 Y	 es	 que	 reconoció	 el	 problema	
en	dicha	zona	desde	que	se	contrataron	más	
luces,	pero	este	ya	existía	durante	el	anterior	
arrendatario,	sin	que	se	le	hubiese	sanciona-
do.	También	acusó	al	cabildo	de	no	abonar	
las	facturas	de	los	últimos	cuatro	meses.	

Solo	cinco	días	después,	el	consistorio	contes-
tó	proponiendo	la	creación	de	una	comisión,	
compuesta	por	catedráticos	de	física	y	quími-
ca	de	la	Escuela	Industrial	y	de	la	Facultad	de	
Medicina	y	Cirugía	de	la	ciudad,	y	del	ingenie-

ro	y	del	arquitecto	de	la	provincia,	encargada	
de	analizar	las	condiciones	de	la	factoría	para	
contabilizar	 el	 número	 de	 luces	 que	 podían	
alimentar los	gasómetros,	según	las	condicio-
nes	del	convenio.	Luego,	debía	obligarse	a	la	
empresa	 a	 anular	 los	 contratos	firmados	por	
encima	de	dicha	cifra.	

En	 1863,	 parecía	 que	 las	 relaciones	 entre	 la	
corporación	y	el	concesionario	habían	entra-
do	en	una	fase	de	normalización.	Así,	Zache-
roni	et	Cie	puso	en	marcha	un	nuevo	horno	
para	hacer	frente	al	aumento	de	luces;141	y	se	
rubricó	un	nuevo	convenio,	el	5	de	agosto	de	
1863,142	en	los	siguientes	términos:143

–Fijaba	una	prórroga	del	antiguo	contrato	por	
18	 años,144	 que	 incluía	 la	 servidumbre	 en	 la	
vía	pública	por	dicho	periodo,	sin	que	se	im-
pidiera	el	tendido	de	tuberías	a	otras	compa-
ñías.	El	convenio	entraría	en	vigor	dieciocho	
meses	después	de	la	fecha	en	que	se	informara	
al	ayuntamiento	que	el	gobierno	de	la	provin-
cia	había	aprobado	su	prórroga	y	a	los	treinta	
meses	si	el	Gobierno	denegase	la	reducción	de	
derechos	para	traer	 los	aparatos	y	materiales	
necesarios	para	levantar	la	fábrica.	Los	diecio-
cho	o	treinta	meses	empezarían	a	contar	des-

140		Parece	ser	que	este	cuartel	es	el	de	San	Lorenzo,	que	correspondía	a	los	Barrios	de	la	Palma,	Hospicio	y	Libertad.	Ramos	
Santana	(1992),	p.	18.	

141		A.M.C.,	Caja	771.	

142		Previamente,	la	Real Orden de 24 de  junio de 1863 había	mandado	la	firma	de	la	escritura	de	concesión.	Dicha	norma	
llegó	al	consistorio	el	3	de	julio.	Este	dato	es	importante,	porque,	como	analizaremos	en	el	Capítulo	4,	un	informe	
realizado	por	letrados,	a	instancia	de	la	corporación,	estimó	que	el	4	de	enero	de	1866,	treinta	meses	después,	contados	
a	partir	del	4	de	julio,	comenzó	a	entrar	en	vigor	el	contrato.	

143		Pliego de condiciones del nuevo contrato para el alumbrado público y el de los particulares celebrado entre el ayuntamiento de 
Cádiz y la empresa del gas, en escritura pública otorgada en 5 de agosto de 1863 y conforme con las modificaciones hechas en 
el proyecto de contrato, por real orden de 13 de abril del mismo año, con las tarifas aprobadas por el municipio,	1869,	Revista 
Médica,	Cádiz.

144		En	la	década	de	1860	los	convenios	que	se	firmaron	establecieron	de	media	una	duración	de	25	años.	Fernández-Paradas	
(2013).	
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de	la	fecha	en	que	se	notificase	al	director	de	la	
gasista	la	autorización	para	construir	la	nueva	
factoría.	 El	 consistorio	 podría	 prorrogar	 el	
contrato	o	subastar	el	servicio.	Si	optaba	por	
esa	última	posibilidad,	debería	 comunicarlo	
cuatro	 meses	 antes	 de	 su	 conclusión.	 En	 el	
Capítulo	4,	 analizaremos	 cómo,	 a	partir	de	
1882,	surgió	un	debate	sobre	la	fecha	de	fina-
lización	de	la	contrata.

–Si	 hubiese	 algún	 descubrimiento	 relativo	
al	 alumbrado	 público	 de	 aplicación	 prác-
tica	 probada,	 que	 modificase	 radicalmente	
las	 condiciones	 del	 sistema	 de	 iluminación,	
el	 municipio	 podría	 rescindir	 la	 concesión,	
transcurridos	 tres	años	de	haberse	admitido	
dicho	avance.

–La	corporación	abonaría	el	gas	a	0,66	reales/
m3.	Por	entonces,	el	precio	medio	en	España	
del	 alumbrado	 público	 se	 situaba	 de	 media	
en	torno	a	1,22	reales/	m3,	para	las	ciudades	
portuarias	de	promedio	era	de	0,75	reales/m3.	
Cádiz	sería	la	segunda	más	barata,	después	de	
Málaga.145	Por	su	parte,	la	empresa	iluminaría	
gratis	la	Academia	de	Bellas	Artes	y	los	edi-
ficios	costeados	con	fondos	municipales,	sin	
que	pudiesen	superarse	las	sesenta	luces,	por	
las	que	sobrepasasen	este	número	se	pagaría	
un	 15%	 menos	 que	 por	 las	 de	 particulares.	
Asimismo	proveería	gratis	coque	al	Asilo	de	
Mendicidad.	

–En	cuanto	a	 los	particulares,	por	volumen	
consumido	establecía	un	coste	máximo	de	1	

real/m3,	 situándose	 entre	 los	 más	 económi-
cos	del	país,	ya	que	solía	superar	los	2	reales/
m3	(para	las	poblaciones	con	puerto,	aproxi-
madamente	1,83	reales/m3).	En	lo	relativo	al	
suministro	a	tanto	alzado	(por	luz	y	hora),146	
podría	ser	un	25%	por	encima	del	precio	que	

145		Fernández-Paradas	(2013).

146		Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	pp.	84-85,	han	expuesto	las	ventajas	y	los	inconvenientes	del	abono	a	hora	fija	
y	del	consumo	por	contador.	Respecto	de	la	primera	modalidad,	estaba	pensada	para	economías	modestas	en	las	que	
el	contador	suponía	un	gasto	excesivo.	Además,	el	usuario	solo	podía	disponer	del	gas	en	las	horas	contratadas.	Al	no	
depender	el	pago	del	consumo,	fomentaba	el	derroche	y	encarecía	los	precios,	pues	la	tarifa	se	estipulaba	en	función	del	

2.2. Pliego de condiciones del contrato de 
alumbrado público y de particulares. 1863.	
Archivo	Municipal	de	Cádiz
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le	 costaría	 el	 mismo	 consumo	 medido	 por	
contador.	 El	 concesionario	 estaría	 obligado	
a	informar	al	cabildo	de	los	pedidos	que	hi-
ciesen	 los	 abonados	para	que	pudiese	 cono-
cer	la	extensión	del	servicio.	Y	dispondría	de	
contadores	para	arrendarlos	a	quienes	no	los	
tuviesen	en	propiedad.	Si	estos	usasen	mayor	
número	de	luces	de	las	que	correspondería	al	
contador,	 no	 podrían	 quejarse	 del	 servicio.	
Este	aparato	debería	estar	siempre	sujeto	a	la	
comprobación	y	marcado,	según	lo	previsto	
en	el	Real Decreto de 29 de mayo de 1860.147	En	
lo	que	se	refiere	a	los	conductos	del	gas,	los	
usuarios	podrían	 contratar	 la	 colocación	de	
los	tubos	en	el	trayecto	que	discurriese	por	su	
propiedad,	pero	la	tubería	de	empalme	con	la	
cañería	principal	la	colocaría	la	gasista.	

–La	fábrica	se	ubicaría	fuera	del	casco	urba-
no,	 en	 el	 paraje	 que	 conviniesen	 el	 ayunta-
miento	y	el	contratista.	Su	adquisición	sería	
por	cuenta	de	este.	Concluida	la	nueva	facto-
ría,	devolvería	al	municipio	los	terrenos	que	
le	prestó,	y	además	 le	cedería	 las	dos	fincas	
ya	 mencionadas,	 que	 Manby	 et	 Cie	 había	
comprado.	Si	Zacheroni	et	Cie	no	tuviese	los	
títulos	de	estas	dos	propiedades,	cuando	lle-
gase	el	momento	de	entregarlas,	abonaría	al	
consistorio	112.000	reales	en	compensación.	

–Al	igual	que	en	el	contrato	de	1845,	se	obli-
gaba	 a	 solicitar	 al	 Gobierno	 una	 rebaja	 en	
los	derechos	que	pagasen	los	útiles,	enseres	y	
aparatos	necesarios	para	construir	la	factoría.

–La	gasista	podría	emplear	el	sistema	de	des-
tilación	 y	 el	 combustible	 que	 considerase	
oportunos.	Y	debería	tener	suficiente	acopio	
de	 materia	 prima	 para	 elaborar	 gas	 durante	
tres	meses.

–Los	 parámetros	 estipulados	 para	 asegurar	
su	idoneidad	fueron	dos.	Por	un	lado,	la	luz	
que	producía	un	mechero	cuyo	consumo	su-
perase	 los	150	 litros	por	hora	no	podría	ser	
inferior	a	una	lámpara	Cárcel	que	encendida	
gastase	 en	una	hora	 42	 gramos	de	 aceite	 de	
oliva	puro.	Por	otro,	la	presión	mínima	debe-
ría	ser	de	15	milímetros	en	cualquier	punto	
de	la	conducción.	

La	empresa	instalaría	un	laboratorio	de	com-
probación	en	alguna	dependencia	muni	cipal,	
el	cual	estaría	a	cargo	de	inspector	facultativo	
del	alumbrado,	quien	verificaría	todas	las	no-
ches	el	consumo	y	varias	veces	a	la	semana	su	
calidad.	Además,	el	municipio	facilitaría	a	los	
particulares,	que	lo	pidiesen,	los	fotómetros	
y	demás	aparatos	de	que	dispusiese	para	me-
dir	los	parámetros	mencionados.	Por	enton-
ces,	en	España	esta	última	condición	no	era	
habitual.	Asimismo	el	ayuntamiento	podría	
examinar	el	contador	general	de	la	factoría.

Los	controles	se	efectuarían	por	peritos	nom-
brados	 por	 ambas	 partes,	 en	 presencia	 de	 la	
autoridad	municipal.	En	caso	de	desacuerdo,	
decidiría	un	tercero	nombrado	por	el	goberna-
dor	de	la	provincia.	Si	la	reclamación	careciese	

gasto	máximo	de	los	mecheros,	no	del	óptimo.	Por	último,	los	operarios	debían	realizar	un	mayor	seguimiento,	debido	
a	las	variaciones	de	la	llama	ocasionada	por	los	cambios	de	presión.	Por	el	contrario,	el	abono	por	contador	simplificaba	
el	control	y	ofrecía	superiores	garantías	a	la	gasista	y	al	cliente.	No	obstante,	cuando	la	calidad	del	gas	no	era	la	adecuada	
era	necesario	más	gas	para	lograr	la	misma	calidad	lumínica,	lo	que	perjudicaba	al	consumidor.	

147		Esta	norma	dispuso	que	desde	el	1.º	de	julio	de	dicho	año	los	contadores	que	se	instalaran	deberían	estar	verificados	y	
marcados.	La	marca	garantizaba	que	pertenecía	a	un	modelo	aceptado	por	el	Gobierno,	funcionaba	con	regularidad,	
y	tendría	una	plancha	metálica	con	el	número	de	los	mecheros.
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de	motivación,	el	reclamante	correría	con	los	
gastos	ocasionados.	El	concesionario	se	com-
prometía	a	tener	una	oficina	para	atender	las	
quejas	de	la	corporación	y	los	particulares.	Y	
se	especificaba	la	cuantía	de	las	multas	que	pa-
garía	el	contratista	si	no	se	respetaba	el	horario	
de	encendido	y	apagado	de	las	luces,	y	la	pre-
sión	e	intensidad	establecidas.

Igualmente	 se	decía	que	un	reglamento	fija-
ría	 las	condiciones	del	servicio,148	quedando	
la	gasista	obligada	a	seguir	las	normas	que	se	
dictasen	sobre	comprobación	del	gas.	

-El	cabildo	regulaba	aspectos	referidos	a	la	se-
guridad	y	la	salubridad,	lo	cual	era	poco	usual	
en	España.	Así,	los	talleres	de	destilación,	los	
edificios	anexos	a	estos	y	los	almacenes	de	
carbón	se	construirían	y	cubrirían	con	ma-
teriales	 incombustibles.	 Los	 aparatos	 de	 de-
puración	se	situarían	en	edificios	ventilados.	
Las	aguas	amoniacales	y	alquitrán	generados	
se	depositarían	en	cisternas	impermeables	y	
cerradas;	 y	 los	 gasómetros	 estarían	 aislados	
de	cualquier	edificio	cercano.	Por	último,	las	
aguas	 amoniacales	 saldrían	 de	 la	 fábrica	 en	
vasos	herméticamente	cerrados.

-Al	 igual	 que	 en	 el	 contrato	 «primitivo»,	 el	
asentista	remitiría	al	alcalde	una	 lista	de	 los	
empleados	exteriores,	encargados	de	las	luces	
públicas.	Este	podría	exigir	su	suspensión	y	
despido	si	no	cumpliesen	sus	obligaciones.	

-Convinieron	 la	 anulación	 de	 la	 deuda	 del	
Ayuntamiento	 existente	 el	 5	 de	 junio	 de	

1861,	y	que	este	condonaría	el	canon	que	de-
bía	percibir	por	el	terreno	en	el	que	se	empla-
zó	la	primera	factoría.

-Otro	punto	 importante	 era	 el	 referido	a	 la	
posibilidad	de	que	la	corporación	adquiriese	
«la	 fábrica	y	 todos	 sus	 enseres» trascurridos	
seis	meses	desde	la	finalización	del	convenio,	
lo	que	también	incluía	la	infraestructura	ga-
sista.	El	 justiprecio	se	realizaría	por	dos	pe-
ritos	designados	por	los	interesados,	y	si	no	
hubiese	conformidad	por	quien	designase	el	
gobernador	civil	de	la	provincia.	

En	definitiva,	se	creó	un	nuevo	marco	de	rela-
ciones	entre	el	municipio	y	Zacheroni	et	Cie,	
la	cual	parecía	tener	la	voluntad	de	mejorar	el	
servicio,	por	lo	que	como	hemos	visto	incor-
poró	un	nuevo	horno	y	compró	suelo	para	
construir	la	factoría.	Sin	embargo,	los	proble-
mas	 en	 el	 suministro	 persistieron,	 debido	 a	
que	esta	no	se	hizo	realidad.	Ello	llevó	a	una	
decisión	radical,	la	intervención	de	la	fábrica,	
posibilidad	no	contemplada	en	la	concesión.

2.5.1. La intervención de  
la factoría

El	9	de	enero	de	1864,	siendo	alcalde	Pablo	
Tosso,	 el	 gobierno	 militar	 de	 la	 provincia	
de	 Cádiz	 autorizó	 al	 consistorio	 gaditano	
a	 intervenir	 la	 fábrica,149	 el	 mismo	 día	 en		
el	que	expiró	el	plazo	dado	a	 la	compañía	
para	 que	 ofreciese	 un	 mejor	 servicio.	 Di-
cha	 autoridad	 justificó	 la	 medida	 con	 los	
siguientes	argumentos:

148		En	1870,	el	Ayuntamiento	publicó	dicho	Reglamento.	

149		También	retuvo	el	dinero	que	había,	cantidad	que	no	es	posible	precisar,	pero	sí	estimar,	pues	a	finales	de	1864	Béghin	
solicitó	al	ayuntamiento	que	devolviese	40.000	reales.	A.M.C.,	Actas Capitulares,	26	de	enero	de	1864.	
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En vista de cuanto me ha expuesto su corpora-
ción respecto al alumbrado de gas en esta plaza, 
teniendo en cuenta los graves perjuicios que oca-
siona al público en general y particularmente a 
los vecinos, el lamentable estado de este servicio; 
resultando la certidumbre de ser tan fatal la si-
tuación de la fábrica como perjudicial a la salud 
pública y escaso el gas que en ella se elabora, e 
inminente el riesgo de que falte la luz en la po-
blación repetidamente como ha sucedido ya en 
algunos barrios de ella, establecimientos indus-
triales y teatros con grave exposición de la segu-
ridad y del orden público, considerando que en 
el día de hoy ha terminado el plazo concedido a 
la empresa para evitar estos males, sin que se haya 
hecho otra cosa que empezar a destruir un horno; 
que dicha empresa ha comprometido la tranqui-
lidad del vecindario, hasta el punto de encargar 
últimamente la dirección de la fábrica al contra-
maestre o capataz de sus trabajadores,  persona 
que no parece ha de ser competente para ello, ni 
reúne las garantías morales de responsabilidad y 
de acierto en tan difícil cometido. Es necesario 
adoptar las determinaciones que las circunstan-
cias exigen  para remediar el presente conflicto.150

Además,	designó	al	ingeniero	Alfonso	Béghin	
y	 Maugin,151	 como	 administrador	 y	 direc-
tor,152	 para	 que	 se	hiciese	 cargo	del	negocio,	
inventariase	 la	 factoría,	 y	 tomase	 medidas	
para	asegurar	el	suministro.	Este	actuó	con	ra-
pidez,	ya	que	en	pocas	semanas	hizo	el	inven-
tario,	 tarea	 en	 la	 que	 también	 participaron	
miembros	del	Ayuntamiento,	la	cual	finalizó	
el	1	de	 febrero	de	1864.	Gracias	a	 la	misma	

podemos	hacernos	una	idea	aproximada	acer-
ca	 de	 la	 factoría	 y	 de	 parte	 de	 los	 ingresos	
y	gastos,	basándonos	en	los	datos	correspon-
dientes	a	la	contabilidad	del	mes	de	enero	de	
dicho	 año.	 Veamos	 primero	 la	 descripción	
que	se	hizo	de	la	fábrica.

Tenía	 nueve	 hornos.	 De	 estos,	 cuatro	 esta-
ban	en	ruinas.	Los	cinco	restantes	se	habían	
hecho	 en	 los	 cinco	 meses	 anteriores.	 Estos	
últimos	sumaban	veintiséis	retortas,	de	ellas	
algunas	 estaban	 rajadas.	 El	 propio	 Béghin	
había	dirigido	 las	 tareas	de	 construcción	de	
uno	de	estos	hornos,	que	fue	encendido	por	
primera	vez	el	16	de	enero.

La	sala	de	depuración	constaba	de	cuatro	pu-
rificadores.	 Las	 primeras	 factorías	 de	 gas	 lo	
generaban	 sin	 purificar;	 lo	 cual	 tenía	 serios	
efectos,	 porque	 este	 ocasionaba	 dolores	 de	
cabeza	 e	 irritaba	 los	 pulmones.	 Esto	 lo	 ha-
cia	inapropiado	para	ser	quemado	en	lugares	
cerrados.	Para	solventar	esta	deficiencia,	a	co-
mienzos	del	ochocientos	el	ingeniero	Samuel	
Glegg	pensó	en	tirar	cal	en	la	cisterna	del	ga-
sómetro	y	evitar	que	se	precipitase	instalando	
un	agitador	que	pusiese	el	gas	en	movimien-
to.	Y	añadió	un	condensador	 integrado	por	
tubos	verticales,	emplazados	en	el	recorrido	
existente	entre	la	retorta	y	el	gasómetro,	que	
se	 introducían	en	 la	cisterna	del	gasómetro,	
por	 debajo	 de	 la	 disolución	 de	 agua	 y	 cal.		
Así,	se	conseguía	que	el	gas	barboteara	y	en	
parte	se	purificara.	Este	sistema	lo	mejoró	in-
corporando	 un	 nuevo	 aparato	 que	 contenía	

150		A.M.C.,	Caja	2.597.	Es	cierto	que	Zacheroni	et	Cie	sustituyó	del	cargo	de	ingeniero	director	de	la	fábrica	a	Bèghin	por	
el	contramaestre	Eduardo	Ancelle.	En	el	mismo	archivo,	Actas Capitulares,	5	de	enero	de	1864.	

151		Sobre	este,	véase	la	nota	119	de	este	capítulo.

152		A.M.C.,	Actas Capitulares, 8	y	12	de	enero	de	1864.
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2. La consolidación de la industria

agua	con	cal	de	manera	que	pudiese	ser	reno-
vada	con	facilidad.153

En	el	patio	había	dos	gasómetros	y	un	scru-
bber	(también	denominado	columnas	de	co-
que),	 ambos	 de	 hierro.	 El	 gas	 que	 salía	 del	
depurador	aún	 tenía	algo	de	amoníaco,	por	
lo	que	antes	de	dirigirlo	hacia	el	gasómetro,	
pasaba	por	 el	 scrubber.	Así,	 se	 lograba	 lim-
piarlo	de	alquitrán.154	

Asimismo	tenía	un	almacén	de	carbón	mine-
ral,	dos	depósitos	de	alquitrán	y	otro	depósi-
to	de	madera	para	agua.	Una	tubería	llevaba	
el	agua	necesaria	para	los	gasómetros	desde	el	
muelle	de	la	Puerta	del	Mar.	

Para	 las	 tareas	 de	 reparación	 y	 montaje	 del	
material	 contaba	 con	 un	 taller	 de	 composi-
ción de contadores y hojalatería,	 que	 incluía	
tres	fraguas,	dos	de	ellas	portátiles.	Igualmen-
te	cabe	destacar	una	máquina	de	vapor,	200	
tubos	de	hierro	para	las	conducciones	de	gas,	
y	4.500	ladrillos	refractarios.155

En	cuanto	a	los	ingresos	y	los	gastos,	como	
hemos	comentado,	se	refieren	exclusivamen-
te	al	mes	de	enero.	Los	ingresos	ascendieron	
a	 poco	 más	 de	 84.000	 reales	 y	 los	 gastos	 a	
73.242.	En	estas	cifras	se	incluyeron	concep-

tos	 extraordinarios	 propios	 de	 la	 situación	
que	 se	vivía.156	Para	 intentar	 llegar	 a	 conclu-
siones	siquiera	aproximadas	sobre	la	contabi-
lidad	del	negocio,	vamos	a	considerar	solo	las	
cifras	 de	 enero	 que	 corresponden	 a	 asientos	
habituales,	–que	no	incluyen	lo	cobrado	por	
suministro	de	gas	porque	lo	desconocemos–,	
las	cuales	extrapolaremos	al	conjunto	del	año.	
En	 cuanto	 a	 los	 ingresos	 ordinarios,	 solo	 se	
hace	 referencia	 a	 los	obtenidos	por	venta	de	
coque	y	alquitrán:	4.715	reales,	esto	es,	apro-
ximadamente	56.580	al	año.	A	estos	ingresos,	
sumaremos	una	estimación	de	la	recaudación	
por	 venta	 de	 gas,	 tomando	 como	 referencia	
los	895.271	m3	generados	 en	1861,	 a	 los	que	
hemos	 restado	 un	 15%	 por	 pérdidas,157	 lo	
que	 nos	 da	 la	 cifra	 de	 760.980m3	 comercia-
lizados	 que,	 a	 0,66	 reales/m3,	 su	ponen	 una	
ganancia	 de	 502.246,8	 reales.	 Este	 dato	 está	
infravalorado,	 ya	 que	 hemos	 considera	do	 la		
tarifa	más	barata	que	tenía	la	empresa,	la	del	
alumbrado	público,158	debido	a	que	no	 sabe-
mos	qué	parte	del	gas	 fue	para	 los	particula-
res.	Además,	no	conocemos	lo	percibido	por	
alquiler	de	contadores.	Por	tanto,	los	ingresos	
mínimos	anuales	fueron	de	558.826,8	reales.	

Respecto	a	los	gastos	ordinarios,	hemos	esti-
mado	que	los	destinados	a	salarios	ascendie-
ron	a	513.672	reales	y	los	de	alquiler	por	la	

153		La	fábrica	de	Cádiz	contaba	con	un	depósito	de	cal.	Alayo	y	Manubens	(2011),	p.	75.	

154		Sobre	los	distintos	tipos	de	scrubbers,	véase	Alayo	y	Manubens	(2011),	pp.	79-82.

155		En	el	inventario	se	anotó	la	existencia	de	un	libro	de	registro	de	consumidores	y	un	libro	diario	de	instalaciones,	que	
desgraciadamente	no	se	han	conservado.

156		A.M.C.,	Caja	2.597.

157		Porcentaje	que	en	reiteradas	ocasiones	se	menciona	en	la	documentación	consultada	como	el	habitual.

158		Recuérdese	que	en	el	convenio	de	1863	se	estipuló	para	los	particulares	por	volumen	consumido	un	precio	máximo	de	
1	real/m3;	y	para	los	que	optasen	por	tanto	alzado	podría	ser	un	25%	por	encima	del	precio	que	le	costaría	el	mismo	
consumo	medido	por	contador.	Por	tanto,	este	último	era	un	precio	disuasorio,	al	ser	gravoso	con	respecto	al	contador.
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casa	 de	 la	 calle	 Sacramento	 a	 12.000	 reales.	
A	 lo	que	hay	que	añadir	 el	ocasionado	por	
la	 compra	 de	 carbón,	 unos	 10.800	 reales.159	
Todo	ello	sumaría	536.472	reales.	No	obstan-
te,	el	montante	total	desembolsado	fue	supe-
rior,	 ya	 que	 solo	 conocemos	 los	 pagos	 por	
dichas	partidas.160	

El	2	de	febrero	de	1864	se	devolvió	la	fábri-
ca	a	Zacheroni	et	Cie,	en	concreto	a	su	em-
pleado	Eduardo	B.	Ancelle,161	que	pasó	a	ser	
director	de	 la	misma,	mientras	que	Alfonso	
Bèghin	quedó	para	 supervisar	 las	obras	que	
se	estaban	llevando	a	cabo.162		

2.6. Zacheroni et Cie no 
  construye la fábrica

La	gasista	no	llegó	a	levantar	la	factoría	en	los	
terrenos	que,	como	vimos,	adquirió	en	agos-
to	de	 1861.	Dicho	 fracaso	puede	 explicarse,	
considerados	dos	factores:	los	impedimentos	
existentes	para	construirla;	y	las	dificultades	
de	 la	 empresa,	 que	finalmente	 llevaron	 a	 su	
liquidación.

En	septiembre	de	1864,	 el	nuevo	director,	 el	
ingeniero	Felix	Leloup,	se	quejaba	al	ayunta-
miento	de	que	no	había	iniciado	los	trabajos	
por	 causas	 ajenas	 a	 su	voluntad.	En	 el	 escri-
to	que	le	remitió	arguyó	que	en	diciembre	de	
1863	 la	 compañía	de	gas	 envió	 a	 la	Coman-
dancia	General	de	Cádiz	los	planos	y	una	so-
licitud	a	Su	Majestad	para	que	 se	 concediese	
licencia	 para	 la	 construcción.	 Sin	 embargo,	
dicha	autoridad	militar	no	le	dio	curso	obje-
tando	que	era	«perjudicial	a	la	defensa».	

Por	ello,	se	rogó	a	la	Comandancia	General	
que	 designase	 un	 sitio	 adecuado.	 Esta	 con-
sideró	 apropiada	 una	 parcela	 de	 la	 primera	
zona,	quitando	terreno	al	mar,	que	 la	gasis-
ta	compró	por	1.000.000	millones	de	reales.	
Empero,	la	Dirección	de	Ingenieros	Militares	
la	desautorizó,	lo	que	conllevó	la	negativa	del	
Ministerio	de	la	Guerra.

Ahora	bien,	en	el	conjunto	de	las	dificultades	
por	las	que	pasó	Zacheroni	et	Cie,	que	como	
comentamos	 quebró	 en	 1867,163	 esta	 fue	 la	
principal	razón	que	explica	por	qué	no	levan-
tó	la	factoría.	Prueba	de	ello	es	que	en	poco	
tiempo	Lebon	et	Cie	sí	lo	hizo.

159		Esta	cifra	es	una	valoración	basada	en	lo	abonado	en	dicho	material	en	un	mes,	sin	que	conozcamos	la	cantidad	de	hulla	
que	se	compró,	que	sí	era	británica.	A.M.C.,	Caja	2.597.

160		Por	ejemplo,	entre	los	gastos	más	comunes	habría	que	incluir	los	realizados	al	comprar	hierro,	plomo,	leña,	paja	para	
los	animales	de	tiro…

161		Éste	ya	estaba	trabajando	en	la	factoría	cuando	el	ayuntamiento	la	intervino.	

162		A.M.C.,	Caja	2.597.	El	estado	de	la	fábrica	empeoró	en	septiembre	de	1865.	Como	consecuencia	de	un	temporal	se	
hundió	su	chimenea,	la	cual	al	caer	destruyó	un	bergantín.	La Iberia,	23	de	septiembre	de	1865.	

163		A.M.C.,	Cajas	2.597	y	2.602.
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Hemos	 visto	 que	 en	 1867	 Charles	 Lebon	
aprovechó	 la	 quiebra	 de	 Zacheroni	 et	 Cie	
para	 adquirir la	 fábrica	 y	 la	 concesión	 del	
alumbrado	de	gas.	Del	coste	de	la	operación	
solo	conocemos	que	pagó	a	los	administrado-
res	judiciales	60.000	reales	por	la	factoría.	Le-
bon	la	aportó	a	Lebon	Padre	e	Hijo	&	Cie.164	
Desde	ese	año	y	hasta	1923	proveyó	de	gas	a	
los	gaditanos.	

El	 desembarco	 de	 Ch.	 Lebon	 en	 Cádiz	
formó	 parte	 de	 una	 estrategia	 mayor,	 en	 la	
que	la	Compañía	Lebon	pretendió	de	nuevo	
introducirse	 en	 España,	 ya	 que	 intentó	
asentarse	 en	 varias	 ciudades	 españolas,	 al	
menos	 desde	 principios	 de	 los	 sesenta.	 Así,	
en	 1860	 mostró	 al	 cabildo	 de	 Granada	 su	
interés	 por	 comercializar	 gas,	 el	 cual	 llevó	
a	 esta	 casi	 al	 mismo	 tiempo	 que	 retornó	 a	
Cádiz.	En	1862	Joseph	Manby	le	transfirió	la	
contrata	de	Santander.	En	1863	consiguió	el	
suministro	particular	de	Barcelona.	En	1866	

fracasó	 en	 su	 empeño	 por	 hacerse	 con	 la	
concesión	de	Córdoba.	En	1867	logró	la	de	
Alcoy,	sin	embargo	no	la	llevó	a	la	práctica	
porque	 el	 municipio	 no	 le	 concedió	 un	
terreno	 de	 manera	 gratuita	 para	 construir	
la	fábrica.	En	1868	compró	la	de	Murcia.165	
En	 Valencia,	 en	 1868	 levantó	 una	 factoría	
cerca	 de	 Villanueva	 del	 Grao,	 para	 desde	
ella	 transportar	 gas	 a	 Pueblo	 Nuevo	 del	
Grao	y	Valencia.	El	 consistorio	valenciano	
le	autorizó	a	tender	tuberías.	No	obstante,	
el	 concesionario	 José	 Campo	 inició	 un	
pleito	 contra	 Lebon	 y	 la	 corporación,	 del	
que	 salió	victorioso	en	1873.	Por	ello,	 este	
tuvo	que	conformarse	con	las	luces	públicas	
de	 Pueblo	 Nuevo	 del	 Mar	 y	 Villanueva	
del	 Grao,	 conseguidas	 en	 1869.166	 En	 1871	
Lebon	et	Cie	 se	 estableció	en	el	Puerto	de	
Santa	 María.167	 También	 cabe	 señalar	 que	
entre	1868	y	1871	Charles	Lebon	participó	
en	el	arrendamiento	de	factorías	en	Alicante	
y	Cartagena.168	

164		En	1853	la	Compagnie	Centrale	d’Eclairage	par	le	Gaz	Lebon	&	Cie	cambió	su	denominación	por	la	de	Lebon	Padre	e	
Hijo	&	Cie,	en	1872	por	la	de	Eugenio	Lebon	&	Cie	y	en	1907	por	la	de	Lebon	&	Cie.	García	de	la	Fuente	(1984),	p.	32.	

165		García	de	la	Fuente:	(1984),	pp.	122	y	138;	(1996);	y	(2002),	pp.	179	y	192.	Fernández-Paradas	(2009a),	pp.	36	y	43.	

166		En	la	década	de	los	noventa	Lebon	et	Cie	volvió	a	intentar	entrar	en	Valencia,	esta	vez	con	éxito.

167		En	ese	año,	en	la	provincia	de	Cádiz	había	tres	fábricas,	en	Cádiz,	Puerto	de	Santa	María	y	Jerez	de	la	Frontera.	Al	
final	del	periodo	estudiado	en	este	capítulo,	en	1882,	había	cinco,	las	mencionadas,	más	las	de	San	Fernando	(1881)	y	
Sanlúcar	de	Barrameda	(1882).	

168		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	30.	Sobre	las	incorporaciones	de	concesiones	a	la	multinacional	francesa,	puede	verse:	
Arroyo	(1996),	pp.	186-187.	

3. Lebon et Cie monopoliza el gas   
 (1867-1882)

3.1. El regreso de Charles Lebon a Cádiz
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El	control	de	Charles	Lebon	sobre	la	Com-
pañía	 Lebon	 concluyó	 en	 febrero	 de	 1872.	
Su	 dimisión	 como	 gerente	 fue	 forzada	 y	
se	 debió	 a	 varios	 motivos.	 Entre	 ellos,	 que	
no	 pudo	 cumplir	 sus	 compromisos	 por	 los	
acontecimientos	políticos	y	sociales	en	Espa-
ña	(Sexenio	Democrático)	y	Francia	(guerra	
Franco-Prusiana).	Además,	se	comprobó	que	
el	mecanismo	contable	que	daba	un	determi-
nado	 valor	 a	 las	 aportaciones	 a	 la	 sociedad	
que	Lebon	hacía	no	era	correcto	porque	esta-
ban	sobrevaloradas	y	muchos	de	los	proyec-
tos	que	presentó	como	factibles	de	inmediato	
no	 tuvieron	 continuidad	 o	 no	 se	 hicieron	

realidad.	 Si	 la	 incorporación	 no	 culminaba,	
esta	no	era	descontada	en	el	siguiente	balan-
ce,	lo	que	originaba	que	la	cifra	de	capital	so-
cial	fuese	siempre	en	aumento.169	Su	lugar	lo	
ocupó	su	hijo	Eugène,	quien	desde	1853	era	
gerente.170

En	Cádiz,	durante	los	años	en	los	que	estuvo	
presente	Lebon	et	Cie,	 cabe	diferenciar	 tres	
etapas:	 1867-1882,	 1882-1912	 y	 1913-1923.	
En	este	capítulo	nos	detendremos	en	la	que	
trascurrió	de	1867	a	1882,	en	las	que	ejerció	
el	 monopolio	 sobre	 el	 negocio	 del	 gas.	 La	
segunda	 comprendió	 1882-1912	 (Capítulo	

169		Fábregas	(1989a),	p.	12.	Arroyo	(1996),	pp.	187-188.		García	de	la	Fuente	(2006),	p.	142.	

170		Charles	Lebon	falleció	en	1877.	Tras	la	muerte	de	Eugène	en	1907,	le	sucedió	su	hijo	Alfred,	asistido	por	sus	nietos	
Marcel	y	Pierre.	García	de	la	Fuente	(1984),	p.	32.	

3.1. Acción de la Compagnie Centrale d’Éclairage par le Gas. Circa 1863.  
Fuente:	Lebon	&	Cie.	Un	Centenaire.		B.H.F.G.N.F.
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3. Lebon et Cie monopoliza el gas (1867-1882)

4).	 En	 el	 primero	 de	 esos	 años	 empezaron	
a	 sentarse	 las	 bases	 para	 que	 ese	 dominio	
desapareciese,	 ya	 sea	 porque	 otras	 empresas	
pretendieron	vender	gas	o	por	la	llegada	de	la	
electricidad.	El	monopolio	se	perdió	en	1886,	
cuando	el	ayuntamiento	le	retiró	la	concesión	
del	alumbrado	público	de	gas	para	dárselo	a	
la	 Cooperativa	 Gaditana	 de	 Fabricación	 de	
Gas.	 La	 tercera	 etapa	 va	 desde	 1913	 a	 1923	
(Capítulo	 5).	 Por	 entonces	 cabe	 destacar	
dos	 asuntos	 que	 marcaron	 la	 evolución	 del	
mercado	energético	gaditano	(y	español).	Por	
un	 lado,	 la	 competencia	 planteada	 por	 las	
grandes	eléctricas,	en	este	caso	por	Sevillana	
de	 Electricidad.	 Por	 otro,	 las	 dificultades	
que	 atravesaron	 las	 dos	 compañías	 de	 gas	
durante	la	Primera	Guerra	Mundial,	que	a	la	
postre	obligaron	 al	 cierre	 de	 sus	 respectivas	
fábricas	en	Cádiz,	que	fue	definitivo	para	la	
Cooperativa.	Ahora	estudiaremos	lo	ocurrido	
en	la	primera	etapa	(1867-1882).

3.2. Cambios en la 
  gestión y la 
  infraestructura 
  gasista

La	compra	por	la	Compañía	Lebon	del	nego-
cio	de	Cádiz	conllevó	relevos	en	las	personas	
encargadas	de	su	gestión,	las	cuales	lograron	

que	las	ventas	creciesen.	Al	menos	en	parte,	
este	aumento	puede	atribuirse	a	una	mejora	
sustancial	del	servicio,	merced	a	la	construc-
ción	de	la	factoría	en	los	terrenos	adquiridos	
por	Zacheroni	et	Cie	en	1861.	

En	1868	Lebon	et	Cie	nombró	directores	de	
la	fábrica	a	Gayis	e	Ignacio	Sabater	y	Arauco	
(1824-1889).	Del	primero	no	sabemos	cuánto	
tiempo	desempeñó	el	puesto,	si	bien	parece	
que	debió	de	ser	breve.	En	cuanto	a	Sabater,	
además	de	banquero,	era	un	antiguo	colabo-
rador	de	 la	Compañía	Lebon.	Fue	 el	único	
español	que	estuvo	en	el	Comité	de	Vigilan-
cia	en	París,	cargo	para	el	que	fue	designado	
en	1868.	Desde	ese	año	y	hasta	1871	dirigió	
el	negocio	de	Cádiz.171	Sus	principales	logros	
fueron	la	construcción	de	la	nueva	factoría	y	
el	incremento	de	las	ventas,	asunto	que	luego	
analizaremos.

Clausuró	 la	vieja	 fábrica	de	1845.	La	nueva	
se	levantó,	en	1868,	en	los	terrenos	denomi-
nados	 «Huerta	 Matías»,	 situados	 en	 extra-
muros,	 en	 el	 barrio	 de	 Puntales	 y	 Segunda	
Aguada.	Era	un	emplazamiento	idóneo	por-
que	estaba	fuera	del	casco	urbano,	con	apenas	
población,	y	cercano	al	mar,	lo	que	facilitaba	
la	 evacuación	 de	 residuos	 y	 el	 aprovisiona-
miento	de	 carbón.172	Fue	 equipada	 con	una	
sala	de	hornos	de	45	metros	de	largo	y	2	me-
tros	de	ancho,	que	contaba	con	tres	macizos	

171		En	1876	la	Société	pour	l’Eclairage	de	Málaga	lo	contrató	en	calidad	de	administrador,	para	que	mejorase	su	gestión.	Para	
conseguirlo,	negoció	con	el	cabildo	malacitano	que	pagase	la	deuda.	En	1879	contactó	con	La	Catalana	para	ofrecerle	
la	factoría	de	Jerez	de	la	Frontera,	cuya	propiedad	había	conseguido	pocos	años	antes	con	otros	socios,	operación	que	
no	se	materializó.	Por	entonces	había	recibido	altas	condecoraciones,	como	la	Gran	Cruz	de	Isabel	la	Católica.	Se	trató	
de	una	persona	influyente	que	en	varias	ocasiones	fue	diputado	y	senador	por	el	partido	conservador.	En	el	Capítulo	4	
veremos	que,	al	menos	entre	1883	y	1885,	representó	a	Lebon	et	Cie	ante	el	consistorio	gaditano.	Archivo	del	senado	
(A.S.),	Expediente personal de Ignacio Sabater y Arauco	 	 (http://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/
senado18341923/senadores/fichasenador/index.html?id1=2571,	consultado	el	28	de	marzo	de	2013).	Fábregas:	(1989a),	
p.	15;	y	(2003),	p.	57.	Rivas	Sabater	(2002).	Arroyo	(2006b).	

172		Sobre	los	condiciones	para	elegir	la	localización	de	una	factoría	de	gas,	véase	el	caso	de	Reus	en	Moyano	(2013),	p.	48.	
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de	 seis	 hornos	 cada	 uno	 y	 nueve	 retortas	
cada	horno;	esto	es,	un	total	de	162	retortas	
horizontales,	 tipo	Lachomette173,	con	recu-
perador	de	calor,	con	una	capacidad	para	ob-
tener	al	día	12.000	m3.174	Además,	sabemos	
que	a	principios	de	los	1870	disponía	de	dos	
gasómetros	 (Plano	 3.1.).	 Lebon	 et	 Cie	 eli-
gió	este	tipo	de	horno	porque	era	ventajoso	
por	su	simplicidad	y	facilidad	de	limpieza	y	
mantenimiento,	y	adecuado	para	las	fábricas	
de	gran	tamaño.	Asimismo,	no	generaba	hu-
mos	ni	comportaba	cenizas	lo	que	le	permi-
tía	una	mayor	conservación	con	materiales	
refractarios.	

Gloria	 Espigado	 considera	 que	 en	 1868,	 en	
Cádiz,	el	grupo	de	industrias	principales	eran	
aquellas	 que	 tenían	una	producción	 igual	o	
superior	 a	 100.000	 francos,	 e	 incluye	 entre	
ellas	 a	 la	 factoría	 de	 gas,	 que	 estaba	 entre	
las	 que	 tenían	 una	 plantilla	 más	 nutrida,	
formada	por	sesenta	trabajadores.175

3.3. La producción y las  
 ventas de gas 

  aumentan

En	la	etapa	que	analizamos,	la	fabricación	y	
las	 ventas	 anuales	 fueron	 incrementándose,	
ambas	a	un	ritmo	parecido.	Las	pérdidas,	esto	
es,	 la	 diferencia	 entre	 el	 gas	 elaborado	 y	 el	
comercializado	se	situaron	en	torno	al	15%.	
	
En	 1868	 la	 fábrica	 produjo	 1.047.000	 m3,176	
un	15,6%	menos	que	en	1865	(1.241.000	m3),	
el	último	año	del	que	disponemos	de	esta	in-
formación	en	 la	 etapa	de	Zacheroni	 et	Cie.	
El	Gráfico	3.1.	muestra	la	trayectoria	seguida	
por	 la	 producción177	 entre	 1868	 y	 1882.	 Se	
observan	 claramente	 tres	 periodos:	 1868-
1874,	 1875-1880	 y	 1881-1882.	 El	 primero,	
de	1868	a	1874,	fue	de	gran	aumento,	a	ra-
zón	de	un	promedio	del	12,6%	anual.	Lo	que	
hizo	posible	que	en	1874,	con	2.127.000	m3,	
la	fabricación	doblase	a	la	de	1868.	

173		Amablemente	el	profesor	Francesc	Barca	nos	indica	que	en	España	los	hornos	Lachomette	fueron	introducidos	por	la	
Compañía	Lebon	en	casi	todas	sus	fábricas.	Igualmente	que	ha	localizado	patentes	de	invención	en	Francia	de	dichos	
hornos	desde	1855.	No	se	sabe	si	todos	los	hornos	Lachomette	eran	del	mismo	sistema.	El	Grupo	Lachomette	fue	
formado	por	Prosper	de	Lachomette.	Este	ideó	un	nuevo	tipo	de	retorta	que	recibió	su	nombre.	Tuvo	actividad	en	
Argelia,	Francia	y	España.	En	esta,	en	1894	tenía	la	factoría	de	gas	de	Zaragoza.	Fábregas	(2003),	pp.	89-91.

174		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	198.

175		Desgraciadamente	son	escasas	las	noticias	sobre	el	personal.	Sabemos	que	en	1873	un	empleado	no	cualificado	de	la	
fábrica	de	gas	cobraba	8	reales	diarios,	similar	al	jornal	medio	de	la	ciudad.	Se	trataba	de	un	salario	que	no	alcanzaba	
para	cubrir	las	necesidades	alimenticias	básicas.	Espigado	Tocino	(1993),	pp.	89,	91	y	126.	

176		Los	aspectos	tratados	en	este	apartado,	relativos	a	la	producción,	las	ventas	de	gas	y	la	contabilidad	de	la	empresa	han	
sido	extraídos,	en	su	mayor	parte,	salvo	que	se	indique	lo	contrario,	de	Fábregas	(1989a),	p.	53,	quien	se	ha	basado	en	
información	contable	de	la	Compañía	Lebon.	

177		En	1870	se	estima	que	la	productividad	de	las	factorías	españolas	se	situaría	en	torno	a	250	m3	por	tonelada	de	hulla	destilada.	
Lo	que	para	la	de	Cádiz,	con	1.235.000	m3,	conllevaría	un	consumo	de	carbón	de	4.940	tms.	Moyano	(2013),	p.	53.	
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La	actividad	de	Lebon	et	Cie	en	la	provincia	
se	 amplió	 aún	 más,	 ya	 que,	 como	 hemos	
comentado,	 en	 1871	 abrió	 una	 factoría	
en	 el	 Puerto	 de	 Santa	 María.	 Fue	 entonces	
cuando	tuvo	lugar	el	relevo	de	Sabater,	al	ser	
sustituido	 por	 Bijard,	 quien	 dirigió	 las	 dos	
fábricas	hasta	1877.	

En	 el	 segundo	 periodo,	 de	 1875	 a	 1880,	 se	
constata	un	progreso	menor,	a	razón	de	un	2,4%	
anual.	Hubo	cambios	en	la	dirección	de	ambas	
factorías,	posiblemente	para	intentar	recuperar	
los	niveles	de	crecimiento	precedentes.	Así,	en	

1877	Bijard	fue	reemplazado	por	Brottot,	quien	
a	su	vez	fue	sustituido	solo	un	año	después	por	
F.	 Dinet,	 cargo	 que	 ocupó	 hasta	 1887.178	 Sus	
apellidos	 parecen	 indicar	 que	 eran	 de	 origen	
francés.

Este	último	cambio	en	la	dirección	no	con-
llevó	una	inmediata	mejora.	Habrá	que	espe-
rar	a	1881	para	que	aumentase	la	fabricación	
considerablemente.	 De	 esta	 manera,	 entra-
mos	 en	 el	 tercer	 periodo,	 correspondiente	
a	 1881-1882,179	 en	 el	 que	 subió	 de	 media	 el	
12,5%	anual	respecto	del	año	anterior.

Gráfico 3.1. La producción de la fábrica de gas de Cádiz (1868-1880)
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178		En	el	próximo	capítulo	veremos	que,	a	partir	de	1883,	Dinet	tuvo	que	hacer	frente	a	grandes	dificultades,	derivadas	de	
la	aparición	de	competidores	por	el	control	del	mercado	energético.

179		En	1882	 la	 factoría	gaditana	elaboró	2.872.000	m3.	Si	 comparamos	esta	cifra	con	otra	ciudad	andaluza,	 con	puerto	
de	mar,	como	Málaga,	cuya	fábrica	produjo	1.580.000	m3,	y	con	una	población	superior	a	los	115.000	habitantes,	se	
constata	la	extensión	que	había	logrado	el	gas	en	Cádiz.	Luego	analizaremos	cómo	en	los	años	1920	esta	situación	se	
invirtió.	Fábregas	(2003),	p.	77.	
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En	lo	que	se	refiere	a	la	clientela,	solo	es	po-
sible	identificar	a	algunos	de	los	abonados	en	
1877180	y	no	informa	acerca	de	su	número.	En	
esa	 lista	 están	presentes	 instituciones	y	 aso-
ciaciones	relevantes,	como	el	Casino	Gadita-
no,	el	Casino	Andaluz,	la	Administración	de	
Correos	y	el	Casino	de	la	Amistad.	Y	una	de	
las	 industrias	más	 importantes,	 la	Bodega	y	
Tonelería	de	Lacave	y	Echecopar.181	Conside-
rando	el	incremento	de	las	ventas,	que	estu-
diaremos	en	las	siguientes	líneas,	los	usuarios	
debieron		de	superar	ampliamente	los	4.916	
que	tuvo	Zacheroni	et	Cie en	1861.	

Los	 ingresos	 (Gráfico	3.2.)	 estuvieron	 condi-
cionados	 por	 el	 volumen	 vendido	 (Cuadro	
3.1.)	y	el	precio	(Gráfico	3.3.).	El	comerciali-
zado	evolucionó	como	sigue:	entre	1868-1874	
progresó	el	9%	de	promedio	anual;	de	1875	a	
1880	el	2%;	y	en	1881	el	11,3%	respecto	del	año	
precedente.	Avance	que	se	consolidó	en	1882		
con	 un	 aumento	 del	 14,3%.	 Entre	 1868	 y		
1882	el	gas	suministrado	se	multiplicó	por	2,4.	

En	cuanto	a	lo	percibido	por	este	concepto,	
siguió	 una	 evolución	 similar,	 duplicándo-
se	 entre	 ambas	 fechas,	 al	 pasar	 de	 281.146		

180		Tenemos	 un	 listado	 de	 59	 usuarios	 particulares,	 el	 cual	 hemos	 cotejado	 con	 los	 mayores,	 medianos	 y	 pequeños	
contribuyentes	que	ofrece	Ramos	Santana	(1987),	basándose	en	el	censo	de	contribuyentes	de	1866.	Ninguno	de	ellos	
estaba	entre	los	abonados.	Ello	podría	indicar	que	también	consumían	gas	personas	cuyo	patrimonio	era	menor	que	el	
de	los	pequeños	contribuyentes.

181		Al	menos	desde	1830,	los	Lacave	y	Echecopar	tuvieron	negocios	en	común.	A	finales	de	1870,	miembros	de	las	dos	
familias	crearon	dos	sociedades,	dedicadas,	entre	otras	actividades,	al	negocio	del	vino	y	la	tonelería.	Cózar	Navarro	
(2007),	p.	46.	Ravina	Martín	(2011),	pp.	92	y	200.	

Cuadro 3.1. Gas vendido en Cádiz (1868-1882)

Años Metros cúbicos
1868 1.032.000
1869 1.138.000
1870 1.191.000
1871 1.313.000
1872 1.476.000
1873 1.578.000
1874 1.730.000
1875 1.730.000
1876 1.848.000
1877 1.874.000
1878 1.859.000
1879 1.891.000
1880 1.924.000
1881 2.141.000
1882 2.447.000

Fuente:	Fábregas	(1989a),	p.	53.
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pesetas	a	555.070,	crecimiento	que	debe	atri-
buirse	a	que	se	logró	que	fuese	un	producto	
atractivo	para	 la	clientela	privada,	al	prestar	

un	 mejor	 servicio	 y	 al	 disminuir	 su	 precio	
respecto	 al	 existente	 en	 1868,	 aspecto	 que	
luego	estudiaremos	(Gráfico	3.3.).

3.2. Plano 3.1 La red de gas de Cádiz desde la fábrica de gas de Lebon et Cie. hasta las Bodegas y 
Tonelería de Lacave y Echecopar.  1872.	Archivo	Municipal	de	Cádiz

Gráfico 3.2. Ingresos por venta de gas, coste de fabricación y margen bruto (1868-1882). Pesetas

Fuente:	Fábregas	(1989a),	p.	53.	Elaboración	propia.
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En	lo	que	se	refiere	al	gasto	en	iluminación	
pública	 de	 gas	 entre	 1875	 y	 1882	 (Cuadro	
3.2.)182,	 es	 preciso	 aclarar	 que	 estas	 cifras	
no	 suelen	 corresponder	 plenamente	 con	 el	
desembolso	real,	ya	que,	como	luego	veremos,	
fue	habitual	que	el	municipio	acumulase	una	
cuantiosa	deuda.	Experimentó	un	 retroceso	
importante.	 Así,	 en	 el	 ejercicio	 económico	
de	1881-1882	fue	aproximadamente	un	12%	
inferior	al	de	1876-1877,	dato	que	confirmaría	
la	 idea	 de	 que	 la	 subida	 de	 los	 ingresos	 se	
debió	al	aumento	de	la	demanda	particular.

En	 lo	 que	 concierne	 al	 peso	 de	 las	 luces	
públicas	 en	 el	 total	 de	 las	 ventas,	 en	 1881	
Lebon	et	Cie	suministró	2.141.000	m3.	De	esta	
cifra	los	faroles	consumieron	casi	700.000	m3,	

es	decir,	un	tercio183;	un	porcentaje	elevado,	
sobre	todo	porque	el	cabildo	era	mal	pagador.

Como	se	observa	en	el	Gráfico	3.3.,	en	1868	
los	usuarios	pagaron	el	gas	a	0,272	pesetas/
m3.	Recuérdese	que	en	el	contrato	de	1863	
se	estableció	que	el	concejo	abonaría	0,165	
pesetas/m3;	 y	 los	 abonados	 particulares	
0,25	pesetas/m3	o,	si	era	a	tanto	alzado,	que	
el	coste	para	estos	podría	 ser	un	25%	más	
caro.	Probablemente	la	cifra	0,272	se	refie-
re	 a	 la	media.	En	 cualquier	 caso,	 respecto	
de	1863	y	para	los	particulares,	esta	era	un	
8,8%	mayor.	En	1869	bajó	a	0,203	pesetas/
m3,	un	25%	menos	que	el	año	anterior.	En	
1870-1871	 fue	 ligeramente	 mayor,	 situán-
dose	en	0,218	pesetas/m3.	En	los	siguientes	

Gráfico 3.3. Precio de venta y coste del gas (1868-1882). Pesetas/m3

Fuente:	Fábregas	(1989a),	p.	53.	Elaboración	propia.
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182		Sobre	este	dato	en	las	ciudades	gallegas,	véase	de	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	173.	Y	el	del	Ayuntamiento	
de	Alicante	en	García	de	la	Fuente	(2006),	pp.	173	y	181-183.	

183		A.M.C.,	Libro	159.	Fábregas	(1989a),	p.	53.	
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años,	si	bien	continuó	aumentando,	lo	hizo	
a	un	ritmo	lento.	De	tal	manera,	que	en	1882,	
con	0,227	pesetas/m3,	 todavía	era	un	16,5%	
más	barato	que	en	1868.
	
El	lo	relativo	al	coste	de	fabricación	del	gas	
(Gráficos	 3.3),	 se	 situó	muy	por	debajo	del	
precio	de	venta.	Entre	1868	y	1869	se	redu-
jo	 considerablemente,	 pasando	 de	 0,203	 pe-
setas/m3	 a	 0,137	 pesetas/m3.	 Por	 tanto,	 en	
este	último	año	fue	casi	un	tercio	menor.	A	
partir	de	entonces	siguió	disminuyendo	hasta	
alcanzar	en	1871	el	mínimo	del	periodo	que	
aquí	estudiamos,	con	0,115	pesetas/m3.	Ello	
conllevó	un	margen	de	beneficio,	resultante	
de	restar	al	precio	de	venta	el	de	coste	de	ela-
boración,	de	0,103	pesetas/m3;	o	lo	que	es	lo	
mismo	el	gasto	en	producir	un	metro	cúbico	
fue	un	47%	inferior	al	de	venta.	

En	 1872	 el	 coste	 de	 fabricación	 comenzó	 a	
crecer,	 hasta	 llegar	 a	 su	 cénit	 en	 1875	 con	

0,181	 pesetas/m3,	 quedando	 el	 margen	 de	
beneficio	 en	 el	 17,7%.	 Cabe	 relacionar	 di-
cho	incremento	con	el	del	precio	del	carbón	
importado	en	el	litoral	español,	acaecido	en	
aquellos	 años.184	La	 información	 fragmenta-
ria	 disponible,	 sobre	 el	 consumo	 de	 dicho	
combustible	para	 la	 industria	gasista	gadita-
na,	indica	que,	al	menos	durante	la	segunda	
mitad	del	xix	y	los	primeros	años	del	xx,	la	
mayoría	procedió	de	Gran	Bretaña.	

La	mayor	idoneidad	de	la	hulla	británica	para	
la	producción	de	gas	compensaba	que	su	pre-
cio	final	fuese	ligeramente	superior	a	la	espa-
ñola.	Al	hecho	de	que	el	coste	de	la	británica	
era	muy	inferior	al	de	la	nacional,	había	que	
añadir	que	el	de	llevarla	de	la	mina	al	puerto	
de	embarque	era	menos	oneroso	porque	 las	
vías	de	comunicación	y	el	 sistema	de	 trans-
porte	eran	mejores.	Sin	embargo,	había	que	
añadir	el	flete,	esto	es,	el	precio	por	la	carga	
transportada,185	y	el	impuesto	de	protección	

Cuadro 3.2. Coste del alumbrado público de gas de Cádiz (1875-1882). Pesetas

Años Coste (pesetas)
1875-76 107.295,80
1876-77 110.956,04
1877-78 	99.930,86
1878-79 	96.282,48
1879-80 	96.900,62
1880-81 	97,198,84
1881-82 	96.761,89

Fuente:	A.M.C.,	Caja	6.597.	Elaboración	propia.

184		En	1871	el	precio	medio	fue	de	30,36	pesetas/tm;	desde	1872	inició	una	escalada	hasta	las	45,31	pesetas/tm	en	1873,	
luego	empezó	a	bajar.	No	obstante,	todavía	en	1875,	con	34,47	pesetas/tm,	era	apreciablemente	superior	al	de	1871.	
Coll	(1987),	p.	437.	

185		Según	Moyano	(2012b),	pp.	116-117,	entre	1865	y	1880	el	coste	del	flete	del	carbón	británico	disminuyó	hasta	la	mitad	
para	los	puertos	de	Bilbao	y	Barcelona,	mientras	que	en	el	de	Cádiz	menguó	el	16,5%.	La	reducción	se	explica	en	buena	
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fijado	por	el	Gobierno.	En	las	ciudades	con	
puerto	 de	 mar	 que	 tenían	 fábrica	 de	 gas,	
como	Cádiz,	se	prefirió	el	británico.

Desde	 1876,	 el	 coste	 de	 fabricación	 comen-
zó	a	disminuir,	hasta	situarse	a	principios	de	
los	ochenta	en	niveles	muy	parecidos	a	los	de	
1871.	A	lo	largo	de	todo	el	periodo	el	benefi-
cio	pasó	de	74.539	pesetas	en	1868	a	246.698	
en	1882,	esto	es,	se	multiplicó	por	3,3.

En	definitiva,	los	años	1868-1882	fueron	bue-
nos	para	 la	Compañía	Lebon	en	cuanto	a	 la	
producción	y,	lo	que	es	más	significativo,	las	
ventas	 de	 gas.	 Ello	 fue	 posible	 porque	 estas	
aumentaron	a	lo	largo	de	todo	el	periodo,	gra-
cias	a	que	la	capacidad	productiva	de	la	nueva	
fábrica	 fue	 mucho	 mayor,	 por	 lo	 que	 pudo	
responder	 satisfactoriamente	 a	 una	 demanda	
creciente.	 Además,	 permitió	 ofrecer	 un	 me-
jor	servicio.186	Por	último,	la	empresa	tuvo	un	
margen	de	beneficio	elevado,	ya	que	el	coste	de	
elaborar	gas	fue	inferior	al	de	venta.187

Una	excelente	trayectoria,	que	tuvo	lugar	en	
un	 contexto	 de	 retroceso	 económico	 y	 de-
mográfico.	Los	66.000	habitantes	de	1861	de-
crecieron	 ligeramente	hasta	 65.025	 en	1877,	
pérdida	que	se	acentuó	en	los	siguientes	años	
hasta	 64.687	 de	 1887.188	 En	 lo	 que	 respecta	

a	 la	 economía,	Espigado	Tocino	afirma	que	
«los	años	del	Sexenio	coinciden (…)	con	una	
etapa	 total	de	desmantelamiento	de	 todo	 lo	
conseguido,	acentuándose	las	pérdidas	de	ca-
pital	 y	 de	 puestos	 de	 trabajo».189	 Dicho	 de-
clive	que	 se	 acentuó	 en	 los	 siguientes	 años,	
así	 en	 1882,	 respecto	 de	 1868,	 dos	 datos	 lo	
ilustran:	el	valor	de	la	producción	industrial	
gaditana	se	redujo	casi	un	40%	y	el	número	
de	obreros	un	29%.	Por	el	contrario,	los	em-
pleados	 de	 la	 factoría	 de	 gas	 se	 duplicaron,	
pasando	de	60	en	1868	a	120	en	1882.190

3.4. El Reglamento   
 para la inspección   
 del alumbrado de 

  gas de 1870

Hemos	visto	que	una	de	las	razones	que	ex-
plica	el	incremento	de	las	ventas	fue	la	mejora	
del	servicio.	Esta	se	debió	a	dos	razones.	Por	
un	lado,	a	que	la	nueva	fábrica	ofreció	un	gas	
de	 mejor	 calidad	 y	 a	 una	 presión	 similar	 a	
la	comprometida.	Por	otro,	el	consistorio	se	
dotó	de	un	reglamento	que	le	permitió	con-
trolar	 la	 actividad.	 En	 el	 convenio	 de	 1863	
se	 estableció	 que	 un	 reglamento	 fijaría	 las	
condiciones	del	 suministro.	Lo	que	ocurrió	

medida	por	el	reemplazo	de	los	barcos	de	vela	por	los	de	vapor,	que	podían	mover	el	triple	de	hulla,	sin	depender	del	
viento.	

186		A	esto	último	debió	de	contribuir	el	que	el	Ayuntamiento	aprobó	un	reglamento	que	conllevó	un	mayor	control	sobre	
la	calidad	del	mismo,	documento	que	analizaremos	en	el	siguiente	epígrafe.

187		El	profesor	Sudrià	(1983),	p.	110,	señala	que	el	factor	decisivo	en	el	menor	desarrollo	de	la	industria	del	gas	en	España	
estuvo	en	la	escasa	capacidad	de	gasto	y	no	tanto	en	problemas	de	coste	o	de	clima.	

188		Pérez	Serrano	(2006).	

189		Espigado	Tocino	(1993),	p.	127.	

190		Espigado	Tocino	(1993),	pp.	128-129.	Sobre	la	economía	de	Cádiz	durante	la	Restauración,	véase	el	epígrafe	4.1.	
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en	1870,	cuando	el	cabildo	lo	reguló	y	creó	
un	servicio	de	inspección,	mediante	el	Regla-
mento para ejecución del contrato de gas y servi-
cio de la inspección facultativa de alumbrado.	
Es	un	texto	minucioso	y	singular,	pues	por	
el	momento	no	ha	sido	posible	localizar	otro	
de	 similares	 características.	 Esto	 a	 lo	 postre	
redundó	 en	una	menor	 conflictividad	 entre	
la	corporación	y	la	empresa.	Veamos	en	qué	
consistió.

El	29	de	julio	de	1870	la	Comisión	Municipal	
de	Alumbrado	aprobó	el	reglamento,	siendo	
ratificado	por	los	ediles	el	2	de	agosto	(Anexo	
2).	En	el	mismo,	como	su	nombre	indica,	lo	
que	se	pretendía	era	asegurar	la	aplicación	del	
contrato,	el	de	1863,	y	determinar	los	meca-
nismos	de	control.	

Se	 disponía	 la	 formación	 de	 una	 comisión	
encargada	de	vigilar	y	hacer	cumplir	el	con-
venio,	y	las	condiciones	añadidas	por	el	regla-
mento.	Presidida	por	el	alcalde,	estaría	inte-
grada	por	varios	miembros	del	ayuntamiento	
y	 el	 inspector	 del	 alumbrado,191	 nombrado	
por	el	consistorio.	

Los	 aspirantes	 a	 ocupar	 la	 plaza	 de	 inspec-
tor	 debían	 presentar	 el	 título	 de	 ingeniero	
industrial	 y	 acreditar	 su	 experiencia	 en	 la	
fabricación	 de	 gas.	 El	 inspector	 verificaría	
diariamente	el	consumo	y	al	menos	tres	ve-
ces	por	semana	su	calidad,	considerando	sus	
propiedades	físicas	y	químicas,	que	anotaría	
en	un	registro.	Para	poder	hacerlo	dispondría	
de	un	laboratorio	municipal,	provisto	del	nú-

mero	suficiente	de	fotómetros,	manómetros,	
mecheros	y	pitones	de	pruebas,	y	en	general	
los	aparatos	para	medir	la	presión,	la	calidad	
y	 la	 intensidad.	 Además,	 tendría	 acceso	 al	
contador	general	de	la	factoría,	para	efectuar	
los	controles	que	estimase	oportunos.

Asimismo	debía	estar	presente	cuando	se	reali-
zasen	las	pruebas	de	los	tubos	que	se	colocasen	
en	las	nuevas	instalaciones	o	por	reparaciones.	
Estos	debían	probarse	a	 la	presión	de	cuatro	
atmósferas.	 El	 aparato	 para	 comprobarlo	 lo	
proporcionaría	la	gasista.	El	inspector	exami-
naría	el	montaje	de	la	tubería	y	el	material	de	
iluminación.	 De	 igual	 manera,	 cuando	 se	 lo	
ordenase	el	alcalde	o	la	comisión,	revisaría	el	
consumo	de	cada	mechero	y	la	intensidad	de	
la	luz.

También	 velaría	 por	 la	 calidad	 del	 servicio,	
asegurándose	de	que	 se	 cumpliesen	 las	 cláu-
sulas	 de	 la	 contrata.	 Recuérdese	 que	 estas	
consistían	 en	 que	 el	 gas	 fuese	 lo	 más	 puro	
posible	y	diese	una	llama	blanca	y	brillante,	
sin	producir	humo	ni	olor.	El	mechero	de	los	
faroles	públicos	no	podría	gastar	más	de	150	
litros	por	hora,	ni	ser	inferior	al	de	una	lám-
para	Cárcel.192	Y	la	presión	sería	en	cualquier	
momento	del	día	y	tramo	de	la	conducción	de	
15	mm.	Se	incorporó	una	condición,	relativa	
a	las	espitas,	las	cuales	estarían	abiertas	total-
mente,	para	que	los	mecheros	pudiesen	gastar	
todo	el	fluido	correspondiente	a	la	dimensión	
que	tuviesen.	Para	garantizar	su	cumplimien-
to,	 se	 prohibía	 a	 la	 empresa	 que	 modificase	
con	 la	 llave	 la	 salida	del	 gas.	Ahora	bien,	 si	

191		En	el	caso	de	Santiago,	en	1876,	el	cabildo	para	reforzar	el	control	sobre	el	servicio	de	alumbrado	público	de	gas,	decidió	
que	la	guardia	municipal	se	encargase	de	ello.	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	99.	

192		No	obstante,	se	determinaba	que	el	Concejo	podría	variar	los	mecheros	de	un	consumo	máximo	de	150	litros	por	hora	
por	otros	de	menor	o	mayor	consumo,	o	de	otro	tipo,	si	resultasen	ventajosos.	
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algún	 mechero	 tuviese	 mayor	 consumo	 del	
acordado,	por	desgaste	o	rotura,	podría	cam-
biarlo.

Se	introdujo	la	posibilidad	de	que	el	cabildo	
recortase	en	invierno	el	horario	del	ilumina-
ción	a	partir	de	 las	12	de	 la	noche	y	este	se	
fijaba	por	quincenas.	Así	por	ejemplo,	en	la	
primera	 del	 año,	 los	 faroles	 estarían	 funcio-
nando	desde	las	17:30	de	la	tarde	a	las	06:15	
de	 la	mañana.	Posteriormente,	y	hasta	el	30	
de	 agosto	el	horario	de	 encendido	 se	 iba	 re-
duciendo	hasta	llegar	a	las	8:00	de	la	tarde	du-
rante	 la	 segunda	 quincena	 del	 mes	 de	 julio,	
momento	en	el	que	de	nuevo	empezaba	a	am-
pliarse.	Por	su	parte,	el	apagado	comenzaba	a		
acortarse	 desde	 el	 16	 de	 enero,	 hasta	 llegar		
a	un	mínimo,	a	las	04:00	horas,	en	la	segunda	
quincena	de	julio.	Esto	suponía	que	en	otoño	
e	 invierno	 el	 desembolso	 en	 gas	 era	 mucho	
mayor,	ya	que	 las	 luces	 estaban	más	 tiempo	
encendidas.	No	obstante,	la	diferencia	no	era	
tan	acusada,	debido	al	número	de	faroles	ex-
tras	que	eran	contratados,	sobre	todo	en	vera-
no,	en	los	paseos	públicos.

En	cuanto	a	los	particulares,	se	fue	más	allá	
de	lo	estipulado	en	el	contrato,	lo	cual	reper-
cutió	en	la	mejora	del	servicio	y	en	la	segu-
ridad.	Para	 evitar	 abusos	 se	dispuso	que	 los	
empleados	de	la	compañía	podrían	examinar	
los	contadores	siempre	que	lo	estimasen	ne-
cesario,	para	vigilar	su	estado	o	el	consumo.	
Y	 los	usuarios	 sin	contador	estarían	obliga-
dos	a	facilitarles	la	entrada	a	las	habitaciones	
a	las	que	llegase	la	tubería.

En	lo	que	se	refiere	a	 la	seguridad,	antes	de	
introducir	 el	 gas	 en	 una	 casa,	 la	 compañía		

de	gas	tenía	la	obligación	de	exigir	al	cliente	
el	 certificado	de	 seguridad,	 que	daba	 el	 ins-
pector	del	alumbrado.	En	el	mismo	este	haría	
constar	que	la	canalización	desde	el	contador	
hasta	el	último	mechero	había	sido	sometida	
a	la	prueba	de	presión,	y	que	los	tubos	tenían	
el	diámetro	adecuado.	

Los	contadores	debían	ubicarse,	siempre	que	
fuese	posible,	en	el	muro	o	pared	de	la	calle,	
en	sitio	accesible	y	ventilado.	Las	tuercas	de	
sujeción	del	mismo	podrían	ser	selladas	por	
la	empresa.	La	mutilación	o	desaparición	de	
estos	 sellos	 daría	 lugar	 a	 las	 reclamaciones	
legales	pertinentes.	Y	si	bien	como	se	decía	
en	el	convenio,	el	abonado	podría	emplear	el	
contador	de	cualquiera	de	los	sistemas	apro-
bados	por	el	Gobierno,	 se	añadía	que	antes	
de	 su	montaje	debería	 ser	 comprobado	por	
el	verificador,	según	lo	previsto	en	el	mencio-
nado	Real Decreto de 28 de marzo de 1860.193

Los	aparatos	destinados	a	 la	calefacción,	de-
berían	 montarse	 en	 «lugares	 ventilados	 por	
la	 parte	 superior».	 Igualmente,	 los	 motores	
de	gas	estarían	aislados	de	la	tubería	exterior	
por	medio	de	un	regulador	gasométrico,	de	
dimensiones	suficientes	para	evitar	oscilacio-
nes	en	las	 luces	del	vecindario.	Y	 los	direc-
tores	 de	 teatros	 y	 otros	 establecimientos	
públicos,	 una	 hora	 antes	 de	 la	 entrada	 del	
público,	comprobarían,	que	no	había	fugas,	
por	medio	de	observaciones	en	el	 indicador	
de	litros	de	los	contadores.	Se	prohibía	bus-
car	 los	 escapes	 utilizando	 fuego	 y	 quedaría	
suspendido	 el	 uso	 del	 gas	 en	 el	 aparato	 en		
el	 que	 estos	 se	 hubiesen	 encontrado,	 mien-
tras	que	no	se	reparase.	Por	último,	cualquier	
acto	en	el	contador	para	lograr	que	indicase	

193		Fernández-Paradas	(2013).	
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un	consumo	distinto	al	real	sería	perseguido	
ante	los	tribunales.	

En	lo	relativo	a	 la	 instalación	en	las	casas	o	
establecimientos	 particulares,	 la	 compañía	
aplicaría	 unos	 precios,	 acordados	 con	 el	
Ayuntamiento,	que	 incluirían	 los	 siguientes	
conceptos:	 por	 metro	 de	 ramal	 exterior	 y	
número	de	 luces,	por	metro	de	 ramal	 en	 la	
vivienda	y	número	de	luces,	la	llave	exterior	
con	 la	puerta	de	hierro	y	número	de	 luces,	
la	llave	del	contador	y	el	número	de	luces,	la	
tuerca	de	empalme,	y	las	soldaduras.	Veamos	

algunos	ejemplos	ilustrativos.

Por	 un	 metro	 de	 ramal	 exterior194	 de	 1	 a	 5	
luces,	cobraría	30	reales,	y	aumentaría	el	coste	
por	cada	5	 luces	más	10	reales.	El	metro	de	
conducción	de	plomo	montada	en	el	interior	
de	 la	 vivienda	 para	 1	 a	 5	 luces	 costaría	 9	
reales,	por	cada	5	luces	más	el	precio	subiría	
3	reales.	La	llave	exterior	con	puerta	de	hierro	
para	3	luces	30	reales.	La	llave	de	contador	de	
1	a	3	luces	15	reales.	La	tuerca	de	empalme	
6	reales.	Por	último,	las	soldaduras	10	reales.	
Por	 tanto,	 la	 contratación	 conllevaría	 un	
desembolso	de	al	menos	100	reales.195

Por	su	parte,	la	gasista	debería	pagar	6	reales	
al	consistorio	por	el	adoquinado	y	la	apertura	
de	zanjas,	de	medio	metro	de	anchura	en	la	
calle,	 	para	revisar	o	colocar	algún	ramal.	Si	
la	 longitud	 levantada	 fuese	 superior	a	cinco	
metros,	costaría	igual	cantidad	que	la	que	el	
cabildo	 tuviese	 contratada	 para	 la	 mano	 de	
obra	 del	 mismo	 servicio,	 sin	 especificar	 la	
cuantía.196

En	 1871,	 Juan	 Gil	 de	 los	 Reyes,	 a	 la	 sazón	
inspector	 del	 alumbrado	 por	 gas	 de	 Cádiz,	
publicó	el	Manual del consumidor de gas,	que	
sirvió	para	dar	a	conocer	los	derechos	y	obli-
gaciones	de	la	compañía	y	los	abonados.	Fue	
una	contribución	positiva	que	vino	a	 refor-
zar	los	efectos	positivos	que	se	derivaron	de	
la	aplicación	del	reglamento	de	1870.	Así,	ha-
brá	que	esperar	a	1879	para	que	el	municipio	
comenzase	de	nuevo	a	quejarse	por	las	luces	

3.3. Puerta de acceso a la llave de un contador 
de gas de la Compañía Lebon. 	Archivo	perso-
nal	de	Mercedes	Fernández-Paradas

194		La	empresa	estaba	obligada	a	colocar	 los	tubos	de	distribución	exteriores	de	metal,	plomo,	cobre	o	hierro,	con	un	
diámetro	proporcional	al	número	de	luces.

195		Como	analizaremos	después,	si	se	adquiría	el	contador,	a	esta	cantidad	habría	que	añadir	como	mínimo	300	reales	por	
su	compra.	

196		Ayuntamiento	de	Cádiz	(1870).	Dicho	reglamento	fue	reeditado	en	1881.	
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públicas.	No	obstante,	se	trataron	de	protes-
tas	puntuales,197	lo	que	parece	indicar	que	en	
general	la	calidad	era	buena.	A	continuación	
estudiaremos	 los	 aspectos	 tratados	 en	dicho	
documento.

3.5. El Manual del 
  consumidor de gas 
  de Juan Gil de los 
  Reyes

En	1871,	Juan	Gil	de	los	Reyes,	de	profesión	
ingeniero	industrial,	era	inspector	facultativo	
del	alumbrado	de	gas	de	Cádiz198,	verificador	
de	 los	 aparatos	 de	 contadores	 de	 gas	 de	 la	
provincia,	y	vocal	de	 la	 Junta	Provincial	de	
Agricultura,	 Industria	 y	 Comercio	 y	 de	 la	
Comisión	Provincial	de	Estadística.	

El	 manual	 consta	 de	 5	 capítulos.	 El	 pri-
mero	 lo	dedica	al	contador,	que	considera	
necesario	para	evitar	los	abusos	en	los	que	
algunos	usuarios	incurrían	con	el	tanto	al-
zado,	al	prolongar	el	tiempo	de	iluminación	
y	 al	 aumentar	 las	 dimensiones	 de	 la	 llama,	
esto	es,	al	consumir	más	de	lo	contratado.	

Luego	de	describir	pormenorizadamente	uno	
de	 los	 modelos	 aprobados	 por	 el	 Gobierno,	
incide	en	que	el	cliente	debe	tener	un	contador	

acorde	con	el	número	de	luces	comprometidas.	
Asimismo	 informa	 acerca	 de	 las	 causas	 que	
pueden	hacer	que	este	no	refleje	con	exactitud	
el	gasto:	el	cambio	de	temperatura,	la	presión	
atmosférica	y	el	nivel	del	agua.

Igualmente	hace	 referencia	a	 los	honorarios	
por	 la	 verificación	 de	 dicho	 aparato,	 cuyo	
pago	corresponderá	al	abonado	si	es	reparado;	
al	 fabricante	 si	 es	nuevo;	y	 a	 la	 gasista	 si	 la	
revisión	es	a	petición	suya.

El	Capítulo	2	trata	los	accidentes	y	la	forma	
de	evitarlos.	Así,	 si	hay	constancia	de	una	
fuga,	explica	el	procedimiento	a	seguir.	Por	
ejemplo,	es	preciso	ventilar	el	lugar	y	nun-
ca	penetrar	 en	 el	mismo	con	una	 luz	para	
localizarla.

El	 Capítulo	 3	 aborda	 la	 instalación	 de	 la	
iluminación	 de	 gas,	 los	 distintos	 tipos	 de	
boquillas	y	mecheros	existentes,	y	describe	
el	funcionamiento	de	los	más	usados.	Como	
muestra	el	Cuadro	3.3.,	detalla	el	precio	de	
los	contadores	que	se	venden	en	la	ciudad,	
que	oscila	entre	300	y	800	reales.	Gil	de	los	
Reyes	 recoge	 el	 importe	 de	 los	 gastos	 de	
montaje,	 a	 los	 cuales	 nos	 hemos	 referido	
al	 analizar	 el	 contenido	 del	 reglamento.	
Y	 dice	 que	 Lebon	 et	 Cie	 rebaja	 las	 tarifas	
estipuladas	en	dicho	documento	y	ofrece	el	
pago	a	plazos.

197		Por	ejemplo,	en	agosto	de	1879	el	Ayuntamiento	instó	a	Lebon	et	Cie a	sustituir	algunas	boquillas	que	se	encontraban	en	
mal	estado.	A.M.C.,	Caja	6.099,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	23	de	agosto	de	1879.	Luego	veremos	que	
en	la	etapa	que	empieza	en	1882,	la	calidad	del	gas	no	fue	el	motivo	principal	de	las	discrepancias	entre	la	corporación	
y	la	concesionaria. 

198		No	sabemos	cuándo	dejó	de	ocupar	dicho	puesto,	sí	que	en	1882	y	1883	remitió	a	la	Comisión	Municipal	de	Alumbrado	
sendas	instancias	en	las	que	lo	solicitó.	A.M.C.,	Actas Capitulares,	22	de	agosto	de	1883.	En	1879	Juan	Gil	de	los	Reyes	
logró	la	patente	de	invención	para	desenganchar	los	caballos	de	los	carruajes	en	caso	de	que	se	desbocasen.	Boletín de la 
Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona,	10	de	marzo	de	1879.
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Además,	en	comparación	con	el	reglamento,	
es	 más	 minucioso	 en	 la	 descripción	 de	 la	
colocación	de	 las	 tuberías,	 lo	que	 indica	que	
el	manual	también	iba	dirigido	a	la	compañía	
de	gas.

El	usuario	que	optase	por		comprar	el	conta-
dor	se	ahorraría	abonar	a	la	empresa	el	alqui-
ler	mensual	del	mismo.	Pero,	las	verificaciones	
realizadas	 cuando	el	 aparato	no	 señalase	 con	
exactitud	el	consumo	corresponderían	al	con-
sumidor.	Por	el	contrario,	si	ha	sido	alquilado	
a	 la	 gasista,	 esta	 correría	 con	 dichos	 gastos,	
siempre	que	el	cliente	no	lo	hubiese	dañado.

El	Capítulo	4	lo	dedica	a	explicar	las	labores	
que	 debe	 desarrollar	 como	 inspector,	
consistentes	en	comprobar	que	se	cumple	el	
contrato,	 efectuar	 los	 actos	 de	 verificación	
contemplados	en	el	reglamento	e	informar	al	
municipio.	Y	en	realizar	en	el	laboratorio	los	
ensayos	para	evaluar	la	calidad	del	gas	todas	las	
noches,	 empleando	 los	 aparatos	 inventados	
por	los	señores	Dumas	y	Regnault.	

El	Capítulo	5	expone	 las	diversas	 aplicacio-
nes	 del	 gas,	 sobre	 todo	 como	 generador	 de	
fuerza	 motriz.	 Termina	 destacando	 las	 ven-
tajas	del	motor	Lenoir,199	al	que	considera	un	

3.4. Portada del Manual del consumidor de 
gas por D. Juan Gil de los Reyes. Año 1871.		
Fuente:	 Ministerio	 de	 Educación,	 Cultura	 y	
Deporte.	Secretaría	de	Estado	de	Cultura.	Direc-
ción	General	de	Bellas	Artes	y	Bienes	Culturales	
y	de	Archivos	y	Bibliotecas.	Biblioteca	Pública	
del	Estado	–	Biblioteca	Provincial	de	Cádiz

Cuadro 3.3. Precios de los contadores de 
gas en Cádiz (1871). Reales

N.º de mecheros 
por contador Precio

3 300

5 400
10 500

20 600

30 800

Fuente:	Gil	de	los	Reyes	(1871),	p.	30.
Elaboración	propia.

199		Este	motor	fue	ideado	por	el	ingeniero	belga	Jean	Josep	Etienne	Lenoir.
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buen	sustituto	de	la	máquina	de	vapor,	espe-
cialmente	para	pequeñas	industrias.

3.6. La prohibición para 
  trabajar con «sus-
  tancias» proceden-
  tes del alquitrán

A	 principios	 de	 octubre	 de	 1872,	 vecinos	
de	 extramuros	 solicitaron	 el	 traslado	 de	 la	
fábrica	 a	 otro	 lugar	por	 los	 daños	 causados	
«para	la	salud	y	las	plantas».	El	día	8	de	ese	
mismo	mes,	la	Comisión de Sanidad,	asistida	
por	 el	 profesor	 Juan	 de	 Dios	 Rey,	 visitó	 la	
factoría	y	sus	aledaños	para	ver	si	las	quejas	
eran	fundadas.	

En	dicha	inspección	observaron	que	la	vegeta-
ción	estaba	cubierta	de	una	sustancia	de	color	
oscuro,	que	la	comisión	consideró	perjudicial.	
El	10	de	octubre,	el	Ayuntamiento	prohibió	la	
elaboración	de	 «sustancias	 extraídas	del	 alqui-
trán»,200	sin	que	sepamos	si	finalmente	esto	se	
llevó	a	la	práctica.	

3.7. La red de distri-
  bución a principios 
  de los 1880

El	Plano	3.2.	muestra	que	el	gas	 llegaba	a	 la	
mayor	parte	de	la	ciudad.201	En	las	zonas	norte	
y	este	las	conducciones	iban	por	casi	todas	sus	

calles.	Ambas	daban	a	la	bahía,	por	lo	que	se	
trataba	de	las	más	protegidas	del	viento	y	de	las	
inclemencias	climatológicas.	Y	desde	el	punto	
de	vista	socieconómico	eran	las	más	ricas.		

Los	barrios	con	menos	tuberías	fueron	los	del	
sur	(Hospicio,	Palma,	Libertad,	Escuela,	Pó-
pulo	y	Merced),	que	limitaban	abiertamente	
con	el	océano	Atlántico.	En	ellos	vivían	los	
gaditanos	 con	menos	 recursos.	En	cuanto	a	
su	nivel	adquisitivo,	cabe	distinguir	dos	gru-
pos.	Uno,	formado	por	Merced,	Hospicio	y	
La	Palma.	Este	último	era	el	más	pobre.	El	
otro,	por		Libertad,	Escuela,	Pópulo,	con	un	
nivel	 de	 riqueza	 intermedia,	 entre	 el	 de	 las	
zonas	más	humildes	y	las	más	acaudaladas.	

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 barrios	 más	 mo-
destos,	el	de	 la	Palma	era	 fundamentalmente	
proletario	y	el	que	tenía	los	edificios	más	pre-
carios.	En	Hospicio	había	gran	presencia	de	al-
bañiles,	zapateros,	carpinteros	y	menestrales.	
Igualmente	sobresalía	un	número	significativo	
de	 industriales.	Y	el	de	 la	Merced	constituía	
casi	un	gueto	en	el	que	abundaban	marineros,	
pescadores,	carpinteros	y	jornaleros.

Dentro	de	los	barrios	intermedios,	el	del	Pó-
pulo	se	caracterizaba	por	la	presencia	del	puer-
to.	 En	 él	 abundaban	 los	 comerciantes	 y	 los	
marineros.	De	oeste	a	este,	en	el	de	la	Libertad	
se	encontraban,	primero	viviendas	de	trabaja-
dores,	luego	espacios	dedicados	al	comercio,	y	
hacia	el	centro	de	la	ciudad	los	más	señoriales.	
Por	último,	las	Escuelas	era	el	preferido	por	los	
artesanos.202

200		A.M.C.,	Actas Capitulares,	3	y	10	de	octubre	de	1872.	Otro	ejemplo	de	solicitudes	del	vecindario	para	que	se	moviese	
la	factoría	de	gas,	lo	encontramos	en	Ferrol.	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(20009),	p.	128.	

201		Hemos	identificado	las	vías	públicas	con	tubos	a	partir	de	la	información	recogida	en	A.M.C.,	Caja	2.602.	No	sabemos	
por	dónde	discurrían	en	extramuros,	ya	que	la	documentación	consultada	no	informa	al	respecto.	

202		Ramos	Santana:	(1982),	p.	27,	y		(1992),	pp.	54-62.	Espigado	Tocino	(1993),	pp.	37,	72	y	456-473.	
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3. Lebon et Cie monopoliza el gas (1867-1882)

3.5. Plano 3.2. Red de distribución de gas en Cádiz. Circa 1880.		Trazado	de	la	red	y	delimitación	de	los	
barrios	realizados	por	la	autora.	Fuente:	Atlas de España y sus posesiones de Ultramar:	Cádiz	/	por	el	Co-
ronel	de	Ingenieros	D.	Francisco	Coello;	Auxiliado	por	D.	Pascual	Madoz	Autor	de	las	notas	Estadísticas	
e	Históricas	–	Madrid:	[s.n.],	1868
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En	 1887	 la	 ciudad	 tenía	 64.687	 habitantes,	
guarismo	 que	 subió	 hasta	 69.382	 en	 1900,	
y	 mermó	 a	 67.174	 de	 1910.	 Así	 pues,	 el	
mercado	potencial	de	los	consumidores	de	las	
dos	empresas	de	gas	aumentó	entre	mediados	
de	 los	 años	 ochenta	 y	 1900	 en	 unos	 5.000	
clientes,	mientras	que	en	la	primera	década	de	
novecientos	se	redujo	en	2.000.	No	obstante,	
todavía	 en	 1910,	 los	 vecinos	 de	 Cádiz	 eran	
apreciablemente	más	que	en	1887.	

Otros	indicadores	muestran	que	tuvo	lugar	una	
«lenta	modernización	demográfica».	Veamos	el	
de	la	mortalidad,	que	probablemente	es	el	más	
significativo.	En	Cádiz	fue	del	38,4	por	mil	en	
la	década	de	1880,	subiendo	a	39,9	en	la	de	1890,	
cifra	 característica	 del	 régimen	 premoderno,	
por	encima	de	la	media	nacional.	Además,	se	
trata	de	unas	tasas	bastante	superiores	a	las	del	
conjunto	de	la	Bahía	y	la	provincia.	A	partir	
de	 1900	 disminuyeron	 considerablemente,	
siendo	 de	 promedio	 en	 este	 primer	 decenio	
del	31,2	por	mil,	si	bien	aún	era	peor	que	en	
dichos	espacios.	Estamos	ante	el	comienzo	de	
la	modernización	demográfica.	

Según	Julio	Pérez	Serrano,	hasta	1900	dicha	
trayectoria,	 se	 refiere	 a	 la	 Bahía	 de	 Cádiz,	
pero	 también	 a	 su	 capital,	 «manifiesta	 una	
relativa	 continuidad	 en	 las	 pautas	 de	 com-
portamiento	 sociodemográfico	y	un	escaso	
empuje	de	la	industrialización	como	motor	
del	 desarrollo	 económico	 y	 la	 moderniza-
ción	urbana».203	Y	es	que,	como	comentare-
mos,	el	régimen	de	la	Restauración	no	con-
llevó	un	 refortalecimiento	de	 la	 economía,	
sino	todo	lo	contrario,	ya	que	«profundizó	
en	la	quiebra	de	la	crisis».204

En	 Cádiz,	 durante	 la	 Restauración,	 hubo	
un	 antes	 y	 un	 después	 del	 Desastre	 del	 98.	
Así,	 desde	 mediados	 de	 los	 años	 setenta	 y	
hasta	finales	del	ochocientos,	 la	economía	se	
recuperó.	Empero,	no	alcanzó	el	esplendor	del	
setecientos,	ni	 siquiera	retomó	el	dinamismo	
que	tuvo	mediada	la	centuria.	

Según	Millán	Chivite,	la	Bahía	de	Cádiz,	in-
cluida	su	capital,	sufrió	un	«parón	en	seco	en	
1898»,	 tras	 la	 derrota,	 la	 retirada	de	 las	 tro-
pas	y	los	residentes	peninsulares,	y	la	pérdida	

203		Pérez	Serrano	(2006).

204		Ramos	Santana	(1987),	p.	88.	

4. La competencia por el suministro 
 energético (1882-1912)

4.1. Un contexto demográfico 
  y socioeconómico poco favorable.
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de	Filipinas,	Cuba,	Puerto	Rico,	Marianas	
y	 Carolinas.205	 A	 principios	 del	 siglo	 xx,	
la	 situación	 económica	 era	 muy	 compli-
cada.206	 Por	 un	 lado,	 la	 crisis	 agropecuaria	
que	 afectaba	 a	 la	 provincia.	 A	 nivel	 local,	
el	comercio	gaditano	había	fracasado,	al	no	
lograr	 encauzarse	 hacia	 el	 mercado	 nacio-
nal	ni	abrir	mercados	en	el	exterior.	El	sec-
tor	naval	atravesó	una	crisis	de	pedidos	en		
los	 últimos	 años	 del	 xx,	 que	 se	 acentuó		
en	 1899-1900	 por	 los	 efectos	 económicos	
originados	por	 el	Desastre	y	 la	pérdida	de	
las	colonias.207	También	asistimos	al	estan-
camiento	de	la	construcción.	

A	 este	 negativo	 panorama	 contribuyó	 una	
red	de	transportes	deteriorada	e	insuficiente.	
La	carretera	que	unía	Cádiz	con	San	Fernan-
do	era	intransitable,	el	ferrocarril	era	anticua-
do	y	 el	 puerto	 estaba	obsoleto	y	 carecía	 de	
muelles	que	facilitasen	la	entrada	de	buques	
con	 un	 tonelaje	 medio,	 e	 incluso	 los	 viaje-
ros	 debían	 ser	 transbordados	 en	 gabarras.208	
El	puerto	había	quedado	como	de	cabotaje,	
quedando	prácticamente	para	el	movimiento	
que	requería	su	hinterland,	fundamentalmen-

te	vino	y	sal,	la	pesca	y	la	escala	técnica	que	
realizaban	los	correos	marítimos	con	algunos	
países	 americanos	 y	 africanos.	 Igualmente	
incidió	 negativamente	 en	 los	 productos	 tra-
dicionales	 de	 la	 Bahía	 el	 Traspaís	 y	 de	 las	
campiñas	interiores,	el	olivar,	el	viñedo	y	los	
cereales.209	Asimismo	no	había	 recursos	pú-
blicos	porque	se	habían	destinado	a	la	guerra	
en	Cuba.	Todo	ello	provocó	el	aumento	del	
paro	y	la	mendicidad.210

Desde	el	punto	de	vista	industrial,	en	la	pro-
vincia	 el	 panorama	 tampoco	 era	 bueno.	 La	
Contribución	 Industrial	 de	 1900	 revela	 que	
la	 estructura	 fabril	 había	 cambiado	 radical-
mente	respecto	de	mediados	del	ochocientos,	
centrándose	 en	 el	 sector	 del	 vino,	 licores	 y	
aguardientes	(63,75%	del	total),	mientras	que	
la	molienda,	el	textil	o	los	curtidos	habían	re-
ducido	muchísimo	su	participación.211	Según	
Parejo	Barranco,	en	ese	mismo	año	la	produc-
ción	industrial	de	la	provincia	de	Cádiz	repre-
sentó	el	6,1%	de	la	andaluza,	mientras	que	en	
1856	 fue	 el	 6,5%.212	 A	 continuación	 analiza-
remos	 los	 inicios	 de	 un	 nuevo	 tiempo	 en	 la	
historia	del	gas	en	la	ciudad.

205		Sin	embargo,	hay	que	reconocer	que	hubo	algunos	acontecimientos	positivos,	pero	insuficientes.	Estos	fueron	la	buena	
cosecha	de	1901	y	la	repatriación	de	capitales.	Y	que	algunas	actividades	marcharon	bien,	como	por	ejemplo	el	negocio	
salinero.	Millán	Chivite	(1993),	p.	104.	

206		Este	negativo	contexto	económico	se	mantuvo	hasta	el	término	de	la	Primera	Guerra	Mundial.	

207		En	Cádiz,	a	principios	de	siglo	cerró	el	astillero.	Gutiérrez	Molina	(1999),	p.	580.	

208		Este	lamentable	estado	empezó	a	cambiar	sobre	todo	a	partir	de	1912.	En	1901	fueron	creadas	la	Jefatura	de	Obras	
Públicas	de	Cádiz	y	la	Junta	de	Obras	del	Puerto,	la	cual	proyectó	su	remodelación.	Habrá	que	esperar	a	1912	para	que	
se	inaugurase	el	muelle	Reina	Victoria.	Y	en	los	años	posteriores	a	la	Gran	Guerra	hubo	mejoras	importantes,	como	
por	ejemplo	los	edificios	relacionados	con	el	uso	pesquero.	

209		La	crisis	venía	de	antes	de	la	pérdida	colonial.	La	filoxera	apareció	en	1894.	Además,	hubo	sequías	que	provocaron	
pésimas	cosechas	y	las	huelgas	perjudicaron	la	recogida	de	las	cosechas	y	la	elaboración	de	los	productos	agrícolas.	

210		Millán	Chivite	(1993),	pp.	54,	63,	83,	88,	90	y	103-120.	Marchena	Domínguez	(1996),	pp.	37,	89	y	260.

211		Martín	Rodríguez	(1990),	pp.	362-365.	

212		Parejo	Barranco	(1997),	p.	284.	
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4. La competencia por el suministro energético (1882-1912)

4.2. Las discusiones 
  sobre el fin del 
  contrato y la 
  celebración de la  
  subasta marcan el 
  inicio de una nueva  

 etapa

A	 partir	 de	 1882	 empezó	 a	 modificarse	 el	
panorama	energético	en	Cádiz.	Hemos	visto	
que	 en	 el	 periodo	 precedente	 la	 Compañía	
Lebon tuvo	el	control	del	suministro	de	gas	y	
de	casi	la	mayor	parte	del	alumbrado	público,	
ya	 que	 el	 petróleo	 seguía,	 aunque	 con	 una	
presencia	muy	reducida.213	Además,	la	empresa	
vivió	una	etapa	de	crecimiento	del	negocio	y	
las	 relaciones	 con	 el	 Ayuntamiento	 fueron	
buenas.	Los	desacuerdos	fueron	puntuales.

Este	marco	favorable	a	los	intereses	de	la	gasis-
ta	comenzó	a	variar	en	1882,	debido	a	la	apa-
rición	de	los	siguientes	elementos	novedosos:

1º.	 Empezó	 a	 debatirse	 acerca	 de	 la	 fecha	
de	 finalización	 del	 convenio	 de	 alumbrado	
público	y	la	necesidad	o	no	de	convocar	una	
subasta	para	contratar	el	servicio.

2º.	Entraron	en	liza	otras	compañías.

3º.	Irrumpió	la	electricidad.

Comenzaremos	por	el	primer	punto,	 el	de-
dicado	a	la	controversia	por	la	fecha	de	con-

clusión	de	la	contrata	de	gas	y	la	celebración	
o	no	de	la	subasta.	Recuérdese	que	en	el	con-
trato	firmado	el	29	de	julio	1863	se	estableció	
una	duración	de	dieciocho	años.	Ahora	bien,	
el	problema	radicaba	en	determinar	el	día	a	
partir	de	la	cual	entró	en	vigor,	ya	que	en	el	
convenio	se	contemplaron	varias	posibilida-
des.	En	el	mismo	se	dice	que	dieciocho	meses	
después	del	día	en	que	se	informe	al	consis-
torio	de	que	el	 gobierno	de	 la	provincia	ha	
aprobado	la	prórroga	del	contrato;	o	treinta	
meses	 si	 el	 Gobierno	 central	 deniega	 la	 re-
ducción	de	derechos	para	traer	los	aparatos	y	
materiales	necesarios	para	levantar	la	fábrica.	
Los	dieciocho	o	treinta	meses	contarían	des-
de	el	momento	en	que	se	notificase	al	director	
de	la	empresa	la	autorización	para	construir	
la	factoría.

Desde	 1882,	 el	 cabildo	 debatió	 ambas	 cues-
tiones.	La	Sociedad	Catalana	para	 el	Alum-
brado	por	Gas	fue	la	primera	en	plantearlas.	
Así,	 el	 29	 de	 septiembre	 de	 1882,	 Federico	
Gil	 de	 los	 Reyes,	 en	 representación	 de	 La	
Catalana,	dirigió	un	escrito	al	alcalde	de	Cá-
diz,	 para	 que,	 cuando	 en	 1884	 terminase	 la	
contrata,	no	la	renovase,	sino	que	convocase	
subasta	pública.214	Por	entonces,	era	la	gasis-
ta	más	importante	en	nuestro	país	de	capital	
español;	y	en	Andalucía,	desde	1871	llevaba	
el	negocio	del	gas	de	Sevilla.	Ya	aludimos	a	la	
fuerte	competencia	existente	entre	Lebon	et	
Cie	y	la	Sociedad	Catalana,	las	cuales	a	prin-
cipios	de	los	ochenta	continuaban	dispután-
dose	el	mercado	barcelonés.	

213		En	 los	 años	 finales	 del	 ochocientos	 y	 principios	 del	 novecientos	 lo	 habitual	 en	 Europa	 fue	 la	 coexistencia	 en	 el	
alumbrado	público	de	tres	sistemas,	por	gas,	electricidad	y	petróleo.	Arroyo	(1996),	p.	341.	

214		Fábregas	(1989a),	p.	13.	
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Federico	Gil	de	los	Reyes	es	un	gaditano	muy	
interesante,	nacido	a	mediados	de	 la	década	
de	 1830.	 Probablemente	 fuese	 hermano	 del	
mencionado	Juan	Gil	de	los	Reyes,	inspector	
del	 alumbrado	 municipal	 de	 Cádiz.	 Era	 in-
geniero	industrial.	Pasado	un	tiempo	se	con-
vertiría	en	el	empresario	del	gas	de	San	Fer-
nando.215	También	cabe	reseñar	su	labor	en	el	
sector	de	telégrafos.	Por	ejemplo,	redactó	un	
estudio	para	una	línea	de	Málaga	a	Almería.	
Asimismo	hizo	el	proyecto	de	reforma	de	la	
factoría	de	 tabacos	de	Cádiz,	obra	que	con-
cluyó	en	1885.216

En	el	verano	de	1883,	cuando	se	acercaba	el	
fin	del	convenio,	el	tema	resurgió.217	El	25	de	
agosto	de	1883,	F.	Gil	de	los	Reyes,	de	nuevo	
se	dirigió	al	alcalde,	para	pedir	que	el	concejo	
elaborase	un	pliego	de	condiciones	y	convo-
case	la	subasta.	

Solo	unos	días	antes,	a	instancia	de	la	corpo-
ración	municipal,	varios	abogados218	redacta-
ron	un	texto.	No	llegaron	a	una	conclusión	
definitiva	sobre	la	fecha	de	terminación,	pero	
sí	llamaron	la	atención	sobre	la	necesidad	de	
abordar	el	contenido	del	nuevo	contrato:

Descartándonos de opiniones improbables y de 
afirmaciones gratuitas creemos que realmente 
los juicios más fundados solo oscilan entre los 
términos de estimar como vigente el contrato 

desde 1 de enero de 1869 o contraerlo y es la 
sentencia que aparece estar más abonada que  
la fecha del 15 de junio del mismo año, unos 
fuere en uno u otro en ambas lindes se determina 
una misma consecuencia y es que haya entrado 
usted en el periodo en que está llamado a pensar 
sobre las condiciones que han de servir de base 
al futuro alumbrado.219

No	debió	de	 gustar	 al	 consistorio	 la	 indefi-
nición	 en	 cuanto	 a	 la	 conclusión,	 máxime,	
cuando	la	que	se	apuntó	era	el	15	de	junio	de	
1887.	Por	ello,	encargó	a	otros	letrados	la	re-
dacción	de	un	informe,	los	señores	Servando	
Segundo	Araso,	Luis	de	Sola,	 José	 Jiménez,	
Ricardo	Girón	y	Agustín	Moyano.	Estos,	en	
septiembre	de	1883	lo	presentaron,	fijando	el	
4	de	enero	de	1884.	Al	fundamentar	su	deci-
sión	tuvieron	en	cuenta	cuándo	comunicó	la	
prórroga	 el	Gobierno	y	que	 este	no	 conce-
dió	la	petición	de	exención	de	derechos.	Esto	
supuso,	 que	 al	 día	 de	 la	notificación	por	 el	
Gobierno,	 habría	 que	 añadir	 treinta	 meses,	
transcurridos	 los	 cuales	 entraría	 en	vigor	 la	
contrata.	La	Real Orden de 24 de junio de 1863		
en	la	que	éste	mandó	otorgar	la		escritura,	lle-
gó	al	Ayuntamiento	el	3	de	julio	del	mismo	
año,	lo	que	a	juicio	de	los	abogados	equivalía	
a	la	aprobación	superior.	Así	pues,	al	día	si-
guiente	comenzó	a	contar	el	plazo	de	treinta	
meses	 para	 entrar	 en	 vigor	 el	 contrato.	 Por	
tanto,	dado	que	eso	ocurrió	el	4	de	enero	de	

215		Según	la		Guía Rosetty . Guía oficial de Cádiz, pueblos de su provincia y departamento marítimo Cádiz	(1891),	tenía	una	
fábrica	de	gas	en	San	Fernando.

216		Fue	director	de	3ª	clase	del	cuerpo	de	telégrafos.	Ramos	Santana	(1987),	p.	597.	Revista de Telégrafos,	15	de	abril	de	
1864,	 p.	 397.	 (http://cadizpedia.wikanda.es/wiki/F%C3%A1brica_Nacional_de_Tabacos_%28C%C3%A1diz%29,	
consultado	el	27	de	abril	de	2013).	

217		A.M.C.,	Actas Capitulares,	1	de	agosto	de	1883.	

218		De	ellos,	sabemos	la	mayor	parte	de	los	letrados	que	lo	redactaron:	Vicente	Fernández,	Miguel	Aguado	y	Rafael	Mato.		

219		A.M.C.,	Caja	2.950.	

http://dht.revues.org/1346
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1866,	el	mismo	terminaría	transcurridos	die-
ciocho	años,	es	decir,	el	4	de	enero	de	1884.	

El	 informe	 expuso	 las	 opciones	 que	 tenía	
el	 cabildo,	 que	 recogía	 lo	 señalado	 en	 el	
convenio	 de	 1863:	 la	 prórroga	 del	 contrato	
y	la	subasta	del	servicio.	Si	la	corporación	se	
decidía	por	esta	última,	tendría	que	informar	
con	cuatro	meses	de	antelación,	comunicarlo	
a	 la	 compañía	 del	 gas	 y	 atenerse	 al	 Real 
Decreto de 4 de enero 1883.	 Este	 determinó	
que	 los	contratos	 se	adjudicarían	en	subasta	
pública,	lo	que	impedía	la	renovación	de	los	
vigentes.	 Además,	 fijó	 algunas	 excepciones	
que	no	la	hacían	necesaria.	Aquí	nos	interesa	
los	 convenios	 que	 «sean	 de	 extraordinaria	
urgencia,	nacida	de	circunstancias	imprevistas,	
que	no	haya	tiempo	para	llenar	los	trámites	
exigidos	en	las	subastas;	y	los	que	se	hagan	por	
vía	 de	 ensayo».220	En	definitiva,	 los	 letrados	
contemplaron	las	opciones	estipuladas	en	el	
contrato	de	1863	y	en	la	disposición	del	4	de	
enero,	 que	 el	 Ayuntamiento	 podría	 utilizar	
para	evitar	la	subasta,	e	incluso	para	introducir	
el	 alumbrado	 eléctrico,	posibilidad	 a	 la	que	
pronto	se	acogieron	los	municipios.	El	28	de	
septiembre	 de	 1883,	 el	 consistorio	 gaditano	
aprobó	el	dictamen	por	unanimidad.221

Un	mes	después,	Ignacio	Sabater	y	Arauco,	
representante	de	 la	Compañía	Lebon, hizo	
saber	 a	 la	 corporación	 su	 disconformidad	
con	 la	 fecha	 de	 conclusión	 de	 la	 contrata,	
el	4	de	enero	de	1884.	Por	esta	razón	solici-
tó,	 conforme	a	 lo	 recogido	 en	 el	 convenio	

vigente,	 que	 ambas	partes	nombrasen	una	
comisión	 para	 intentar	 llegar	 a	 un	 acuer-
do,	y	si	este	no	fuese	posible,	someterse	a	
un	 árbitro.222	El	 cabildo	no	 se	 avino	 a	un	
acuerdo,	e	incluso	endureció	su	postura,	al	
convocar	 la	 subasta	 y	plantear	 la	 tasación	
de	la	factoría	con	la	finalidad	de	comprar-
la,223	 posibilidad	 recogida	 en	 el	 contrato.	
El	hecho	de	que	la	Sociedad	Catalana	para	
el	 Alumbrado	 por	 Gas	 mostrase	 interés	
por	 suministrar	 gas,	 iniciativa	 que	 luego	
comentaremos,	 sin	 duda	 debió	 de	 hacerle	
pensar	que	estaba	en	una	posición	de	fuer-
za,	 puesto	 que	 había	 más	 de	 una	 empresa	
que	quería	proveer	gas.

El	 2	 de	 noviembre	 de	 1883	 Ignacio	 Sabater	
dirigió	 una	 instancia	 al	 síndico	 de	 lo	 con-
tencioso,	 solicitando	 que	 se	 sometiese	 a	
«jueces	 árbitros» la	 fecha	 en	 que	 termina-
ba	la	concesión,	basándose	en	el	retraso	en	
la	 construcción	 de	 la	 fábrica;	 en	 el	 que	 ya	
vimos	 hubo	 responsabilidad	 de	 la	 Coman-
dancia	 General,	 que	 puso	 serios	 impedi-
mentos,	 si	 bien	 finalmente	 sería	 la	 propia	
situación	 de	 Zacheroni	 et	 Cie la	 que	 la	
demoró	mucho	más.	No	obstante,	 la	deci-
sión	 del	 síndico	 no	 fue	 la	 esperada	 para	 el	
recurrente,	 ya	 que	 admitió	 el	 recurso	 de	
alzada,	 pero	 sin	 decantarse	 por	 una	 de	 las	
partes.	Asimismo	ordenó	continuar	los	pro-
cedimientos	 para	 la	 subasta,	 y	 que	 Sabater	
acreditase	que	era	representante	de	la	gasista.
En	 la	 sesión	 del	 Ayuntamiento	 del	 16	 de	
noviembre	 de	 1883	 se	 leyó	 un	 documento	

220		Gaceta de Madrid,	5	de	enero	de	1883.	

221		A.M.C.,	Actas Capitulares,	30	de	octubre	de	1883.

222		A.M.C.,	Caja	2.950.

223		A.M.C.,	Actas Capitulares,	26	de	octubre	de	1883.
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firmado	 por	 226	 consumidores	 del	 gas,224	
en	el	que	se	quejaron	de	la	actitud	de	Lebon	
et	Cie,	ya	que	consideraban	que	les	daba	un	
trato	vejatorio	y	se	felicitaban	por	la	decisión	
de	 convocar	 la	 subasta.	 Solicitaron	 que	 en	
el	 pliego	 de	 condiciones	 se	 garantizasen	 los	
derechos	de	los	usuarios.	Muy	probablemente	
detrás	de	esta	iniciativa	estaban	los	que	unos	
meses	 después	 impulsaron	 la	 creación	 de	 la	
Cooperativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas.

Ese	 mismo	 día,	 los	 ediles	 aprobaron	 un	
pliego,	 cuyos	 puntos	 principales	 fueron	 los	
siguientes.	El	 contrato	 comprendía	 el	 sumi-
nistro	de	alumbrado	y	calefacción	de	gas	du-
rante	treinta	años.	Para	poder	concursar	a	la	
subasta,	el	interesado	presentaría	previamen-
te	a	su	celebración	una	fianza	por	el	valor	de	
la	 fábrica.	Al	finalizar	 la	 concesión,	 toda	 la	
infraestructura	 gasista,	 incluida	 la	 factoría,	
sería	 propiedad	 del	 municipio,	 sin	 que	 este	
desembolsase	cantidad	alguna.	El	precio	del	
gas	 para	 iluminación	pública	 se	 estipuló	 en	
0,165	ptas/m3,	el	de	particulares	en	0,25	ptas/
m3,	cantidad	que	podría	subir	un	15%	si	fuese	
a	tanto	alzado.	Por	último,	el	concesionario	
proporcionaría	 gratis	 al	 consistorio	 hasta	
cienluces	para	la	Academia	de	Bellas	Artes	y	
las	dependencias	municipales.225	

Para	 el	 23	 de	 noviembre	 se	 emplazó	 a	 los	
concejales	en	la	casa	consistorial	para	aprobar	

el	pliego.	La	reunión	no	tuvo	lugar,	al	no	asistir	
el	número	necesario.	Esto	parece	indicar	que	
la	Compañía	Lebon	debía	de	tener	partidarios	
en	 la	 corporación.	 Ahora	 bien,	 La	 Catalana	
también	 debía	 tenerlos,	 pues	 logró	 que	 el	
pliego	contemplase	que	la	subasta	se	celebrase	
simultáneamente	en	Cádiz	y	Madrid,	 lo	que	
en	principio	la	beneficiaba.

A	finales	del	mes	de	noviembre,	el	periódico	
La Palma de Cádiz, diario político, mercantil, 
literario, industrial, científico, comercial y de 
anuncios,	dirigido	por	el	edil	Juan	de	V.	Porte-
la,	anunció	que	La	Catalana	participaría	en	la	
subasta,	 felicitándose	porque	 la	concurrencia	
sería	beneficiosa	para	la	ciudad.	Empero,	este	
rotativo	pronto	se	decantó	a	favor	de	la	multi-
nacional.	Así,	en	los	siguientes	días	dudó	que	
se	fuese	a	celebrar	la	subasta	y	publicó	un	tele-
grama	de	la	Sociedad	Catalana	en	el	que	infor-
maba	que	no	se	presentaría.	El	telegrama	no	se	
emitió.	El	propósito	era	asustar	al	municipio	
para	 que	 no	 la	 efectuara,	 haciéndole	 pensar	
que	ninguna	otra	empresa	estaba	interesada.226

Poco	después,	a	principios	del	mes	de	diciem-
bre,	Lebon	et	Cie	dirigió	un	recurso	de	alzada	
al	gobernador	civil	de	la	provincia,	solicitando	
la	 revocación	 del	 acuerdo	 municipal	 relativo		
a	 la	 fecha	 en	 que	 terminaba	 el	 contrato.	 El	
consistorio,	después	de	discutir	varios	borra-
dores,	respondió	convocando	la	subasta227	para	

224		Estima	 Pedro	 Fábregas	 (1989a)	 que	 los	 signatarios	 del	 escrito	 debían	 de	 representar	 entre	 el	 10	 y	 el	 15%	 de	 los	
consumidores.	De	lo	que	podemos	deducir	un	mínimo	de	2.260	abonados.	

225		A.M.C.,	Actas Capitulares,	16	de	noviembre	de	1883.	

226		Fábregas	(1989a),	p.	15.	

227		Parece	que	el	cabildo	fue	endureciendo	las	cláusulas	del	convenio.	Así,	por	ejemplo,	en	este	último	pliego	planteó	que	
a	su	conclusión	sería	el	propietario	de	la	factoría	sin	tener	que	desembolsar	cantidad	alguna,	y	recogió	la	posibilidad	
de	la	rescisión	antes	de	su	finalización,	si	se	descubriese	otro	alumbrado	«más	barato	e	higiénico	que	el	gas»	y	hubiese	
funcionado	en	otras	ciudades	importantes	durante	un	año.	Fábregas	(1989a),	pp.	14-20.
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el	5	de	diciembre	y	nombrando	perito	tasador	
de	la	fábrica	al	ingeniero	industrial	Marcial	Gil-
bert	y	Ardes.228	La	Compañía	Lebon	respondió	
con	otro	 recurso	de	 alzada	 contra	 la	decisión	
del	Ayuntamiento	de	realizar	la	subasta.

Aunque	 esta	 se	 convocó,	 a	 comienzos	 de	
1884	 no	 se	 había	 celebrado.	 El	 3	 de	 enero		
de	1884,	un	día	antes	de	la	fecha	considerada	
por	 la	 corporación	 para	 dar	 por	 terminado	
el	 convenio,	 ambas	 partes	 se	 reunieron,	 en	
presencia	del	Marqués	de	Santa	María,	gober-
nador	civil.	En	la	conferencia	estuvieron,	el	
alcalde	Manuel	A.	de	Amusátegui,	el	conce-
jal	Miguel	Aguado	e	Ignacio	Sabater.	Como	
no	hubo	acuerdo,	el	gobernador,	para	evitar	
un	 conflicto	 de	 orden	 público,	 ordenó	 a	 la	
gasista	 que	 continuase	 suministrando	 gas	 al	
municipio	 y	 los	 particulares.	 E	 igualmente	
el	consistorio	convocó	 la	 subasta,	en	 la	que	
contempló	cualquier	 sistema	de	alumbrado,	
incluido	el	eléctrico.	Ahora	bien,	debería	avi-
sar	a	la	compañía	francesa	con	un	año	de	an-
telación.	En	definitiva,	esta al	menos	seguiría	
dando	gas	a	las	farolas	públicas.	Pero,	pasado	
ese	plazo,	se	abría	la	posibilidad	al	cambio	de	
concesionario,	e	incluso	la	sustitución	del	gas	
por	la	electricidad.

Solo	unos	días	después,	la	Compañía	Lebon	
reconsideró	su	posición.	Debió	pesar	en	ello	

el	que	parecía	inevitable	que	tuviese	lugar	la	
subasta	 y	 que	 el	 ayuntamiento	 continuaba	
amenazando	 con	 la	 compra	 de	 la	 factoría,	
lo	que	hubiese	conllevado	el	fin	del	negocio	
en	la	ciudad.	Por	todo	ello,	decidió	aceptar	
la	fecha	del	4	de	enero	como	de	rescisión	de	
la	contrata	y	se	comprometió	a	mantener	los	
precios	fijados	en	1863.	A	cambio	pidió	que	
el	consistorio	desistiese	de	la	compra.229	

Por	su	parte,	el	15	de	enero,	Federico	Gil	
de	los	Reyes	publicó	una	carta	en	el	Diario 
de Cádiz,	dirigida	al	cabildo,	en	 la	que	decía	
que	su	empresa	estaba	dispuesta	a	suministrar	
gas.	El	17	de	enero,	Sabater	respondió	a	la	mi-
siva	a	través	del	Clamor de Cádiz,	reclamando	
a	F.	Gil	de	los	Reyes	que	presentase	los	pode-
res	que	lo	acreditaban	como	representante	de	
La	Catalana.230	Ese	mismo	día,	el	conflicto	se	
desbloqueó	a	favor	de	la	Compañía	Lebon,	al	
aceptar	la	corporación	su	proposición	y	al	sus-
pender	la	finalización	del	contrato	mientras	se	
decidía	si	se	iba	a	celebrar	la	subasta.231	

En	los	siguientes	meses	asistimos	a	dos	gran-
des	novedades.	Por	un	lado,	la	Sociedad	Ca-
talana	desistió	 en	 su	 empeño	 (la	 cual	hasta	
1965	no	se	hizo	con	el	negocio).	Por	otro,	a	
finales	de	1884,	un	grupo	de	 consumidores	
presentaron	una	iniciativa	para	crear	una	em-
presa	que	se	materializó	en	1885,	al	fundarse	

228		A.M.C.,	Actas Capitulares, 10	de	diciembre	de	1883.	Marcial	Gilbert	había	formado	parte	del	equipo	de	dirección	de	
la	empresa	de	gas	de	Córdoba,	sin	que	sepamos	si	seguía	vinculado	con	los	Gil.	En	1870,	José	Gil	y	Serra,	consciente	
de	su	delicada	salud,	aconsejó	a	sus	hermanos	Leopoldo	y	Claudio	que	tras	su	desaparición,	si	no	pudiesen	encargase	
directamente	del	negocio,	ofreciesen	la	administración	del	mismo	a	Marcial	Gilbert	y	José	Mansana.	Fernández-Paradas	
(2009a),	p.	57.	

229		El	Diario de Cádiz, del	15	de	enero,	mostró	su	desacuerdo	con	esta	propuesta	a	la	que	calificó	de	desastrosa,	ya	que	no	
respetaba	el	mencionado	Real Decreto de 4 de enero de 1883	y	dejaba	a	los	clientes	particulares	a	merced	de	Lebon	et	Cie.	
Fábregas	(1989a),	p.	21.	

230		Fábregas	(1989a),	pp.	22-23.	

231		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	16	y	17	de	enero	de	1884.	
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la	 Cooperativa	 Gaditana	 de	 Fabricación	 de	
Gas.	 En	 ese	 mismo	 año	 otros	 empresarios	
intentaron	entrar	en	el	negocio.	Veamos	qué	
sucedió.

4.3. La irrupción de la 
 Sociedad Cooperativa 
 Gaditana de 
 Fabricación de Gas: 
 la Cuestión del Gas  

(1884-1887)

El	 17	 de	 noviembre	 de	 1884,	 el	 Diario de 
Cádiz informó	de	la	existencia	de	un	proyecto	
para	conseguir	la	unión	de	los	abonados,	con	
el	 objetivo	 de	 crear	 una	 sociedad	 anónima,	
formada	 por	 pequeños	 accionistas.	 Esta	
pretendía	construir	una	fábrica	y	optar	a	 la	
subasta	del	alumbrado	público.	El	periódico	
apoyó	 la	 propuesta,	 de	 la	 que	 destacó	 su	
carácter	local,	con	lo	que	los	beneficios	que	
reportase	quedarían	en	la	ciudad.	

La	 materialización	 de	 esta	 iniciativa	 dio	
lugar	 al	 comienzo	 de	 una	 fase	 conflictiva,	
porque	sus	impulsores	tuvieron	importantes	
apoyos	de	una	parte	del	ayuntamiento	y	del	
Gobierno	central.	El	conflicto	fue	tan	grave	
que	trascendió	a	la	política	nacional.

El	22	de	noviembre	de	1884,	el	cabildo	deci-
dió	prorrogar	el	contrato	existente	con	Lebon	
et	Cie,	endureciendo	varias	de	sus	cláusulas.	
Algunas	de	ellas	en	un	sentido	tal	que	pare-
cen	indicar	que	el	municipio	era	receptivo	a	

las	pretensiones	de	la	empresa	que	se	estaba	
constituyendo.	Así,	tendría	una	duración	de	
dieciocho	años,	prorrogable	por	otros	doce,	
si	 le	 conviniera	 a	 la	 corporación.	 Empero,	
quedaría	rescindido	si	se	construía	una	nue-
va	factoría	de	gas	capaz	de	prestar	el	servicio	
de	iluminación	pública	o	apareciese	un	nue-
vo	procedimiento	que	pudiese	aplicarse	para	
proveer	 luz.	 Llegada	 esta	 circunstancia,	 se	
convocaría	la	subasta	del	mismo.	En	cuanto	
al	precio,	el	vigente	para	el	alumbrado	públi-
co,	de	0,165	ptas/m3,	se	reduciría	el	5%,	por-
centaje	que	se	rebajaría	en	la	misma	propor-
ción	por	cada	15%	de	aumento	del	consumo	
anual	 hasta	 que	 llegase	 a	 0,125	 ptas/m3.	 El	
de	 los	 particulares	 permanecería	 igual	 (0,25	
ptas/m3).232	

El	argumento	en	que	fundamentó	la	prórroga	
era	que	el	artículo	36.3	del	Real Decreto de 4 de 
enero de 1884	establecía	que	no	era	necesaria	
la	subasta	cuando	solo	hubiese	un	proveedor	
capaz	de	ofrecer	el	servicio.

Entre	las	modificaciones	importantes	que	se	
incorporaron	 cabe	 señalar,	 entre	 otras,	 las	
siguientes.	Así,	 redujo	el	coste	de	 la	 ilumi-
nación	 pública.	 El	 suministrado	 mediante	
contador	a	las	farolas	públicas,	a	0,165	ptas/
m3,	era	el	segundo	más	barato	del	país	(Cua-
dro	4.1.),	siendo	solo	superado	por	el	de	Se-
villa.	En	lo	concerniente	a	los	particulares,	
los	de	Cádiz	y	Valencia,	a	0,25	ptas/m3,	eran	
los	que	lo	disfrutaban	a	un	menor	precio.	Y	
además	 con	gran	diferencia,	 ya	que	 las	po-
blaciones	que	lo	tenía	a	mejor	coste	eran	las	
portuarias,	a	una	media	de	0,47	ptas/m3.233	

232		A.M.C.:	Actas Capitulares,	22	de	noviembre	de	1884;	y	Caja	2.950.	

233			Finalmente	el	precio	no	se	redujo	aún	más,	ya	que	todo	indica	que	no	se	firmó	la	escritura	de	prórroga.
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Cuadro 4.1. Precios del gas en España, circa 1885. Pesetas

Ciudad
Público 

por luz y 
hora

Público por 
m3

Particulares 
por m3

Porcentaje más barato 
del precio del alumbrado 

público por contador 
comparado con el de los 

particulares con contador

Barcelona 0,03 0,40

Cádiz 0,16 0,25 36

Córdoba 0,03 0,37

Dénia Máximo	0,28

Ferrol 0,03

Gijón 0,03 0,32 0,36 11,1

Granada 0,28 0,28 0

Jerez 0,04 0,25 0,34 26,5

La	Coruña 0,09 1,40

Madrid 0,26 0,43 39,5

Málaga 0,22 0,30 26,7

Murcia 0,07 0,34

Reus 0,02 1

Sabadell 0,04

San	Sebastián 0,05 0,45 0,37 21,6

Santander 0,03 0,34

Santiago 0,04 0,43

Sevilla 0,02 0,05

Valencia 0,02 0,25

Valladolid 0,37 0,43 13,9

Valls 0,32 0,38 15,8

Vigo 0,03 0,45

Zaragoza 0,27 0,40 32,5

Media 0,08 0,27 0,44 38,6

Media	ciudad	portuaria 0,04 0,24 0,47 48,9

Fuente:	González	García	(1981);	Alayo	i	Manubens	(1993);	Arroyo	(2006a);	García	de	la	Fuente	(2007);	
Fernández	(2009a),	p.	236;	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009);	y	Moyano	(2012a).	ARCHIVO	MU-
NICIPAL	DE	CÓRDOBA	(A.M.CO.),	Caja	2.996.	Elaboración	propia.
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Poco	 después,	 la	 decisión	 del	 municipio	 ob-
tuvo	el	respaldo	del	gobierno	civil	de	la	pro-
vincia	 y	 del	 síndico	 de	 lo	 contencioso.	 Sin	
embargo,	 un	 grupo	 de	 gaditanos	 intentaron	
impedir	que	se	rubricase	la	prórroga.	Así,	el	26	
de	diciembre	de	1884,	Enrique	Macpherson,	
como	representante	de	ese	colectivo,	presentó	
un	recurso	de	alzada	ante	el	gobernador	civil,	
en	el	que	exigió	la	subasta,	aduciendo	que	no	
se	 respetaba	 el	 mencionado	 Real Decreto de 
enero de 1884.	Además,	varios	vecinos	remitie-
ron	a	la	Comisión	Municipal	de	Alumbrado	
una	instancia,	en	la	que	esgrimieron	el	mismo	
argumento,	al	que	añadieron	que	no	quedaban	
garantizados	 los	 intereses	 de	 los	 consumido-
res,	 ya	 que	 Lebon	 et	 Cie	 ejercería	 el	 mono-
polio.234	El	2	de	enero	de	1885,	el	gobernador	
civil	 ratificó	el	acuerdo	entre	el	municipio	y	
la	Compañía	Lebon,	al	considerar	que	no	era	
necesaria	la	subasta	pública.	Ese	mismo	día	va-
rios	 vecinos	 solicitaron	 al	 consistorio	que	 se	
considerase	 la	 fecha	del	4	de	 enero	como	de	
finalización	del	contrato,	se	subastase	el	servi-
cio	y	que	la	empresa	que	se	estaba	formando	
pudiese	colocar	tubos.235	

En	1885	el	conflicto	por	el	control	del	mer-
cado	gasista	 se	agudizó,	 tras	 la	presentación	
al	Ayuntamiento	de	diversas	solicitudes	para	
suministrar	iluminación	pública	de	gas,	entre	
ellas	la	de	la	Cooperativa	Gaditana	de	Fabri-
cación	de	Gas.

El	4	de	enero	de	1885,	solo	dos	días	después	
de	 la	 resolución	 del	 gobierno	 civil,	 se	 con-
gregaron	 en	 el	 Ateneo	 de	 Cádiz	 unas	 tres-

cientas	personas.	En	la	reunión	se	dijo	que	los	
gaditanos	estaban	 sometidos	a	un	monopolio	
por	una	gasista	extranjera	y	que	los	precios	eran	
elevados.	Y	refrendó	la	creación	de	la	Sociedad	
Cooperativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas.	
Ese	 mismo	 día	 se	 firmó	 la	 escritura	 de	 cons-
titución,	que	pese	a	su	denominación	se	creó	
como	una	sociedad	anónima,	con	el	objeto	de	
dedicarse	a	la	producción	y	el	suministro	de	gas	
para	el	alumbrado	público	y	privado	de	Cádiz,	
y	las	«explotaciones	industriales	inherentes	a	la	
fabricación	y	espedición	de	dicho	fluido,	como	
lo	son	el	aprovechamiento	de	todos	los	residuos	
procedente	de	la	destilación	del	carbón	mine-
ral	o	de	cualquiera	otra	materia	que	se	emplee	
para	la	producción	del	gas,	la	venta	y	alquiler	
de	contadores	y	la	colocación	de	cañerías	y	apa-
ratos	 en	 las	 casas	 particulares	 alquilándolos	 y	
vendiéndolos».236	

Con	dicho	nombre	se	quiso	dar	la	idea	que	se	
trataba	de	una	iniciativa	por	y	para	los	gadi-
tanos.	Con	la	finalidad	de	conseguir	el	mayor	
respaldo	posible	y	así	influir	sobre	el	consis-
torio.	De	tal	manera	que	se	extendiese	la	idea	
de	que	Lebon	et	Cie	ejercía	una	monopolio	
que	perjudicaba	a	los	vecinos.	Veremos	luego	
que	 se	 presentó	 como	 una	 empresa	 que	 no	
perseguía	el	lucro,	pues	los	beneficios	que	se	
generasen	quedarían	en	la	ciudad.

En	 la	 escritura	 fundacional	 de	 la	 Sociedad	
Cooperativa	 Gaditana	 se	 fijó	 un	 capital	 de	
1.000.000	 de	 pesetas,	 dividido	 en	 acciones		
de	100	pesetas	cada	una,	lo	que	permitía	for-
mar	parte	de	ella,	no	sólo	a	los	más	pudien-

234		A.M.C.,	Cajas	2.950	y	2.974.	Piñeiro	Blanca	y	Pérez	Serrano	(1998),	p.	352.	

235		A.M.C.,	Actas Capitulares,	2	de	enero	de	1885.	Fábregas	(1989a),	p.	26.	

236		Registro	Mercantil	de	Cádiz	(R.M.C.),	Tomo	1,	folio	175r.
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tes,	sino	también	a	un	sector	de	la	burgue-
sía.	La	clase	trabajadora	no	estaría	en	dispo-
sición	de	participar.	Ahora	bien,	dentro	de	
esas	limitaciones,	se	observa	la	voluntad	de	
incorporar	tantos	accionistas	como	fuera	po-
sible.	Así,	 se	estableció	que	dicho	capital	 se	
ingresaría	como	sigue.	El	25%	en	el	acto	de	
constitución,	otro	25%	en	los	siguientes	seis	
meses,	y	el	50%	restante	en	cinco	plazos	de	

10%	cada	uno,	sin	que	para	estos	últimos	se	
precisase	un	tiempo	determinado.	

El	Cuadro	4.2.	muestra	los	fundadores	de	la	
Cooperativa	Gaditana.	En	su	mayor	parte	se	
trata	 personalidades	 relevantes	 en	 Cádiz,	 ya	
sea	 política	 y/o	 económicamente.	 Veamos	
quiénes	son	y	los	fuertes	vínculos	existentes	
entre	ellos.

Cuadro 4.2. Fundadores de la Sociedad Cooperativa Gaditana
de Fabricación de Gas. Año 1885

Nombre Cargo en la 
Junta Directiva Profesión Actividad empresarial

Aguirre	Rodríguez,	
José	María

Director	del	Instituto	
Provincial

Banca	Aramburu	
Hermanos

Aramburu	Fernández,	
José Presidente Banquero

Comerciante
Banca	Aramburu	

Hermanos

Aramburu	Fernández,	
Juan	Antonio

Banquero
Comerciante

Banca	Aramburu	
Hermanos

Sociedad	del	Puerto	
Mercantil	de	Cádiz

Aramburu	Fernández,	
Francisco

Banquero
Comerciante

Banca	Aramburu	
Hermanos

Barthecoy	y	Laberrere,	
Juan	Bautista Comerciante Factoría	Naval	

Gaditana

Baquero,	Baltasar	
Francisco

De	la	Cuesta	y	de	la	
Gándara,	Antonio

De	Lizaur	y	Paul,	Juan Vocal Capitán	de	ingenieros Lacave	y	Cía
Juan	de	Lizaur	Paul

Del	Toro	Quartiellers,	
Enrique Propietario Factoría	Naval	

Gaditana

Del	Toro	y	Castro,	José	
María Comerciante

De	Mier	y	Terán	y	
Ortiz,	Francisco Vocal Propietario
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De	Salazar	y	
Rodríguez,	José	María Vocal Comerciante

De	Sobrino	Rodríguez,	
Ricardo Vocal

Comerciante
Verificador	de	

contadores	de	gas
Sobrino	y	Cía.

De	Vicente	Portela,	
Natalia

Fernández	de	la	
Reguera,	Emilio

Fernández	Fontecha,	
Francisco Vocal

Catedrático	de	la	
Escuela	de	Industria

Catedrático	de	la	
Escuela	de	Náutica

Gómez	Cuevas,	Celia

Gómez	Peñasco,	José	
Esteban

Banquero
Comerciante

Crédito	General	
Andaluz

Gómez	Peñasco,	
Sebastián	Alejandro Vocal Comerciante

Gómez	Segerdahl	
Bergallo,	Natalia

González	de	Peredo,	
Fidel Vocal Propietario

Herrera	Alonso,	Juan

Joly	Velasco,	Federico

Lacave	Perrot,	Lorenzo Vicepresidente Comerciante Lacave	y	Cía

Macpherson	y	
Ramírez,	Enrique

Marín	de	Corbalán	y	
Navas,	Pedro

Martínez	Álvarez,	
Ángel

Montes	de	Oca	y	
Falcón,	Juan

Morante	Puente,	
Laureano Comerciante

Moreno	Ortega,	José Vocal
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Muñoz	de	Bustillos,	
Ramón Vocal Piloto	de	marina	

mercante

Paul	y	Picardo,	Manuel	
Francisco

Banquero
Comerciante

Banco	de	Cádiz
Banco	Español	de	

Cádiz
Crédito	Comercial	de	

Cádiz
Crédito	General	

Andaluz
Francisco	Augusto	

Conte	y	Cía
Crédito	Comercial	y	
Agrícola	de	Córdoba

Compañía	Española	de	
Navegación

Factoría	Naval	
Gaditana

Pérez	y	Pérez,	José

Revello	Danglada,	
Antonio

Comerciante
Propietario

Antonio	Revello	y	Cía
Compañía	Gaditana	de	

Crédito
Aldaz	y	Cía

Caja	Agrícola	de	
Sanlúcar	de	Barrameda

Rodríguez,	Domingo

Rodríguez	Prieto,	
Ramón Vocal Rentista

Rubín	de	Celis	
Villasante,	Eloisa

Rubio	y	Díaz,	Vicente Vicepresidente
Ingeniero	industrial

Director	del	Instituto	
Provincial

Sánchez	Caviedes	y	
Díaz,	Francisco

Sánchez	de	Lamadrid,	
Anacleto Vocal Comerciante

Propietario
Factoría	Naval	

Gaditana

Sanchéz	de	Lamadrid,	
Fausto

Segerdahl	Bergallo,	
Carlos Vocal Comerciante

Fuente:	A.H.P.C.,	Notaría	de	José	María	de	Clavero	y	Genis,	legajos:	1.955,	folios	23r-43v;	y	1.972,	folios	
3.331r-3.334v;	A.M.C.,	Caja	2.089;	Ruiz	Vélez-Frías	(1977);	Ramos	Santana	(1987);	Marchena	Domín-
guez	(1996),	p.	25;	Titos	(2003),	p.	158;	y	Ravina	Martín	(2011).	Elaboración	propia.
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Los	Aramburu,	José,237	Juan	Antonio	y	Fran-
cisco	Aramburu	Fernández,	fueron	los	impul-
sores	de	la	Sociedad	Cooperativa	Gaditana.	Su	
interés	se	explica	porque	la	Compañía	Lebon	
trabajaba	con	la	banca	Aramburu	y	Cía,	tam-
bién	conocida	por	Aramburu	Hermanos,238	la	
cual	 giraba	 a	París	 las	 sumas	procedentes	 del	
negocio	del	gas	en	la	ciudad.	Esta	entidad	llegó	
a	la	errónea	conclusión	de	que	el	valor	de	los	
giros	correspondía	a	los	beneficios,	al	descono-
cer	que	el	carbón	era	pagado	directamente	por	
Lebon	et	Cie	desde	París	a	Inglaterra.	Por	esta	
razón	decidió	crear	la	Cooperativa,	con	la	pre-
tensión	de	obligar	a	cerrar	a	la	sociedad	france-
sa	y	así	hacerse	con	el	negocio.239

Los	Aramburu	 se	dedicaron	 al	 comercio	y	 la	
banca.	 Al	 comienzo	 de	 la	 Restauración	 bor-
bónica	 se	 decantaron	 por	 posiciones	 conser-
vadoras.	Con	el	paso	del	tiempo,	controlaron	

las	direcciones	políticas	de	los	partidos	monár-
quicos.	 José	 Luís	 Gómez	 Aramburu240	 fue	 el	
jefe	local	conservador,	su	hermano	Juan	Anto-
nio	 lo	 fue	del	Partido	Liberal.241	Además,	 los	
Aramburu	consiguieron	que	parientes	cercanos	
participasen	en	la	Cooperativa	Gaditana.	Nos	
referimos	a	Sebastián	Alejandro	y	Esteban	Gó-
mez	Peñasco,242	este	último	es	el	padre	de	los	
mencionados	José	Luís	y	Juan	Antonio	Gómez	
Aramburu.243	

Igualmente	 los	 Gómez	 Aramburu	 estaban	
emparentados	 con	 los	 Picardo.244	 Uno	 de	
los	principales	miembros	de	este	linaje,	Ma-
nuel	Francisco	Paul245	y	Picardo,	 fue	 funda-
dor	 de	 la	 Sociedad	 Cooperativa	 Gaditana.	
El	 profesor	 Ramos	 Santana	 señala	 que	 este	
y	 su	 hermano	 Ignacio	 ocuparon	 repetida-
mente	cargos	en	la	corporación	municipal.246	
Manuel	 Francisco	 continuó	 con	 la	 tradición	

237		Más	adelante	veremos	que	el	matrimonio	formado	por	José	Aramburu	Fernández	y	Josefa	Moreno	Inda	tuvo	varios	
hijos,	entre	ellos	Francisco	y	Juan	Antonio	Aramburu	e	Inda.	Este	fue	presidente	de	la	Cooperativa	Gaditana.	Francisco	
fue	presidente	de	la	Banca	Aramburu	y	concejal	del	Ayuntamiento	en	1917.	Álvarez-Rey	(2009),	p.	300.	

238		Constituida	en	1870,	estuvo	activa	hasta	1947,	año	en	el	que	fue	absorbida	por	el	Banco	de	Bilbao.	Titos	(2003),	p.	123.	

239		Fábregas	(1989a),	p.	26.	

240		Fue	alcalde	de	Cádiz	en	los	primeros	años	del	siglo	xx	y	diputado	a	Cortes	entre	1907	y	1916.	Álvarez-Rey	(2003),	p.	300.	

241		Fue	elegido	diputado	a	Cortes	en	varias	ocasiones	entre	1914	y	1923.	Marchena	Domínguez	(1996),	p.	173.	Álvarez-Rey	
(2003),	p.	300.	

242		José	E.	Gómez	Peñasco	fue	consignatario	de	buques.	Marchena	Domínguez	(1996).	

243		Nacidos	del	matrimonio	con	María	Luisa	Aramburu.	Los	Gómez	Aramburu,	a	través	de	su	hija,	emparentaron	con	
Ramón	de	Carranza	y	Fernández	de	Reguera,	quien	se	convirtió	en	el	máximo	representante	de	la	oligarquía	gaditana	
y	destacadísimo	hombre	de	negocios	a	nivel	andaluz.	Ríos	Jiménez	(2011),	p.	431.

244		Luisa	Gómez	Aramburu,	también	hija	de	Esteban	Gómez	y	María	Luisa	Aramburu,	casó	con	José	Picardo.	La	fortuna	
de	los	Picardo	se	originó	en	la	casa	de	comercio	creada	en	1772	por	Benito	Picardo,	comerciante	de	origen	italiano.	
Butrón	Prida	(2005),	p.	80.	La Voz Digital,	2	de	mayo	de	2010	(http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20100502/opinion/
jose-moreno-mora-gran-20100502.html,	consultado	el	21	de	mayo	de	2013).

245		Los	Paul	eran	originarios	de	Francia.	Emparentaron	con	los	Picardo,	Blázquez	y	Ruiz	Tagle.	Butrón	Prida	(2005),	pp.	
79	y	81.	

246		La	Cooperativa	Gaditana	debió	de	contar	con	más	apoyos	en	el	Ayuntamiento.	Uno	de	sus	vocales,	José	Moreno	
Ortega,	del	partido	liberal,	sabemos	que	en	1887	era	concejal	y	miembro	de	la	Comisión	Municipal	de	Alumbrado,	

http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b21_fabregas_bragulat.pdf
http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b21_fabregas_bragulat.pdf


—101—

4. La competencia por el suministro energético (1882-1912)

familiar,	 dedicándose	 al	 comercio.	 Participó	
en	 las	 actividades	 del	 transporte	marítimo	y	
la	banca,	formando	parte	de	entidades	banca-
rias	gaditanas	y	andaluzas	(Cuadro	4.2.).	Fue	
Primer	Cónsul	del	Tribunal	de	Comercio	de	
Cádiz	y	miembro	de	la	Sociedad	Económica	
de	Amigos	del	País.	También	estuvo	adscrito	
al	 partido	 Demócrata	 Republicano.	 Fue	 re-
gidor	 de	 la	 ciudad	 en	 varias	 ocasiones	 entre	
1863	y	1873.	En	1869	fue	elegido	diputado	a	
Cortes.	Asimismo	ejerció	como	periodista.	Al	
respecto	cabe	mencionar	que	fue	director	del	
periódico	republicano	La	Igualdad.247	Estamos	
ante	uno	de	los	hombres	más	acaudalados	de	
Cádiz:	en	1865	fue	el	mayor	contribuyente.

Los	 Lizaur	 estaban	 emparentados	 y	 com-
partían	 negocios	 con	 los	 Lacave.	 Juan	 de	
Lizaur	 Paul248	 contrajo	 nupcias	 con	 Ana	
María	Lacave	Arrigunaga.		En	1888	Loren-
zo	Lacave	y	Perrot,	súbdito	francés,	que	fue	
el	primer	vicepresidente	de	la	Cooperativa,	
era	cuñado	de	José	Luis	Lacave	Arrigunaga,	
propietario	y	comerciante,	con	que	el	creó	
Lacave	 y	 Compañía,	 continuación	de	otra	
anterior	 de	 igual	 nombre,	 que	 había	 sido	
constituida	unos	años	antes,	para	«toda	cla-

se	 de	 comisiones,	 exportación	 de	 vinos	 y	
cualquier	otra	operación	realizable	en	corto	
tiempo».249

Encontramos	 otros	 nombres	 vinculados	
con	 apellidos	 importantes.	 Veamos	 algu-
nos	 ejemplos.	 En	 1870	 Fidel	 González	 de	
Peredo	 fundó	 la	 sociedad	 mercantil	 Sierra	
Hermanos	 y	 Cía,	 la	 cual	 en	 1877 cambió	
su	denominación	por	 la	de	González	Pere-
do.250	 Los	 González	 de	 Peredo,	 estuvieron	
en	el	partido	moderado	y	luego	en	el	liberal	
conservador.251	 Vicente	 Rubio	 Díaz	 (1833-
1900),	de	profesión	ingeniero	industrial,	fue	
Director	 del	 Instituto	 Provincial.	 Según	 el	
Diario	de	Cádiz,	estuvo	entre	 los	 impulso-
res,	 participando	 en	 las	 reuniones	 prepara-
torias	 en	 las	 que	 se	 gestó	 la	 creación	 de	 la	
Sociedad	 Cooperativa.	 Del	 mismo	 modo	
podemos	 referirnos	 a	 Ricardo	 de	 Sobrino	
Rodríguez.	 Era	 comerciante	 y	 banquero.	
Además,	 fue	 propietario	 de	 una	 compañía	
de	vapores	y	con	su	padre	y	hermanos	obtu-
vo	el	«monopolio	de	cerillas».	A	mediados	
de	la	década	de	los	sesenta	fue	incluido	entre	
los	medianos	contribuyentes	de	Cádiz.	Y	en	
1872	fue	regidor.252

cuando	 se	 estaba	 debatiendo	 la	 «cuestión	 del	 gas».	 En	 años	 noventa	 fue	 alcalde.	 A.M.C.,	 Libro	 159.	 Marchena	
Domínguez	(1996),	p.	228.

247		Archivo	 del	 	 Congreso	 de	 los	 Diputados	 (http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/
SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDIndHistDip?_piref73_1340024_73_1340023_1340023.next_page=/wc/
servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXLDA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&
OPDEF=Y&QUERY=%2886090%29.NDIP,	consultado	el	20	de	mayo	de	2013).	Ramos	Santana	(1987),	pp.	338	y	
552.	Pérez	Roldán	(1999),	p.	329.	

248		En	1846,	formaba	parte	de	la	Junta	Directiva	de	la	Sociedad	Económica	de	Amigos	del	País.	Ramos	Santana	(1987),	p.	405.	

249		Ravina	Martín	(2011).

250		Sobre	la	historia	de	este	grupo	empresarial,	véase	Lepore	(2010),	pp.	320-321.	

251		Marchena	Domínguez	(1996),	p.	172.	

252		Y	fue	presidente	de	la	Academia	de	Bellas	Artes.	Ramos	Santana	(1987),	pp.	575.	Cano	Pavón	(2000),	p.	21.	

http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
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La	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	contó	con	
el	 apoyo	 del	 principal	 medio	 de	 comunica-
ción	de	la	ciudad,	gracias	a	Federico	Joly	Ve-
lasco	(1829-1918).	En	1867	este	creó	el	Diario 
de Cádiz,	el	cual	supuso	una	profunda	reno-
vación	del	periodismo	gaditano,	al	ser	un	pe-
riódico	 independiente.	 Igualmente,	 era	 pro-
pietario	de	la	afamada	Imprenta	y	Litografía	
de	la	Revista	Médica.253	

Asimismo	cabe	mencionar	a	Antonio	Revello	
Danglada,	 quien	 fue	 cónsul	 propietario	 del		
Tribunal	 de	 Comercio	 y	 socio	 fundador		
del	Casino	Gaditano.254

Entre	 los	 promotores	 hubo	 dos	 mujeres,	
Eloisa	 Rubín	 de	 Celis	 Villasante	 y	 Natalia	
de	Vicente	Portela.	Esta	probablemente	fuese	
hermana	del	abogado	liberal	Juan	de	Vicente	
Portela,	 quien	 participó	 en	 1888	 junto	 con	
socios	 de	 la	 Cooperativa	 Gaditana,	 como	
Juan	Bautista	Bartecoy,	Juan	Lizaur,	Manuel	
Francisco	Picardo,	Anacleto	Sánchez	y	Enri-
que	del	Toro,	en	la	constitución	de	la	Facto-
ría	Naval	Gaditana.

Al		estudiar		la	actividad	económica	desarro-
llada	por	los	creadores	de	la	Cooperativa, se	
observa	que	habían	compartido	o	compartían	
negocios.	Hay	que	reseñar	la	gran	presencia	
de	 banqueros	 y	 comerciantes,	 los	 primeros	
también	solían	dedicarse	al	comercio.	El	pro-
fesor	Alberto	Ramos	destaca	que	«entre	 los	

gaditanos	 existía	de	 largo	 tiempo	una	 tradi-
ción	 de	 banqueros	 particulares,	 es	 decir,	 de	
comerciantes	y	propietarios,	que	con	un	ne-
gocio	 mercantil	 abierto,	 recibían	 en	 su	 casa	
cantidades	en	depósito	de	particulares	que	ad-
ministraban	dentro	de	su	propio	negocio,	y	
del	que	entregaban	cantidades	fijas	de	forma	
periódica	al	depositante».255	Y	revela	los	ban-
queros	existentes	en	los	1860,	algunos	de	los	
cuales	 tuvieron	 vinculación	 con	 los	 funda-
dores	de	 la	 Sociedad	Cooperativa	Gaditana:	
Aramburu	 Hermanos,	 Daniel	 Macpherson,	
Lacave	 et	 Cia,	 Viuda	 e	 hijos	 de	 Benito	 Pi-
cardo,	 Antonio	 Revello	 y	 Cía	 y	 Sobrino	 y	
Cía.256	Veamos	algunos	casos	representativos.	
Por	ejemplo,	en	1861	se	constituyó	la	socie-
dad	 anónima	 Crédito	 General	 Andaluz,	 en	
la	que	encontramos	a	José	Esteban	Gómez	y	
Guillermo	Macpherson,	el	cual	era	hermano	
de	Enrique	Macpherson	Ramírez.	Este	últi-
mo	era	nieto	de	Josefa	Hemas	y	Daniel	Map-
cherson.	Su	hijo,	Daniel	Macpherson	Hemas	
casó	con	Carmen	Ramírez.	De	esta	unión	na-
ció	Enrique	Macpherson	Ramírez,257	uno	de	
los	principales	impulsores	de	la	Cooperativa	
Gaditana.

Algunos	de	los	promotores	tuvieron	relevan-
cia	 política	 y	 social.	 Entre	 ellos	 hubo	 fuer-
tes	lazos	políticos.	La	década	de	1880	fue	de	
predominio	liberal	en	el	Ayuntamiento,	solo	
interrumpido	en	1884-1885.	A	partir	de	en-
tonces	 se	consolidó	el	 tándem	formado	por	

253		Ramos	Santana	(2010).

254		Ramos	Santana	(1987),	p.	555.

255		Ramos	Santana	(1992),	p.	124.	

256		Ramos	Santana	(1987),	p.	105.

257		Quiero	agradecer	a	Enrique	Macpherson	Mayol	su	amabilidad	al	proporcionarme	estos	datos	biográficos	y	la	fotografía	
de	Enrique	Macpherson	Ramírez.	
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Segismundo	Moret	y	Cayetano	del	Toro,	jefe	
local	del	partido	liberal.	El	primero,	miembro	
del	Gobierno	liberal,	 tuvo	un	papel	clave	en	
la	defensa	de	los	intereses	de	la	Sociedad	Coo-
perativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas,	 en	

los	diversos	puestos	que	desempeñó:	en	1883	
fue	ministro	de	la	Gobernación,	en	1885-1888	
ministro	de	Estado.	Por	 el	 contrario,	 los	 ga-
ditanos	conservadores	sufrieron	una	etapa	de	
debilidad,	 acentuada	 en	 1886	 tras	 la	 escisión	
de	Francisco	Romero	Robledo,	quien	creó	el	
Partido	Liberal	Reformista.258

La	familia	del	Toro	perteneció	a	formaciones	
progresistas	 y	 liberales.	 José	 María	 del	 Toro	
y	 Castro	 (1815-1891)	 fue	 alcalde	 de	 Cádiz	 a	
principios	de	 los	 setenta.	Tuvo	un	papel	pre-
ponderante	en	la	fundación	de	las	facultades	de	
Farmacia	y	Derecho,	el	Asilo	de	la	Infancia,	el	
Hospital	 de	 Incurables	y	 la	Fábrica	de	Taba-
cos.	Su	hijo,	Enrique	del	Toro	y	Quartiellers259	
(1851-1893),	fue	primer	edil	en	los	años	de	la	
«cuestión	del	gas».260	Firme	defensor	de	los	in-
tereses	de	la	Cooperativa,	en	el	verano	de	1885,	
cuando	ocupaba	la	alcaldía,	se	aprobó	la	susti-
tución	del	alumbrado	público	de	gas	por	otro	
sistema	de	iluminación,261	asunto	que	más	ade-
lante	analizaremos.	En	1886	Enrique	del	Toro	
firmó	la	autorización	para	el	tendido	de	tube-
rías	 en	 favor	de	 la	Sociedad	Cooperativa	Ga-
ditana,	prohibida	por	la	orden	del	Ministerio	
de	la	Gobernación,	e	inmediatamente	dimitió.	

Le	sustituyó	Francisco	Fernández	Fontecha,	
quien	fue	vocal	de	la	primera	junta	directiva	

4.1. Enrique Macpherson Ramírez, empresa-
rio gaditano.	Archivo	personal	de	Enrique	Ma-
cpherson	Mayol

258		Marchena	Domínguez	(1996),	pp.	196,	204	y	208.	

259		Otro	de	sus	hijos,	Cayetano	del	Toro	y	Quartiellers	(1842-1915),	fue	un	eminente	médico	que	sobresalió	en	diversas	
especialidades,	especialmente	como	oftalmólogo.	Destacada	figura	del	partido	liberal	y	amigo	íntimo	de	Sagasta,	aquí	
nos	interesa	reseñar	que	fue	presidente	de	la	Diputación	Provincial	en	1887.

260		En	1884	fue	primer	teniente	de	alcalde,	y	presidente	del	ayuntamiento	en	1885-1886.	Y	en	la	segunda	mitad	de	los	
años	 1880	 también	 fue	 diputado	 (http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/Ar-
chCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032.next_page=/wc/servidorCGI&C-
MD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXDSP.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&-
QUERY=%28ENRIQUE+DEL+TORO%29.DIPU,	consultado	el	27	de	mayo	de	2013).	

261		A.M.C.:	Libro	159;	y	Cajas	3.739	y	3.740.

http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
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de	la	Cooperativa.	Éste	fue	Catedrático	de	la	
Escuela	 de	 Náutica	 de	 Cádiz	 y	 miembro	 del	
partido	liberal.	Falleció	a	los	pocos	días	de	ocu-
par	la	alcaldía,	en	junio	de	ese	mismo	año.262	

Unos	fortísimos	vínculos	políticos	que	con-
tinuaron	 en	 los	 siguientes	 años.	 Así,	 por	
ejemplo,	en	1899	Enrique	Macpherson	y	los	
Aramburu,	Lacave,	Sánchez	Lamadrid,	Mier	
y	Terán	y	Picardo	plantearon	un	plan	de	re-
generación	del	Ayuntamiento,	 que	 se	mate-
rializó	 en	 la	 dimisión	 de	 la	 mayoría	 de	 los	
ediles	 y	 la	 presentación	 de	 una	 candidatura	
para	las	elecciones	de	mayo	de	1899,	que	de-
cía	actuar	en	nombre	de	las	«clases	neutras»,	
si	bien	representaba	principalmente	a	los	con-
servadores.	Los	liberales	presentaron	un	mes	
después	informes	con	la	intención	de	lograr	
la	destitución	de	parte	del	nuevo	consistorio.	
En	agosto	consiguieron	que	el	Gobierno	anu-
lase	 las	 elecciones,	 sin	 embargo	 la	 situación	
fue	reencauzada	por	Silvela,	quien	permitió	
la	continuidad	de	los	«neutros».263

Una	vez	hemos	examinado	quienes	promo-
vieron	 la	 Cooperativa	 Gaditana	 de	 Fabrica-
ción,	abordaremos	el	conflicto	que	se	suscitó	
por	el	control	del	mercado	energético.	Lucha	

a	la	que	pronto	se	incorporaron:	Roberto	Le-
sage	et	Cie	y	Bruck.	Respecto	de	la	primera,	
fue	 creada	 en	 1880	 por	 el	 francés	 Roberto	
Lesage,	ingeniero	civil,	como	sociedad	en	co-
mandita,	 en	Bélgica.	 Según	Pedro	Fábregas,	
a	 finales	 del	 ochocientos	 al	 menos	 era	 pro-
pietaria	de	las	fábricas	de	gas	de	Nevilles	en	
Bélgica	y	la	de	Sanlúcar	de	Barrameda	en	Es-
paña.264	En	1882	logró	la	concesión	del	sumi-
nistro	de	gas	de	esa	última.265	De	Bruck,	solo	
sabemos	que	era	vecino	de	Madrid.

El	2	de	febrero	de	1885,	la	Sociedad	Cooperati-
va	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas	solicitó	a	la	
corporación	municipal	colocar	tubos	en	la	vía	
pública	para	proveer	de	gas	a	los	particulares	y,	
en	caso	de	interesarle,	aspirar	al	alumbrado	pú-
blico.	Además,	requirió	los	planos	de	las	con-
ducciones	de	agua	y	los	de	gas	de	Lebon	et	Cie	
para	elaborar	su	proyecto.	Por	último,	pidió	el	
derecho	de	prelación	para	efectuar	la	canaliza-
ción	antes	que	otra	sociedad,	por	ser	la	primera	
solicitante,	disponer	de	capital,	ser	vecinos	de	la	
ciudad	y	consumidores	de	gas.266	

Unos	 días	 después,	 el	 20	 de	 febrero,	 Esta-
nislao	Smolinski	y	Martín,267	ingeniero	civil	
y	 director	 de	 la	 factoría	 de	 gas	 de	 Sanlúcar	

262		También	fue	Caballero	Comendador	de	la	Real	Orden	Americana	de	Isabel	la	Católica,	Vocal	de	la	Junta	Provincial	de	
Instrucción	Pública	y	teniente	de	alcalde.	A.M.C.,	Libro	159.	Ramos	Santana	(1987),	p.	596.	Piñeiro	y	Serrano	(1998).	
Cano	Pavón	(2000),	p.	21.	

263		Desde	entonces	comenzó	una	etapa	de	constantes	ataques	de	la	oposición	republicana	y	liberal.	Marchena	Domínguez	
(1996),	pp.	241-243.	Anteriormente	nos	hemos	referido	a	la	participación	en	política	de	algunos	de	los	fundadores	de	
la	Cooperativa	Gaditana.	A	esta	lista,	por	ejemplo,	podemos	añadir	a	Ángel	Martínez	Álvarez,	quien	fue	regidor	en	
1870-1872.	Ramos	Santana	(1987),	p.	566.	

264		Fábregas	(2003),	pp.	106-107.	

265		ARCHIVO	MUNICIPAL	DE	SANLÚCAR	DE	BARRAMEDA	(A.M.S.B.),	signatura	1.935.	

266		Fábregas	(1989a),	pp.	27-28.	

267		Según	García	de	la	Fuente	(1998),	p.	201,	a	principios	de	los	años	1880	Smolinski	fue	director	de	la	fábrica	de	gas	de	
Granada,	propiedad	de	la	Compañía	Lebon.
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de	Barrameda,	 y	 gerente	 de	Roberto	Lesage	
et	Cie,	entregó	un	escrito	para	canalizar	 las	
calles	y	distribuir	gas	(Anexo	3),	que	funda-
mentó	en	las	condiciones	contempladas	en	el	
reciente	contrato	firmado	entre	Lebon	et	Cie 
y	el	municipio,	que	contemplaba	la	rescisión	
si	hubiese	otras	empresas	interesadas,	capaces	
de	dar	el	servicio.	Además,	ofreció	una	rebaja	
en	el	precio	para	particulares,	sin	concretar	a	
cuánto	ascendería.268	

El	6	de	marzo	el	cabildo	autorizó	a	la	Coo-
perativa	Gaditana	de	Fabricación a	tender	tu-
berías	y	le	concedió	el	derecho	de	prelación.	
Así	 pues,	 el	 consistorio	 se	 decantó	 a	 su	 fa-
vor.269	Una	semana	después,	la	gasista	indicó	
al	 Ayuntamiento	 que	 como	 no	 le	 había	 fa-
cilitado	el	plano,	al	no	disponer	de	uno	ac-
tualizado	 y	 completo,	 realizaría	 el	 tendido	
por	la	acera	opuesta	a	la	que	discurrían	las	de	
la	Compañía	Lebon.270

La	reacción	de	la	compañía	francesa	y	de	Ro-
berto	 Lesage	 et	 Cie	 no	 se	 demoró.	 El	 4	 de	
abril,	Ignacio	de	Sabater,	en	nombre	de	Lebon	
et	Cie dirigió	al	Gobierno	un	recurso	de	alza-
da,	en	el	que	señaló	el	perjuicio	que	le	supo-
nía	dicho	acuerdo	y	que	no	existía	convenio	
de	suministro	vigente	entre	el	municipio	y	su	
empresa,	sino	que	ofrecía	voluntariamente	un	
servicio	 y	 que	 debía	 existir	 un	 límite	 «para	
no	convertir	la	vía	pública	en	una	servidum-
bre	a	todo	el	que	pretenda	usar	del	subsuelo	
para	dedicarse	a	industria».	Por	su	parte,	Le-
sage	et	Cie	hizo	lo	mismo,	señalando	que	lo	

concedido	 a	 la	 Cooperativa	 Gaditana	 podía	
constituir	 un	 privilegio	 exclusivo,	 contrario	
a	la	ley	municipal	vigente,	que	supondría	un	
grave	perjuicio	para	los	intereses	de	la	ciudad.	
Además,	se	comprometió	a	reducir	el	precio	
de	particulares	el	10%	y	a	mejorar	el	del	alum-
brado	público,	así	como	la	calidad	del	servi-
cio.271	Por	su	parte,	el	consistorio	solicitó	al	
Ministerio	 de	 la	 Gobernación	 que	 aprobase	
el	acuerdo	municipal	que	daba	a	la	Sociedad	

268		A.M.C.,	Caja	2.974.	

269		A.M.C.,	Actas Capitulares,	6	de	marzo	de	1886.	

270		Gaceta de Madrid,	9	de	mayo	de	1886.	

271		A.M.C.,	Cajas	2.974	y	7.379.	

4.2. Portada del expediente promovido por 
Robert Lesage et Cie. para suministrar gas.  
1885. Archivo	Municipal	de	Cádiz	
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Cooperativa permiso	para	usufructuar	el	sub-
suelo	de	la	vía	pública	y	sus	extramuros,	ins-
talando	los	tubos.	

El	17	de	abril	Roberto	Lesage	et	Cie	remitió	
una	instancia	al	concejo,	en	la	que	de	nuevo	
pidió	canalizar.	Este	lo	dio,	pero	incluyó	una	
condición	que	le	perjudicaba,	ya	que	subordi-
nó	 la	 concesión	 al	 derecho	 de	 preferencia	 y	
los	 contratos	otorgados	 a	 la	Cooperativa.	La	
sociedad	belga	hizo	un	recurso	de	alzada,	que	
el	municipio	desestimó.272

El	 30	 de	 abril	 la	 Comisión	 Municipal	 de	
Alumbrado	 tuvo	 conocimiento	 de	 la	 peti-
ción	de	Bruck	para	colocar	conducciones	que	
le	permitiesen	proveer	gas,	la	cual	fue	recha-
zada.273	A	partir	de	entonces	la	lucha	quedó	
circunscrita	a	Lebon	et	Cie	y	la	Cooperativa	
Gaditana	de	Fabricación.	

El	6	de	junio	Ignacio	Sabater	recurrió	al	Minis-
terio	de	la	Gobernación,	al	frente	del	cual	esta-
ba	Francisco	Romero	Robledo,274	suplicando	se	
desestimará	el	acuerdo	municipal	del	6	de	mar-
zo	hasta	que	no	se	resolviera	el	recurso	que	ele-
vó	ante	el	Gobierno	el	4	de	abril,	así	como	otro	
similar	planteado	por	Roberto	Lesage	 et	Cie.	
Solo	cuatro	días	después,	el	ministerio	reclamó	
documentación	para	hacerse	una	opinión	fun-
dada:	las	bases	convenidas	con	la	gasista	france-
sa	para	la	iluminación	pública,	el	proyecto	que	
debía	presentar	la	Sociedad	Cooperativa	Gadi-
tana	y	los	recursos	de	alzadas	estuviesen	o	no		
resueltos.	

Un	mes	después,	el	6	de	julio	el	arquitecto	mu-
nicipal	dictaminó	que	 los	planos	y	 la	memo-
ria	presentados	por	la	Cooperativa,	al	poner	la	
tubería	en	el	 lado	opuesto	a	 la	existente,	 esta	
no	ocasionaba	perjuicio.275	Dicho	informe	fue	
confirmado	por	el	consistorio.	

A	partir	de	entonces	el	conflicto	se	exacerbó.	
La	corporación	de	nuevo	amenazó,	como	ha-
bía	hecho	a	finales	de	1883,	con	la	compra	de	
la	fábrica.	Fue	más	allá,	y	en	octubre	de	1885	la	
tasó	por	193.246	pesetas.	Gracias	a	dicha	valo-
ración,	disponemos	de	una	descripción.	En	ella	
se	dice	que	está	emplazada	en	extramuros,	en	la	
Segunda	Aguada.	Linda	con	el	arrecife	que	con-
duce	del	Barrio	de	San	Severino	al	de	San	José	
y	con	terrenos	del	ferrocarril	que	une	la	ciudad	
con	 Sevilla.	 Ocupa	 una	 superficie	 de	 15.620	

4.3. Logotipo de la Cooperativa Gaditana de 
Fabricación de Gas. Archivo	personal	de	Mer-
cedes	Fernández-Paradas

272		En	 junio	de	1886	Lesage	 et	Cie	volvió	 a	 solicitar	 al	Ayuntamiento	 canalizar,	 sin	 conseguirlo.	A.M.C.,	Caja	2.974.	
Fábregas	(1989a),	pp.	28-29.	

273		A.M.C.,	Libro	159.	

274		Parejo	Barranco	(2006).	

275		AM.C.,	Caja	2.974.	



—107—

4. La competencia por el suministro energético (1882-1912)

metros	cuadrados.	Y	que	consta	de	las	siguien-
tes	 dependencias:	 un	 depósito	 de	 carbón	 de	
391	m2;	un	almacén	de	82	m2;	dos	gasómetros,	
cada	uno	de	ellos	de	660	m2;	tres	naves	para	la	
purificación	del	gas	que	se	extienden	a	lo	largo	
de	421	m2;	otras	tantas	destinadas	a	almacenes,	
talleres,	oficinas	y	habitaciones	del	capataz	de	
394	m2;	un	depósito	de	cal	con	su	correspon-
diente	horno	de	135	m2;	una	cuadra	y	cuarto	
de	carretero	de	85	m2;	una	casa	para	adminis-
tración	y	vivienda	de	144	m2;	en	el	centro	de	la	
parcela	se	sitúan	las	salas	de	hornos	de	450	m2	
y	el	contador	de	25	m2.276	De	todas	maneras,	
la	amenaza	de	expropiación	no	surtió	efecto,	
ya	que	Lebon	et	Cie	no	reconoció	el	permiso	
concedido	a	la	Cooperativa	Gaditana	para	le-
vantar	tubos	en	la	vía	pública.

A	 finales	 de	 1885	 la	 Sociedad	 Cooperativa	
Gaditana	comenzó	la	construcción	de	la	fac-
toría	 sobre	 una	 superficie	 de	 27.000	 m2,	 en	
las	proximidades	de	la	Huerta	de	las	Animas,	
en	Trille,	equipada	con	hornos	Klönne	de	8	
retortas.	Se	levantó	conforme	a	las	bases	con-
templadas	 a	 principios	 de	 dicho	 año	 en	 un	
concurso	público,	que	ganó	el	ingeniero	Au-
gust	Klönne	de	Dortmund	por	762.979	pese-
tas,	desestimando	las	propuestas	de	C.	J.	Fox	
de	Londres,	Laidlow	Sons	&	Caine	de	Glas-
gow,277	Alexandre	Trifet	de	Bélgica	y	Steven-
son	Sons	&	Mood	de	Londres.	A.	Klönne	pa-
tentó	en	Alemania,	en	1877,	un	aparato	para	

la	purificación	del	gas	de	hulla.	Su	compañía	
también	 suministraba	 componentes	 para	 la	
construcción	de	estaciones	de	ferrocarril.278	

Dicho	 concurso	 recogió	 que	 la	 fábrica	 debía	
ser	capaz	de	producir	gas	para	alimentar	12.000	
mecheros,	consumiendo	cada	uno	de	ellos	de	
promedio	600	litros	diarios.	Igualmente	que	la	
canalización	se	planteaba	«por	ahora»	para	dis-
tribuir	gas	a	los	particulares,	incluidos	los	de	ex-
tramuros.	Basándose	en	dichas	informaciones,	
Pedro	Fábregas	estima	que	la	factoría	tenía	una	
capacidad	de	fabricación	similar	a	la	de	Lebon	
et	Cie,	y	que	la	Cooperativa	quería	la	contrata	
de	las	luces	públicas.279

4.4. Logotipo de la Cooperativa Gaditana de 
Fabricación de Gas. Archivo	Personal	de	Mer-
cedes	Fernández-	Paradas	

276		A.M.C.,	Caja	2.950.	

277		Esta	empresa	fue	creada	a	mediados	del	ochocientos	con	el	nombre	de	Laidlaw	&	Son,	luego	se	denominó	Laidlow	
Sons	&	Caine.	Suministraba	equipamiento	para	las	industrias	del	gas	y	del	agua	(	http://theglasgowstory.com/image.
php?inum=TGSE00677	y	http://www.gracesguide.co.uk/R._Laidlaw_and_Son,	consultada	el	29	de	mayo	de	2013).	

278		Tactarini	(2011),	p.	26.	

279		Fábregas	(1989a),	p.	27.	Luego	veremos	que	probablemente	el	proyecto	no	se	llevó	a	cabo	en	su	totalidad	porque	su	
capacidad	fue	apreciablemente	inferior	a	la	de	la	Compañía	Lebon.
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A	 lo	 largo	de	 1886	 el	 conflicto	 se	 recrude-
ció.280	 A	 principios	 de	 año,	 momento	 en	 el	
que	ocupaba	 la	 alcaldía	Enrique	del	Toro,	 la	
sociedad	francesa	quiso	sustituir	parte	de	la	tu-
bería,	a	lo	que	se	opuso	el	cabildo.	El	7	de	mar-
zo	este	le	comunicó	que	no	podía	autorizar	la	
reposición,	pero	sí	la	reparación.	La	Compañía	
Lebon	respondió	que	la	conducción	estaba	en	
mal	estado	y	que	un	arreglo	no	era	suficiente.	
Consiguió	un	acta	notarial,	en	la	que	se	hizo	
constar	el	mal	estado	de	los	tubos	y	la	nece-
sidad	de	 reemplazar	parte	de	 ellos,	 así	 como	
que	declinaba	responsabilidad	si	hubiese	algún	
accidente,	provocado	por	dichas	deficiencias;	e	
igualmente	de	los	daños	y	perjuicios	derivados	
de	dicha	situación.	El	municipio	contestó	que	
había	permitido	«con	carácter	interino» las	re-
paraciones	parciales	que	a	juicio	del	arquitecto	
fuesen	 indispensables	y	 siempre	con	conduc-
tos	de	igual	diámetro	que	los	existentes.

El	20	de	marzo	el	Ayuntamiento	tuvo	cono-
cimiento	de	la	orden	de	la	Dirección	General	
de	 Obras	 Públicas,	 organismo	 integrado	 en	
el	 Ministerio	 de	 la	 Gobernación,	 en	 la	 que	
le	 mandaba	 suspendiese	 las	 obras	 de	 canali-
zación	iniciadas	por	la	Sociedad	Cooperativa	
en	extramuros	y	que	se	abstuviese	de	conce-
der	a	esta permiso:	«no	pudiendo	consentir	
se	disponga	del	subsuelo	de	la	vía	pública	sin	
la	previa	autorización	competente	ni	menos	
que	se	verifique	en	el	mismo	obra	alguna».281	
También	se	refería	a	la	necesidad	de	esperar	

la	 resolución	 del	 ministerio.	 El	 cabildo	 se	
encontró	en	una	situación	comprometida.	De-
bía	respetar	 la	orden,	pero	quería	 impedir	que	
la	Compañía	Lebon	continuase	 suministrando	
gas.	Además,	sus	objetivos	se	vieron	seriamente	
comprometidos	por	la	Real Orden de 4 de mayo 
de 1886,	que	anuló	varios	acuerdos	municipales.	
La	salida	que	buscó	fue	la	sustitución	del	alum-
brado	público	de	gas.	Veamos	las	alternativas	que	
el	consistorio	consideró	y	el	contenido	de	dicha	
disposición.

Ahora,	 cabe	 hacer	 un	 breve	 inciso	 sobre	 la	
llegada	de	la	electricidad	a	la	ciudad.	Por	en-
tonces,	 como	 luego	 veremos,	 la	 electricidad	
era	 conocida,	 pues	 se	 habían	 efectuado	 los	
primeros	ensayos	a	principios	de	la	década	de	
1860,	los	cuales	se	habían	repetido	en	diversas	
ocasiones	en	los	siguientes	años.	Según	Fierro	
Cubiella,	desde	finales	de	1881	a	comienzos	de	
1882	Enrique	Bonnet	y	Luis	de	la	Orden	rea-
lizaron	la	petición	administrativa	para	montar	
máquinas	destinadas	a	proporcionar	luz	eléc-
trica.	Permiso	que	a	finales	de	marzo	de	 ese	
año	 habían	 obtenido.	 El	 5	 de	 julio	 hicieron	
una	 prueba	 pública,	 ensayos	 que	 se	 prolon-
garon	durante	1883.	En	1884,	estuvieron	pre-
sentes	en	las	Veladas	de	verano.282	A	finales	de	
abril	y	comienzos	de	mayo	de	1886	llegaron	a	
la	corporación	dos	solicitudes	para	establecer	
iluminación	pública	eléctrica,	las	de	La	Orden	
y	Bonnet	y	de	Francisco	de	la	Viesca,	que	des-
pués	analizaremos.	En	ambos	casos	se	obser-

280		En	ese	mismo	año	la	multinacional	tuvo	dificultades	con	el	Ayuntamiento	del	Puerto	de	Santa	María,	que	quería	una	
rebaja	en	el	precio	del	alumbrado.	Ante	la	negativa	de	la	gasista,	en	el	mes	de	noviembre	el	consistorio	acordó	anular	la	
concesión.	Sin	embargo,	finalmente	llegaron	a	un	acuerdo.	Es	muy	posible	que	la	corporación	porteña,	conocedora	de	
los	problemas	que	estaba	atravesando	la	compañía	en	Cádiz,	presionase	para	lograr	mejores	condiciones.	Pérez	Serrano,	
Román	Antequera	y	Villatoro	Sánchez	(2013).	

281		A.M.C.,	Cajas	2.974	y	3.739.	

282		Cubiella	Fierro	(2008),	pp.	28-47.	
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va	que	su	capacidad	era	bastante	limitada,	ya	
que	reconocían	que	llegaría a las calles Ancha, 
Novena, Columela y quizás algunas otras.283	Así	
pues,	por	el	momento	no	se	presentaban	como	
una	alternativa	al	alumbrado	de	gas,	al	que	no	
podían	reemplazar	de	manera	generalizada.

Así	llegamos	a	la	Real Orden de 4 de mayo de 
1886	del	Ministro	de	la	Gobernación,	Venan-
cio	González	y	Fernández.284	Veamos	los	argu-
mentos	que	en	la	misma	esgrime	para	anular	
los	acuerdos	del	municipio	y	ordenar	que	este	
convoque	 una	 subasta	 pública.	 En	 cuanto	 a	
la	contrata	otorgada	a	 la	Sociedad	Cooperati-
va	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas,	considera	
que fue	una	«concesión	graciosa	de	una	servi-
dumbre	sobre	la	vía	pública	y	el	subsuelo	de	
la	misma	a	una	empresa	particular,	que	por	su	
parte	 no	 contrajo	 ninguna	 obligación	 en	 be-
neficio	 de	 los	 intereses	 del	 ayuntamiento».285 
Asimismo	 estima	 que	 constituye	 una	 des-
membración	 del	 dominio	 que	 al	 consistorio	
corresponde	sobre	la	vía	pública	y	el	subsuelo,	
por	 lo	que	supone	una	enajenación	temporal	
de	un	derecho	real	correspondiente	al	cabildo;		
y	que	la	Ley Municipal de 1877	afirma	que,	para	
que	 la	 enajenación	 sea	válida,	 es	necesaria	 la	
aprobación	del	Gobierno,	previo	informe	del	
Gobernador,	 el	 cual	debe	 redactarlo	después	
de	oír	a	la	comisión	provincial.286	El	ministro	
dice	que	este	no	le	había	informado	y	que	la	co-

misión	emitió	un	dictamen	favorable	en	el	que	
consideró	que	en	la	concesión	del	6	de	marzo	
de	1885	el	concejo	habilitó	a	la	Cooperativa	Ga-
ditana	para	concurrir	a	la	licitación	del	servicio	
y	la	colocó	en	condiciones	ventajosas	respecto	
a	otros	 licitadores,	desde	 el	momento	 en	que	
puestas	 sus	 cañerías	 sería	 difícil	 poner	 otras	
en	la	vía	pública,	y	la	existencia	de	las	suyas	le	
permitiría	monopolizar	la	clientela	particular.	
Por	tanto,	el	privilegio	perjudicaría	los	intere-
ses	municipales,	pues	cuando	el	municipio	con-
vocase	la	subasta,	las	sociedades	interesadas	no	
podrán	contar	 con	 los	 abonados	particulares,	
lo	que	provocaría	que	las	condiciones	del	alum-
brado	público	fuesen	menos	favorables.	

Igualmente	dice	que	 el	 contrato	 expiró	 el	 3	
de	enero	de	1884,	según	lo	acordado	entre	el	
ayuntamiento	y	la	Compañía	Lebon.	Por	lo	
que	 la	corporación	debió	contratar	el	 servi-
cio	 ateniéndose	 al	 Real Decreto de 4 de ene-
ro de 1883,	sin	desprenderse	de	los	derechos	
que	 el	 primitivo	 convenio	 con	 la	 empresa	
había	 creado	 a	 su	 favor	para	 cuando	 llegara	
la	situación	que	se	plantea.	Y	que	la	prórro-
ga	del	contrato	firmada	por	el	consistorio	y	
Lebon	 et	Cie,	 el	 22	 de	noviembre	de	 1884,	
debe	 anularse	 por	 no	 haber	 seguido	 dicho	
Real	Decreto	y	por	haber	prescindido	de	los	
derechos	existentes	recogidos	en	el	convenio	
que	 expiraba,	 conducentes	 a	 evitar	 que	 la	

283		En	los	siguientes	meses	varias	compañías	eléctricas	y	empresas	que	comercializaban	material	se	dirigieron	al	cabildo	
para	ofrecer	sus	servicios.	En	julio	de	1886	el	concejo	acordó	«por	unanimidad	la	posibilidad	de	establecer	en	toda	la	
población	el	alumbrado	eléctrico», para	lo	que	resolvió	proceder	a	la	subasta	del	suministro	de	algunas	calles	céntricas.	
Este	tema,	el	de	la	llegada	de	la	electricidad	a	Cádiz,	será	analizado	posteriormente.	A.M.C.,	Cajas	3.740	y	4.058.	

284		V.	González	y	Fernández	ocupó	la	cartera	de	Gobernación	desde	el	27	de	noviembre	de	1885	al	10	de	octubre	de	1886	
en	el	gobierno	presidido	por	Práxedes	Mateo	Sagasta,	jefe	del	partido	Liberal.		Ocupó	dicho	cargo	en	otras	ocasiones	
y	también	fue	ministro	de	hacienda	(http://humanidades.cchs.csic.es/ih/paginas/jrug/diccionario/ministros/index_
min.htm,	consultado	el	1	de	diciembre	de	2013).

285		Gaceta de Madrid,	9	de	mayo	de	1886.	

286		Gaceta de Madrid,	4	de	octubre	de	1877.	
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municipalidad,	al	otorgar	de	nuevo,	se	viese	
obligada	a	someterse	a	condiciones	onerosas.	
Esto	significa	que	el	cabildo	hizo	dejación	de	
su	derecho	al	finalizar	el	contrato,	ya	que	el	
de	1863	establecía	que	podría	haber	incauta-
do	la	fábrica,	previa	tasación.	Por	todo	ello,	
el	Ministro	manda	lo	siguiente:

1.	 Deja	 sin	 efecto	 el	 acuerdo	 del	 22	 de	 no-
viembre	de	1884,	en	el	que	el	cabildo	prorro-
gó	el	convenio	de	Lebon	et	Cie, sin	sacarlo	a	
subasta	pública.	

2.	Anula	el	del	6	de	marzo	de	1885,	que	otorgó	
permiso	a	la	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	
de	Fabricación	de	Gas	para	canalizar.

3.	Que	se	devuelva	el	expediente	al	gobierno	
de	 la	 provincia,	 para	 que	 la	 corporación	
proceda	a	contratar	el	servicio	de	alumbrado,	
ateniéndose	 al	 Real Decreto de 4 de enero de 
1883,	es	decir,	convocando	remate	público,	y	
teniendo	presente	 las	 cláusulas	 recogidas	 en	
el	contrato	que	firmó	con	la	empresa	francesa	
en	 1863,	 para	 que	 el	 nuevo	 no	 conllevase	
pérdida	 de	 derechos.287	 Cualquiera	 puede	
montar	una	factoría	y	vender	gas,	lo	que	no	
puede	es	ocupar	la	vía	pública,	sin	permiso.288

El	consistorio	y	la	Cooperativa	Gaditana	re-
accionaron	inmediatamente.	El	5	de	mayo	de	
1886,	el	día	siguiente	de	la	real	orden,	hubo	

una	concurrida	manifestación	del	vecindario,	
encabezada	 entre	 otros	 por	 Vicente	 Calvo	
Valero,	 Obispo	 de	 la	 Diócesis,	 para	 mostrar	
su	enojo	por	una	decisión	que	perjudicaba	a	
la	 Sociedad	 Cooperativa.	 Además,	 veintidós	
vecinos,	buena	parte	de	 los	cuales	decían	ser	
propietarios,	comerciantes	e	industriales,	diri-
gieron	al	Ayuntamiento	un	escrito	en	el	que	
le	 solicitaron	utilizase	 faroles	de	petróleo	en	
las	calles,	mientras	se	convocaba	la	subasta.	In-
cluso	propusieron	una	cuestación	pública	para	
sufragar	los	gastos	ocasionados	por	la	inmedia-
ta	sustitución	de	los	de	gas	por	los	de	petróleo:	
«sacudiéndose	 de	 esto	 modo	 la	 ya	 insufrible	
tutela	de	una	compañía	que	hace	más	de	cua-
renta	años	explota	nuestro	pueblo,	obtenien-
do	pingües	utilidades	y	pagándose	con	la	más	
negra	ingratitud».289	La	acusaron	de	ofrecer	un	
servicio	de	pésima	calidad	y	del	mal	estado	de	
las	tuberías,	tan	deterioradas	que	había	peligro	
de	explosión.	En	estas	circunstancias,	miles	de	
obreros	 salieron	 a	 las	 calles	 en	 esos	días	 con	
picos	 y	 palas	 y	 la	 mayoría	 de	 los	 abonados	
de	Lebon	et	Cie	se	dieron	de	baja.290	De	esta	
manera,	pretendían	ganar	tiempo	para	que	la	
Cooperativa	concluyese	la	fábrica.

Como	era	de	esperar,	sus	pretensiones	fueron	
tenidas	 en	 cuenta	por	 el	 concejo,	 el	 cual	 el	
mismo	5	de	mayo,	aprobó	reemplazar	las	lu-
ces	de	gas	por	las	de	petróleo,	operación	que	
se	 realizó	 en	pocos	días,291	 e	 impidió	 el	 en-

287		Gaceta de Madrid,	9	de	mayo	de	1886.	

288		Fábregas	(1989a),	p.	31.	

289		A.M.C.:	Actas Capitulares,	5	de	mayo	de	1886;	y	Caja	3.739.

290		Piñeiro	Blanca	y	Pérez	Serrano	(1998),	p.	353.	La	utilización	de	los	vecinos	en	contra	de	la	multinacional	se	repitió	
en	los	siguientes	días.	Por	ejemplo,	el	18	de	junio	de	1886	las	farolas	de	su	oficina	fueron	«hechas	pedazos» sin	que	la	
guardia	municipal	interviniese.	La Época,	19	de	junio	de	1886.	

291		Al	dejar	de	estar	en	servicio	los	faroles	de	gas,	la	corporación	suprimió	el	puesto	de	inspector	municipal,	que	ocupaba	
Juan	Gil	de	los	Reyes,	y	clausuró	el	laboratorio,	que	entonces	estaba	formado	por:	un	aparato	fotométrico	de	Dumas	y	
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cendido	de	las	farolas	de	gas,	contando	con	el	
apoyo	de	la	guardia	municipal.	La	Compañía	
Lebon	recurrió el	acuerdo	municipal	por	 la	
vía	judicial,	logrando	unos	días	después	que	
el	juzgado	de	primera	instancia	del	distrito	de	
Santa	Cruz	de	la	ciudad	le	diese	la	razón.	El	
consistorio	no	cumplió	la	sentencia.292	

La	posición	del	vecindario	respecto	del	con-
flicto	por	el	control	del	suministro	del	alum-
brado	 público	 no	 era	 unánime.	 Prueba	 de	
ello	es	la	solicitud	que,	el	28	de	mayo,	quin-
ce	 vecinos	 enviaron	 al	 ayuntamiento,	 entre	
ellos	estaban	Francisco	de	la	Viesca,	Agustín	
de	 la	Viesca,	Antonio	Ruiz	Tagle	y	Manuel	
Ruiz	Tagle	Lasanta,293	para	que	restableciese	
la	iluminación	de	gas,	suprimiese	la	de	petró-
leo,	y	suspendiese	la	subasta	de	esta	última.294	
Parece	que	detrás	de	este	escrito	estaban	los	
intereses	de	 la	 familia	Viesca,	sobre	todo	de	
Francisco	 quien,	 como	 luego	 explicaremos,	

fue	el	primero	en	comercializar	electricidad	
de	manera	regular	en	la	ciudad.	Querían	evi-
tar	que	la	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	se	
hiciese	con	el	contrato	de	las	farolas	públicas.

La	 Cooperativa	 Gaditana volvió	 a	 pedir	
autorización	 para	 tender	 las	 conducciones.	
Planteó	 surtir	 de	 gas	 gratuitamente	 a	 las	
casas	 consistoriales	 y	 las	 escuelas	 públicas	
durante	tres	años.295	Para	ello,	propuso	que	
la	 ocupación	 del	 suelo	 sólo	 sería	 por	 vein-
ticino	años	y	se	obligaba	a	participar	en	la	
subasta	 del	 alumbrado	 público,	 cuando	 se	
convocase.	 El	 15	 de	 mayo	 el	 cabildo	 acce-
dió.	Cuatros	días	después,	Rafael	Caruana	y	
Sánchez	Plazuelo	del	Pulgar,	administrador	
de	las	fábricas	de	gas	de	Cádiz	y	Puerto	de	
Santa	María	de	Lebon et Cie,296 presentó	un	
recurso	de	alzada.	En	seguida	el	Ministerio	
de	 la	Gobernación	la	desautorizó,	decisión	
que	 provocó	 una	 durísima	 interpelación		

Regnault,	un	aparato	de	comprobación	de	la	pureza	del	gas,	otro	para	verificar	la	presión,	un	gasómetro	para	controlar	
el	contador,	un	manómetro	de	Ciervo y Compañía	y	una	lámpara	Cárcel.	A.M.C.:	Actas Capitulares,	5	de	mayo	de	1886.;	
Caja	3.740;	y	Libro	159.	

292		A.M.C.,	Caja	3.740.	

293		La	familia	Ruiz	Tagle	formó	parte	del	grupo	de	familias	burguesas	más	importantes	de	Cádiz,	por	su	influencia	política	
y	su	actividad	económica,	centrada	en	el	comercio.	Manuel	Ruiz	Tagle	emparentó	con	otras	dos	sagas	relevantes	en	
la	provincia	de	Cádiz,	los	Lasanta	y	Larios,	mediante	su	casamiento	con	Margarita	Lasanta	Larios.	Manuel,	político	
conservador,	fue	regidor	de	Cádiz	en	varias	ocasiones	y	diputado.	Su	hijo	Antonio	Ruiz	Tagle	Lasanta	fue	diputado	por	
el	distrito	de	Algeciras	en	varias	ocasiones	entre	1880	y	1896.	Perales	Pizarro	(1996),	p.	301.	

294		A.M.C.,	Caja	3.739.	

295		Piñeiro	Blanca	y	Pérez	Serrano	(1998),	p.	353.	

296		Poco	sabemos	acerca	de	la	dirección	de	la	factoría.	A	principios	de	los	años	noventa	Caruana	continuaba	teniendo	las	
mismas	responsabilidades.	Luis	Figuier	era	inspector	jefe	del	servicio	exterior,	y	León	Figuier	inspector	jefe	de	la	fábrica	
de	gas,	apellidos	que	indican	un	posible	origen	francés.	Por	lo	tanto,	parece	que	la	dirección	técnica	estaba	en	manos	de	
extranjeros.	En	1898,	Juan	Gatell	de	Lomaña	fue	nombrado	director	para	Cádiz	y	Puerto	de	Santa	María.	Este	ocupó	el	
mismo	puesto	en	la	factoría	de	Almería	de	1886	a	1898.	En	1905,	la	dirección	de	la	fábrica	de	Cádiz	estaba	conformada	
por:	Juan	Gatell,	ingeniero	director;	José	Formica	Corsí,	ingeniero	ayudante;	León	Figuier,	jefe	de	fabricación	de	gas;	
Andrés	 Arroyo,	 jefe	 de	 servicio	 extraordinario	 de	 gas;	 Tomás	 Vega,	 jefe	 de	 fabricación	 de	 electricidad;	 y	 Teodoro	
Iglesias,	jefe	de	servicio	extraordinario	de	electricidad.	En	1905,	Eugene	Lebon,	gerente	de	la	empresa	durante	35	años,	
falleció,	siendo	nombrado	cogerente	Leon	Berges,	cuñado	del	otro	cogerente	Alfred	Lebon.	Guía Rosetty. Guía oficial de 
Cádiz, pueblos de su provincia y departamento marítimo Cádiz	(1891).	Arango	y	Ayala	(1906).	Fábregas	(1989a),	pp.	36-37.	
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parlamentaria	 del	 diputado	 por	 Cádiz	 Car-
los	Rodríguez	Batista297	al	Ministro	Venancio	
González,	el	5	de	julio	de	1886.298	

En	el	mismo	mes	el	conflicto	se	agudizó.	Re-
cuérdese	que	la	gasista	había	conseguido	que	
un	juez	de	primera	instancia	le	diese	la	razón	
en	su	pretensión	de	anular	la	decisión	de	su-
primir	los	faroles	de	gas	y	su	reemplazo	por	
los	de	petróleo.	Por	su	parte,	el	consistorio	
acudió	al	ministro	de	Gracia	y	Justicia,	supli-
cándole	su	intervención	ante	lo	que	conside-
raba	 una	 invasión	 de	 atribuciones	 de	 dicho	
juzgado.	Lo	mismo	hizo	ante	la	Presidencia	
de	la	Audiencia	de	Sevilla,	la	cual	respondió	
asegurándole	que	si	el	municipio	tenía	la	le-
galidad	de	su	parte	sería	escuchado,	pero	tam-
bién	que	debía	procurar	evitar	«sucesos	que	
puedan	sobrevenir».	Afirmación	que	hay	que	
entender	como	una	llamada	a	la	tranquilidad,	
ya	que	el	Ayuntamiento,	justificándose	en	el	
malestar	de	los	vecinos,	avisaba	con	la	posi-
bilidad	de	que	tuviesen	lugar	graves	alteracio-
nes	del	orden	público.	

Y	 es	 que	 la	 corporación	 estaba	 dispuesta	
a	desalojar	definitivamente	a	 la	Compañía	
Lebon	del	servicio.	Para	lograrlo,	como	co-
mentamos,	el	18	de	julio	de	1886	acordó	el	
establecimiento	 de	 la	 iluminación	 pública	
de	 electricidad	 en	 algunas	 calles	 principa-
les,	para	lo	que	convocó	la	correspondiente	
subasta.	Además,	el	20	de	agosto	se	reunió	
para	 redactar	 el	 pliego	 para	 contratar	 el	

alumbrado	 de	 gas	 con	 la	 Cooperativa	 Ga-
ditana.299

En	el	mes	de	octubre	 la	 tensión	política	y	
social	aumentó,	al	haber	dos	fábricas,	pues-
to	 que	 la	 de	 la	 Sociedad	 Cooperativa	 Ga-
ditana estaba	 terminada,	 así	 como	 su	 red	
de	 tuberías.	A	principios	de	noviembre	 se	
conectó	el	primer	abonado,	 la	barbería	de	
Juan	Benítez	en	la	plaza	de	la	Mina.	De	una	
parte,	la	mayoría	de	la	población	se	decantó	
a	 favor	 de	 la	 Cooperativa.	 De	 otra,	 el	 mi-
nistro	de	la	Gobernación	quiso	imponer	su	
autoridad	 al	 consistorio.	 Camilo	 Polavieja	
–Capitán	General	de	Andalucía–	y	Alejan-
dro	Rodríguez	Arias	–Gobernador	Militar	
de	Cádiz–	comunicaron	a	Práxedes	M.	Sa-
gasta,	Presidente	del	Consejo	de	Ministros,	
la	 difícil	 situación	que	vivía	 la	 ciudad.	Fi-
nalmente,	este	cesó	al	ministro	de	la	Gober-
nación,	 Venancio	 González	 y	 Fernández,	
el	10	de	octubre	de	1886.	El	30	del	mismo	
mes,	el	concejo	ordenó	a	la	compañía	fran-
cesa	que	retirase	los	faroles	de	la	vía	pública,	
para	 que	 la	 Cooperativa	 Gaditana	 pudiese	
colocarlos.300

El	15	de	noviembre	se	inauguró	el	alumbra-
do	público	de	gas	de	la	Gaditana	de	Fabrica-
ción	de	Gas, prestado	de	manera	gratuita.301	
El	23	de	noviembre,	tras	el	cese	del	ministro,	
el	ayuntamiento	adjudicó	la	concesión	de	las	
luces	públicas	de	gas	a	la	Sociedad	Cooperati-
va.	Habrá	que	esperar	a	1890	para	que	Lebon	

297			Miembro	del	partido	liberal,	fue	elegido	diputado	en	varias	ocasiones	entre	1881	y	1886.	Perales	Pizarro	(1996),	p.	300.	

298			A.M.C.:	Actas Capitulares,	15	de	mayo	de	1886;	y	Caja	3.739.	La Iberia,	5	de	julio	de	1886.	La Época,	5	de	julio	de	1886.	

299		A.M.C.,	Cajas	159,	3.740	y	4.058.	

300		A.M.C.,	Actas Capitulares,	30	de	octubre	de	1886.	

301		A.M.C.,	Actas Capitulares,	18	de	noviembre	de	1886.	
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et	Cie	 las	 recuperase.	De	todas	maneras,	no	
fue	 una	 derrota	 total	 para	 la	 multinacional	
porque	finalmente	no	perdió	su	factoría.302

El	 12	de	 enero	de	 1887,	 el	 alcalde,	Enrique	
del	Toro	y	Quartiellers,	y	José	de	Aramburu	
Fernández,	presidente	de	la	Sociedad	Coope-
rativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas,	firma-
ron	 la	 escritura	 de	 contrato	 del	 servicio	 de	
alumbrado	público.	Las	principales	cláusulas	
fueron	las	siguientes:

1.ª	 El	 convenio	 tiene	 un	 año	 de	 vigencia,	
transcurrido	 dicho	 plazo,	 si	 la	 corporación	
acordase	 continuar	 con	 iluminación	de	 gas,	
la	Sociedad	Cooperativa	se	obliga	a	concurrir	
a	la	subasta	del	servicio,	mejorando	el	precio	
de	0,16	pesetas/m3.

2.ª	El	número	de	 luces,	que	no	podrán	au-
mentarse,	se	fija	en	1.340.	Una	parte	de	ellas	
se	establecerá	en	extramuros.	

3.ª	La	empresa	puede	emplear	el	sistema	de	
fabricación	y	el	combustible	que	crea	opor-
tuno,	pero	no	usar	el	alquitrán,	sin	permiso	
del	municipio.

4.ª	Se	determinan	los	parámetros	para	asegu-
rar	 la	calidad	del	 servicio,	 similares	a	 los	de	
contratos	anteriores:	el	gas	será	lo	más	puro	
y	brillante	posible;	las	boquillas	que	se	colo-
quen	en	 los	 faroles	 serán	 las	que	consumen	
150	litros	por	hora;	la	luz	no	podrá	ser	infe-
rior	a	la	de	una	lámpara	Cárcel;	y	la	presión	
en	15	milímetros	 en	 todos	 los	puntos	de	 la	

tubería.	Y	se	fijan	multas	económicas	por	no	
cumplir	dichas	condiciones.

5.ª	 El	 contratista	 abonará	 un	 canon	 por	 el	
uso	temporal	del	subsuelo,	consistente	en	la	
prestación	gratuita	de	100	luces.

El	22	de	junio	de	1887	la	Sociedad	Coopera-
tiva	Gaditana	dirigió	un	escrito	al	municipio	
en	el	que	ofreció	dar	gratis	el	alumbrado	pú-
blico	durante	tres	años,	ofrecimiento	que	fue	
aceptado.	La	gratuidad	que	se	mantuvo	hasta	
finales	de	1890,303	cuando	la	concesión	fue	re-
cuperada	por	la	multinacional.

La	firma	del	convenio	no	significó	el	fin	de	
las	hostilidades.	A	lo	largo	de	1887	el	Ayunta-
miento	impidió	a	Lebon	et	Cie la	reposición	
de	 la	conducción	y	quiso	obligarla	a	 retirar	
los	faroles	que	tenía	en	la	vía	pública.	Según	
la	compañía,	su	estado	era	deplorable,	debi-
do	a	«los	atentados	que	se	han	cometido	por	
algunos	 desconocidos	 individuos	 a	 espalda	
de	los	agentes	de	la	autoridad».	No	obstante,	
criticó	duramente	 al	 consistorio	por	no	ha-
berlo	 impedido.	 Sus	 reclamaciones	 llegaron	
al	gobernador	civil,	quien	ordenó	al	concejo,	
sin	éxito,	que	permitiese	la	reparación	de	los	
tubos.304

Por	su	parte,	a	los	pocos	días	de	haberse	apro-
bado	la	contrata	con	la	Cooperativa	Gadita-
na,	 la	 Compañía	 Lebon	 interpuso	 una	 de-
manda	ordinaria	ante	el	juzgado	de	primera	
instancia	para	que	se	declarase	nulo	el	acuer-
do	 municipal	 que	 la	 autorizó.	 El	 cabildo		

302		En	ese	mismo	año	la	empresa	entró	en	una	nueva	etapa	al	nombrar	Eugene	Lebon,	gerente	de	la	Compañía	Lebon,	a	
su	hijo	Alfred cogerente.	Fábregas	(1989a),	pp.	32-33.	

303		A.M.C.:	Actas Capitulares,	25	de	junio	de	1887;	y	Libro	159.	

304		A.M.C.,	Caja	4.058.	
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debió	 de	 informar	 de	 ello	 al	 Gobierno,	 ya	
que	 éste	 el	 26	de	 enero	 le	 respondió	que	 el	
servicio	 de	 iluminación	 pública	 competía	
exclusivamente	 a	 los	 ayuntamientos;	 esto	
es,	 le	daba	 la	razón.305	Pese	a	ello,	Lebon	et	
Cie realizó	un	último	intento	para	lograr	la	
revocación,	 dirigiéndose	 al	 Consejo	 de	 Es-
tado,	 el	 cual	 dictó,	 probablemente	 a	 finales	
de	 junio	o	principios	 de	 julio	de	 1887,	 que	
la	 corporación	no	 se	había	 excedido	 en	 sus	
atribuciones,	ya	que	la	vía	pública	pertenecía	
a	 la	 municipalidad	 y	 había	 otorgado	 el	 uso	
temporal	del	subsuelo	a	cambio	del	cual	la	ga-
sista	se	había	comprometido	a	servir	de	balde	
100	luces.	Asimismo,	el	consistorio	se	había	
comprometido	a	permitir	otras	fábricas,	por	
lo	que	 la	Cooperativa no	había	 recibido	un	
trato	privilegiado.	Por	todo	ello	desestimó	el	
recurso.	Ahora	bien,	también	ordenó	al	mu-
nicipio	que	contratase	mediante	subasta	pú-
blica.306	A	partir	de	ese	momento,	se	observa	
un	cambio	de	actitud	por	parte	del	Ayunta-
miento,	que	se	planteó	sacar	a	subasta	públi-
ca	el	servicio	e	introducir	la	electricidad.	Re-
cuérdese	que	en	1886	acordó	por	unanimidad	
su	implantación	en	algunas	calles	principales,	
medida	que	no	se	materializó.	En	el	siguiente	
epígrafe	analizaremos	cómo	llegó	a	la	ciudad.

En	 el	 asunto	 de	 la	 Cuestión	 del	 Gas cabe	
mencionar	 una	 singularidad	 respecto	 de	 lo	
ocurrido	en	otras	poblaciones	estudiadas	en	
momentos	 de	 gran	 conflictividad	 entre	 el	
cabildo	 y	 el	 concesionario,	 en	 cuanto	 a	 la		

calidad	del	servicio.	Los	consistorios	españoles	
comenzaron	a	quejarse	sobre	la	calidad,	cuan-
do	otras	empresas	disputaron	las	concesiones	
a	las	gasistas,	especialmente	las	eléctricas.	Lo	
habitual	 fue	 que	 pidiesen	 a	 las	 compañías	 de	
gas	que	 instalasen	un	gabinete	de	verificación	
–del	que	disponía	Cádiz–	y	que	utilizasen	los	
fallos	registrados	para	justificar	la	rescisión	del	
contrato.307	Sin	embargo,	en	la	capital	gaditana	
apenas	 hubo	 reclamaciones	 durante	 la	 Cues-
tión	del	gas, ni	posteriormente	hasta	principios	
de	los	años	1890	y,	cuando	se	produjeron,	so-
lían	referirse	a	la	zona	de	extramuros,308	lo	que	
nos	 indica	que	el	 suministro	que	prestaron	 la	
compañía	 francesa	 y	 la	 Sociedad	 Cooperativa 
debió	 de	 ser	 bueno.	 A	 ello	 debió	 de	 contri-
buir	que	desde	principios	de	los	1870	hubiese	
un	inspector	municipal	del	alumbrado	y	una	
Comisión	Municipal	del	Alumbrado,	que	se	
mostró	muy	diligente.	Además,	constatamos	
que	el	descontento	del	Concejo	con	 la	 eléc-
trica	que	se	hizo	con	la	contrata,	la	empresa	
de	Francisco	de	la	Viesca,	fue	mayor	que	en	
otros	lugares.

4.4. La irrupción de la 
  electricidad: el fra-
  caso de Francisco
  de la Viesca

La	electricidad	es	 fundamental	para	enten-
der	el	proceso	de	transformación	económi-
ca,	social	y	urbanística	que	experimentó	el	

305		A.M.C.,	Cajas	6.730	y	6.731.	

306		A.M.C.,	Libro	159.	

307		Arroyo	(1996)	y	(2006a).	Madrid	Calzada	(2007),	p.	151.	Fernández-Paradas	(2009a),	pp.	72-75.	

308		A.M.C.:	Caja	3.739;	y	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	13	de	mayo	de	1892.	Recuérdese	que	el	conflicto	
por	la	calidad	del	servicio	que	se	dio	desde	finales	de	la	década	de	1850	en	Cádiz	llevó	a	la	intervención	de	la	fábrica	
en	1864.	
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mundo	 contemporáneo	 desde	 los	 setenta	
del	 siglo	 xix.	 Fue	 un	 momento	 propicio,	
marcado	 por	 la	 acumulación	 de	 innova-
ciones	 tecnológicas	 propias	 de	 la	 Segunda	
Revolución	Tecnológica,	en	el	que	el	fluido	
eléctrico	 desempeñó	 un	 papel	 clave	 en	 el	
desarrollo	de	otros	muchos	sectores,	como	
la	industria	química,	el	tranvía,	el	telégrafo	
eléctrico…	También	modificó	radicalmente	
el	 modo	 de	 vida	 y	 la	 estructura	 económi-
ca	 de	 las	 ciudades	 españolas.	 Por	 aquellos	
años,	 la	 mayoría	 de	 ellas	 todavía	 dispo-
nían	de	 sistemas	de	alumbrado	de	aceite	o	
petróleo,	 ya	 que	 el	 gas	 llegó	 a	 un	 reduci-
do	 número	 de	 poblaciones.	 Por	 tanto,	 la	
electricidad	 permitió	 definitivamente	 que	
la	gente	pudiese	hacer	vida	nocturna,	trans-
formando	los	hábitos	ciudadanos.	Además,	
su	 implementación	 en	 la	 industria,	 los	
transportes	 y	 las	 comunicaciones	 provo-
có	el	 impulso	de	 la	actividad	económica	y	
un	 ritmo	 de	 vida	 cada	 vez	 más	 frenético.	

Entre	 las	 ventajas	 que	 ofrecía	 destacan	 su	
transmisibilidad,	 flexibilidad,	 limpieza,	 au-
sencia	de	olores	y	comodidad	de	uso.	En	su	
expansión	desempeñaría,	como	analizaremos	
en	Cádiz,	un	papel	fundamental	la	estructu-
ra	empresarial,	dominada	hasta	bien	entrado	
el	 novecientos	 por	 sociedades	 pequeñas	 y	
medianas,	las	cuales	disponían	de	un	capital	
mínimo	indispensable	para	poner	en	marcha	
una	central,	pudiendo	de	este	modo	llegar	a	
muchas	localidades.	Entre	sus	inconvenientes	
estaban	las	dificultades	para	producir	a	gran	
escala,	cambiar	de	tensión	y	transportar	co-
rriente	a	bajo	voltaje,	lo	que	provocaba	con-

tinuas	averías	y	obligaba	a	situar	las	centrales	
cerca	de	los	núcleos	de	consumo.

En	España,	las	gasistas	intentaron	contrarres-
tar	la	competencia	de	las	eléctricas	mediante	
diversas	estrategias:

1.	 La defensa de los privilegios sobre el mo-
nopolio y la ocupación del suelo y el subsuelo.	
Por	ejemplo,	en	Sevilla	y	Granada	 iniciaron	
contenciosos	 administrativos	 para	 defender	
la	 validez	 de	 sus	 contratos.	 Sin	 embargo,	 la	
Ley Municipal de 1877	 supuso	un	serio	revés	
para	sus	intereses,	al	imposibilitar	a	los	ayun-
tamientos	que	concediesen	el	monopolio	del	
alumbrado.	Al	mismo	tiempo,	utilizaron	las	
cláusulas	de	estos	documentos	para	exigir	 la	
exclusiva	en	la	ocupación	del	subsuelo,	y	así	
evitar	que	las	eléctricas	pudiesen	suministrar	
fluido.	A	veces,	con	éxito,	como	en	Málaga,	
donde	la	Societé	pour	l’Éclairage	de	Málaga,	
al	renovar	la	concesión	en	1877,	logró	la	servi-
dumbre	del	subsuelo	de	la	vía	pública	durante	
cincuenta	años	y	la	prohibición	de	que	se	co-
locasen	otros	tubos	que	no	fuesen	los	suyos.309	

2.	Las guerras de precios.	En	ocasiones	les	die-
ron	resultados	positivos,	al	arruinar	al	com-
petidor	y	luego	comprar	su	negocio	por	un	
precio	módico.	En	otras	ocasiones	hubo	pac-
to	de	tarifas	y	reparto	del	mercado.310	

3.		La introducción de innovaciones tecnológi-
cas.	De	ellas,	cabe	resaltar	el	perfeccionamien-
to	de	diversos	mecheros	para	iluminar.	Al	res-
pecto,	sobresalió	el	de	Carl	Auer	presentado	
en	1885,	el	cual	retrasó	la	desaparición	de	la	

309		Fábregas	(2003),	pp.	53-54.	Fernández-Paradas	(2005),	p.	608.	

310		Bernal	(1994),	pp.	166-167.	Fernández-Paradas	(2009a),	p.	76.	
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luz	de	gas.	Se	 trataba	de	un	dispositivo	 for-
mado	por	un	quemador	Bunsen	perfecciona-
do	que	proporcionaba	una	luz	clara,	de	gran	
blancura	y	brillo,	que	tenía	un	rendimiento	
un	 85%	 superior	 al	 de	 mariposa,	 con	 inde-
pendencia	de	la	composición	del	gas,	lo	que	
permitía	ampliar	el	abanico	de	materias	pri-
mas	usadas	en	su	elaboración.311	A	principios	
del	siglo	xx,	otros	avances	complementaron	
este	 in	vento,	en	concreto	nuevos	manguitos	
que	 aumentaron	 la	 eficacia	 de	 las	 lámparas,		
lo	que	hizo	que	su	coste	fuese	inferior	a	la	luz	
eléctrica.312	

Igualmente	 se	 desarrollaron	 combustibles	
alternativos,	 el	 gas	 de	 agua	 y	 el	 pobre,	 que	
subsanaron	en	parte	 la	dependencia	del	car-
bón	británico	y	posibilitaron	generalizar	los	
motores	 de	 gas,	 capaces	 de	 dar	 electricidad.	
Así,	 intentaron	que	 las	 eléctricas	 fuesen	 sus	
clientes.	Y	en	 la	producción,	 los	hornos	de	
retortas	horizontales	 fueron	 sustituidos	por	
los	de	retortas	inclinadas	tipo	COZE.	

4.	 La gestión empresarial. Con	 una	 mentali-
dad	dinámica,	 realizaron	 las	 inversiones	ne-
cesarias	y	enfocaron	el	negocio	hacia	aquellos	
segmentos	 del	 mercado	 con	 mejores	 expec-
tativas:	la	calefacción	y	la	cocina.	Y	dejaron	
de	vender	para	alumbrado.	En	Cádiz,	 luego	
veremos	cómo	se	impuso	Lebon	et	Cie	a	 la	
Cooperativa	Gaditana.313	

5.	Entrar en el negocio eléctrico.	Con	este	fin,	
las	 empresas	 firmaron	 acuerdos,	 como	 el	 de	
Lebon	et	Cie	y	La	Catalana	(1893),	mediante	
el	cual	fundaron	la	Central	Catalana	de	Electri-
cidad	con	la	finalidad	de	hacer	frente	a	la	mul-
tinacional	germana	Allgemeine	Elektrizitaets-	
Gesellschaft	 (AEG).	 También	 lucharon	 en-
tre	ellas	o	compraron	fábricas	de	electricidad.	
Ambas	situaciones	se	dieron	en	Cádiz.	Y	es	que	
luego	del	inicial	rechazo	de	las	empresas	a	la	en-
trada	de	 la	electricidad,	pasados	unos	años,	 la	
generalidad	de	ellas	empezó	a	suministrarla.314

El	caso	gaditano	es	relevante	porque	 la	apa-
rición	de	la	electricidad	fue	temprana,	antes	
de	que	llegase	a	mediados	de	los	años	1870	a	
nuestro	país	una	tecnología	más	madura,	que	
fue	la	que	finalmente	supuso	el	arranque	de	
su	definitiva	extensión.	Veamos	qué	sucedió.	

En	junio	de	1862,	Eduardo	Benot	llevó	a	cabo	
la	primera	experiencia	con	luz,	gracias	a	la	co-
laboración	entre	el	consistorio	y	el	Colegio	de	
San	Felipe	Neri,	del	que	era	director.	El	acto	
de	presentación	público	fue	en	la	fiesta	de	la	
Octava	del	Corpus,	en	la	calle	Aduanas,	hoy	
denominada	Ramón	de	Carranza.315	

Eduardo	 Benot	 (1822-1907)	 fue	 un	 hombre	
polifacético,	 con	 una	 brillante	 trayec	toria	
como	 político,	 escritor,	 matemático,	 físico,	
filólogo,	lingüista	y	lexicógrafo.	En	el	ámbi-

311		Sudrià:	(1983),	p.	114;	y	(2000).	Una	descripción	del	mismo	en	García	de	la	Fuente	(1998),	pp.	116-117.	

312		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	21.	Giuntini	(1997),	pp.	205-208.	Williot	(1999),	pp.	535-538.	Alayo	i	Barca	(2011),	pp.	
301-307.	

313		Para	el	caso	de	Málaga,	Arroyo	(2001),	p.	147,	ha	destacado	que	en	la	negativa	marcha	de	la	compañía	de	gas	influyó	la	
lejanía	de	sus	directivos.	

314		Lo	que	ocurrió,	por	ejemplo,	en	La	Coruña.	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	190.	

315		Cubiella	Fierro	(2008),	pp.	28-30.	Alayo	i	Manubens	y	Sánchez	Miñana	(2011),	p.	659.	
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to	de	la	política,	desde	joven	fue	miembro	del	
Partido	 Republicano,	 en	 él	 que	 desempeñó	
un	papel	destacado	en	el	Sexenio	Revolucio-
nario,	siendo	diputado	e	incluso	ministro	de	
Fomento	durante	la	Primera	República.	Tras	
el	golpe	de	Estado	de	Pavía,	en	enero	de	1873,	
se	 exilió	 en	 Portugal,	 donde	 estuvo	 poco	
tiempo.	De	nuevo	en	España,	durante	unos	
años	permaneció	alejado	de	la	vida	política,	
dedicándose	a	sus	estudios	científicos	y	a	los	
negocios,	dentro	de	los	cuales	hay	que	incluir	
su	interés	por	lograr	la	contrata	de	la	ilumi-
nación	pública	de	Cádiz.	En	1893	fue	elegido	
diputado	y	en	1907	ocupó	la	presidencia	del	
Partido	Republicano	Federal.316

En	junio	de	1868	tuvo	lugar	otro	hito	en	la	
historia	de	la	electricidad	en	Cádiz.	Con	mo-
tivo	 de	 la	 visita	 de	 los	 Duques	 de	 Montpe-
sier,	el	ingeniero	naval	Benito	Alzola	diseñó	
un	 decorado	 en	 la	 tribuna	 central,	 en	 cuya	
construcción	participó	Francisco	de	la	Viesca	
(1838-1911),	quien	años	después	se	hizo	con	
la	primera	concesión	del	alumbrado	eléctrico	
de	la	ciudad.

Este	fue	un	hombre	de	gran	bagaje	cultural,	
que	se	graduó	en	Filosofía	en	la	Universidad	
de	 Sevilla.	 No	 pudo	 concluir	 la	 carrera	 de	
ingeniero	 industrial	por	su	participación	en	
política	 entre	1854	y	1857.	De	1857	 a	 1863	
estuvo	 en	 París,	 donde	 estudió	 arquitectura	

naval	y	tradujo	libros	técnicos,	y	muy	proba-
blemente	 tuvo	conocimiento	de	 los	avances	
en	el	ámbito	de	la	electricidad.	Al	regresar	a	
Cádiz	en	1863,	desarrolló	diversas	actividades	
artísticas,	sociales,	científicas	y	técnicas,	y	tra-
bajos	escultóricos.	Se	dedicó	a	la	fotografía,	la	
música	y	la	fabricación	de	plumas.317

El	apellido	Viesca,	cuyos	antepasados	de	ori-
gen	santanderino	llegaron	a	tierras	gaditanas	
a	finales	del	setecientos,	fue	habitual	entre	los	
concejales	del	xix	y	hasta	bien	entrado	el	xx,	
si	bien	la	familia	perteneció	a	partidos	de	ten-
dencias	ideológica	variadas.	Igualmente	tuvo	
una	 destacada	 actividad	 económica.318	 Fran-
cisco	de	la	Viesca,	dentro	de	un	entorno	fami-
liar	de	tendencias	monárquicas,	fue	miembro	
del	 Partido	 Demócrata	 Republicano.	 Y	 al	
igual	que	Eduardo	Benot	participó	en	la	vida	
política	del	Sexenio	Democrático.319	

En	Cádiz,	según	Cubiella	Fierro,	en	los	años	
siguientes	 la	 electricidad	 siguió	 presente	 de	
manera	 puntual,	 principalmente	 en	 aconte-
cimientos	festivos,	con	lo	que	llegó	a	ser	co-
nocida	por	el	público	en	general.	Parece	ser	
que	a	partir	de	1876	desapareció,	debido	a	la	
imperfección	de	la	luz	eléctrica.	

Paradójicamente	esta	ausencia	coincidió	con	su	
llegada	a	nuestro	país,	en	una	fase	más	madu-
ra	de	desarrollo.	En	1873	la	dinamo	inventada	

316		Jiménez	Gámez	(1984).	

317		Fue	un	hombre	inquieto	por	los	avances	técnicos.	En	1907	construyó	un	automóvil.	Cubiella	Fierro	(2008),	pp.	31,	
54,	70	y	74.

318		Por	ejemplo,	uno	de	 los	hermanos	de	Francisco,	Agustín	de	 la	Sierra	y	Viesca,	 formó	parte	del	grupo	de	mayores	
contribuyentes	 a	 mediados	 de	 los	 años	 1860	 y	 fue	 regidor	 en	 varias	 ocasiones	 entre	 1856	 y	 1867.	 Asimismo	 fue	
comerciante	y	participó	del	negocio	bancario.	Otro	de	 sus	hermanos,	 José,	desempeñó	un	papel	 importante	 en	el	
partido	liberal	conservador.	Ramos	Santana	(1987),	pp.	50,	101	y	560.	Marchena	Domínguez	(1996)	p.	173.	

319		Ramos	Santana	(1987),	p.	297.	Butrón	Prida	(2005),	p.	76.	
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por	el	 ingeniero	belga	Zénobe	Gramme	fue	
presentada	en	la	Exposición	Universal	de	Vie-
na.	En	1876,	la	Escuela	de	Ingenieros	Indus-
triales	de	Barcelona	encargó	a	Tomás	Dalmau	
la	adquisición	del	invento,	para	el	laboratorio	
de	física,	que	se	empleó	para	descomposicio-
nes	electroquímicas,	imantar	electroimanes	y	
preparar	experimentos	de	física.	Al	verificar	
su	utilidad,	la	Escuela	encargó	otra	máquina	
de	Gramme	perfeccionada,	capaz	de	producir	
luz	eléctrica.	

En	1876,	Dalmau	compró	la	patente	Gram-
me	por	cinco	años,	con	lo	que	pudo	iniciar	
la	fabricación	de	dinamos.	Bajo	la	dirección	
técnica	de	Narciso	Xifra,	efectuaron	monta-
jes	de	iluminaciones	en	ciudades	catalanas	y	
españolas,	que	demostraron	su	viabilidad.	En	
1881,	Dalmau	fundó	la	Sociedad	Española	de	
Electricidad.	Con	lo	que	comenzaba	la	histo-
ria	de	la	empresa	eléctrica	en	nuestro	país.320	

Cádiz	se	situaría	entre	las	primeras	ciudades	
españolas	 en	 las	 que	 se	 planteó	 su	 implan-
tación.	Parece	que	el	tema	de	la	electricidad	
volvió	 a	 estar	 presente,	 como	 dijimos,	 a	 fi-
nales	de	1881	y	principios	de	1882,	 cuando	
comenzaron	las	gestiones	para	efectuar	nue-
vas	pruebas.	Los	promotores	fueron	Enrique	
Bonnet	y	Ballester	y	Luís	de	la	Orden	Otao-
laurruchi,	 personajes	 interesados	 en	 la	 pro-
moción	de	la	cultura	y	de	la	ciencia.

El	 gaditano	 Luís	 de	 La	 Orden	 (1844-1887)	
fue	 ingeniero	de	 caminos,	 canales	y	puertos.	

Desde	1874	trabajó	en	el	servicio	de	obras	pú-
blicas	de	 la	Diputación	Provincial	de	Cádiz.	
El	murciano	Enrique	Bonnet	(1837-1905)	fue	
telegrafista	 del	 Estado,	 inventor	 de	 aparatos	
telegráficos,	 perfeccionó	 el	 teléfono	 de	 Bell	
en	una	fecha	tan	temprana	como	1876,	y	de-
sarrolló	otras	aplicaciones	relacionadas	con	la	
electricidad.	Aquí	nos	 interesa	especialmente	
que	fue	uno	de	los	primeros	empresarios	del	
sector	eléctrico	en	España.	

Enrique	Bonnet	 fue	destinado	 a	Cádiz	 en	
1861,	 con	 lo	 que	pudo	ver	 los	 ensayos	 de	
luz	 eléctrica	 ya	 comentados.	 Pocos	 años	
después,	contrajo	matrimonio	con	Carmen	
Coillaut,	hija	de	un	relojero,	el	francés	Julio	
Coillaut.	Parece	ser	que	desde	finales	de	 los	
sesenta	a	finales	de	los	setenta	tuvo	un	esta-
blecimiento	 en	 el	 que	 vendió	 relojes,	 joyas,	
máquinas	de	coser	y	aparatos	de	física	y	elec-
tricidad;	y	que	tras	el	fallecimiento	de	su	sue-
gro	y	el	cierre	de	la	relojería,	en	una	fecha	por	
determinar,	empezó	una	nueva	etapa.

Según	Jesús	Sánchez	Miñana,	a	finales	de	la	
década	 de	 1870321	 Bonnet	 montó	 en	 Cádiz	
un	taller	desde	el	que	diseñó	sus	aparatos	y	
acometió	su	tarea	como	empresario.	En	1880	
se	asoció	con	Luís	de	La	Orden,	creando	La	
Orden	y	Bonnet,	una	sociedad	que	tuvo	un	
papel	primordial	en	los	inicios	del	teléfono,	
la	telegrafía	y	la	electricidad	en	la	ciudad.	

En	1881	Bonnet	estuvo	en	Madrid	para	mon-
tar	 el	 alumbrado	 con	 el	 que	 el	 Servicio	 de	

320		Maluquer	de	Motes	(1992).	Cayón	(2001).	Lusa	Monforte	(2004).	Alayo	i	Manubens	(2007).	Fernández-Paradas	(2008),	
pp.	246-247.	

321		Es	posible	que	la	labor	de	Enrique	Bonnet	como	empresario	comenzase	antes,	ya	que	en	1870	propuso	al	Ayuntamiento	
de	Sevilla	alumbrar	con	electricidad	algunas	calles	del	recinto	de	la	Feria	de	Abril,	propuesta	que	fue	rechazada.	Madrid	
(2012).	
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Telégrafos	 participó	 en	 los	 festejos	 del	 cen-
tenario	 de	 la	 muerte	 de	 Calderón.	 Además	
colaboró	en	 la	Exposición	 Internacional	de	
Electricidad	de	París,	con	un	telégrafo	eléctri-
co	de	su	invención.	Y	en	junio	de	ese	mismo	
año,	en	colaboración	con	La	Orden	desarro-
lló	una	boya-baliza	que	disponía	de	un	dis-
positivo	 para	 mantenerla	 encendida	 todo	 el	
día,	que	se	colocó	a	la	entrada	del	puerto	de	
Cádiz.322	

Como	dijimos,	a	finales	o	principios	de	1882,	
La	Orden	y	Bonnet	empezaron	los	trámites	
para	 realizar	 pruebas	 de	 iluminación	 públi-
ca	 eléctrica,	 con	 la	finalidad	de	hacerse	 con	
la	contrata	de	este	servicio.	Sabemos	que	en	
febrero	de	1882	ya	había	efectuado	demostra-
ciones	particulares,	razón	por	la	cual	el	ayun-
tamiento	 le	planteó	que	hiciese	una	prueba	
pública	en	las	fiestas	de	Carnaval.323	El	30	de	
marzo	obtuvieron	los	permisos		para	el	mon-
taje	de	las	máquinas.	La	prueba	oficial	se	efec-
tuó	el	5	de	julio,	en	la	calle	de	Tetuán,	hoy	
denominada	calle	Ancha.324	En	los	siguientes	
años,	La	Orden	y	Bonnet	hicieron	nuevas	de-
mostraciones	para	el	público.	

En	1885	Francisco	de	la	Viesca	publicó	Apun-
tes para un proyecto de fábrica de electricidad en 
Cádiz,	 texto	que	fue	decisivo	en	la	 introduc-
ción	de	esta	energía.	Veamos	por	qué.	El	do-
cumento	se	divide	en	cuatro	partes:	introduc-
ción,	primera	y	 segunda	parte	y	conclusión.	

De	la	Viesca,	en	el	introductorio,	intenta	dejar	
claro	que	no	va	en	contra	de	la	Sociedad	Coo-
perativa	Gaditana	de	Fabricación,	 recuérdese	
fundada	a	principios	de	ese	año.	Para	ello,	se	
dirige	a	sus	accionistas,	a	los	que	advierte	que	
su	verdadero	enemigo	es	la	Compañía	Lebon,	
no	 los	 partidarios	 del	 alumbrado	 eléctrico,	
que	también	son	gaditanos,	y	que	no	preten-
de	perjudicar.	De	todas	maneras,	observamos	
alguna	reticencia	respecto	de	la	Sociedad	Coo-
perativa	Gaditana,	cuando	afirma	que	su	crea-
ción	ha	sido	el	resultado	de	«un	arranque	del	
sentimiento,	 no	 una	 determinación	 reflexio-
nada».	 No	 obstante,	 la	 considera	 necesaria	
para	 resistir	 los	 abusos	 que	 la	 multinacional	
ejerce.	Reconoce	que	los	intereses	de	la	Socie-
dad	Cooperativa	se	han	de	resentir,	puesto	que	
se	 reducirán	 sus	beneficios,	 pero	no	hasta	 el	
punto	de	arruinarse,	debido	a	que	el	gas	tiene	
otras	aplicaciones.	

En	la	primera	parte	Viesca	hace	una	historia	
del	gas	y	de	la	electricidad,	en	la	que	queda	
claro	que	era	un	profundo	conocedor	de	los	
últimos	avances	en	el	sector	eléctrico.	A	con-
tinuación	analiza	 los	 inconvenientes	del	gas	
y	las	ventajas	de	la	electricidad.	Entre	los	pri-
meros	cita	la	contaminación,	la	luz	«vacilan-
te»	y	el	riesgo	de	explosión.	Por	el	contrario,	
del	fluido	eléctrico,	 en	 concreto	 se	 refiere	 a	
la	 luz	de	 incandescencia,	señala	no	despren-
de	gases,	la	intensidad	de	la	luz	es	constante	
y	no	es	peligrosa.	Igualmente,	re	curriendo	a	

322		Madrid	(2007),	pp.	203-204.	Sánchez	Miñana	(2007).	Cubiella	Fierro	(2008),	p.	38.	Diario de Cádiz,	6	de	junio	de	2013.	
Hay	que	reseñar	que	tras	la	muerte	de	La	Orden,	en	1887,	Enrique	Bonnet	continuó	con	su	actividad	empresarial		en	
Sevilla,	donde	en	1889	fundó	la	Fábrica	de	Electricidad	Enrique	Bonnet	y	levantó	una	central	térmica.	El	negocio	lo	
vendió	a	Sevillana	de	Electricidad	en	1902.	Luego	veremos	que	en	1890	constituyó	en	Cádiz	Enrique	Bonnet	y	Cía.	
Sociedad	en	Comandita	para	suministrar	luz	eléctrica.	Madrid	(2012).	

323		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	17	de	febrero	de	1882.

324		Cubiella	Fierro	(2008),	pp.	37	y	39.	Alayo	i	Manubens	y	Sánchez	Miñana	(2011),	p.	667.	
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estudios	de	otros	países,	compara	el	coste	de	
ambos	sistemas,	concluyendo	que	su	estable-
cimiento	conllevaría	un	ahorro	económico,	y	
que	empleada	como	fuente	de	energía	impul-
saría	otras	industrias.	

En	la	segunda	parte	presenta	un	proyecto	de	
fábrica	con	equipamiento	de	la	sociedad	Tho-
mas	 Alva	 Edison,	 por	 entonces	 puntera	 en	
la	 fabricación	de	material	 eléctrico.	Calcula	
para	Cádiz	el	coste	de	producir	luz	eléctrica	
y	de	gas	de	la	factoría	de	Lebon	et	Cie,	basán-
dose	para	esta	última	en	el	gasto	en	carbón	
y	en	información	sobre	una	compañía	pari-
siense	de	similares	características.	El	Gráfico	
4.1.	muestra	los	resultados	de	su	estimación,	
según	 los	 cuales	 el	 costo	de	 la	 luz	obtenida	
con	 la	 combustión	 de	 un	 metro	 cúbico	 de	

gas	sería	de	0,120	pesetas,	mientras	que	el	de	
su	 equivalencia	 en	 luz	 eléctrica	de	0,112;	 es	
decir,	un	6,7%	inferior.	Compara	el	precio	de	
venta	 de	 la	 luz	 eléctrica	 y	 de	 gas;	 el	 de	 un	
amperio	 por	 hora,	 comparado	 con	 una	 luz	
de	gas	equivalente,	y	concluye	que	el	de	10	
y	16	amperios	por	hora	es	de	0,035	y	0,054	
pesetas	respectivamente;	el	precio	de	una	luz	
de	gas	igual,	a	0,25	pesetas	el	m3,	es	de	0,035	
y	0,056	pesetas,	con	lo	que	la	diferencia	sería	
mínima.	Añade	que	en	realidad	al	usuario	del	
gas	le	resulta	más	gravoso	debido	a	que	tiene	
que	 abonar	 otros	 gastos:	 instalación,	 alqui-
ler	de	contador,	espita,	etc.	Reconoce	que	el	
consumidor	de	electricidad	también	debe	su-
fragar	gastos	adicionales,	pero	considera	son	
inferiores	a	 los	de	 los	abonados	del	gas,	 sin	
ofrecer	datos	que	lo	demuestren.

Gráfico 4.1. Coste de fabricación de la luz obtenida con un m3 de gas y su equivalencia en luz 
eléctrica. Cádiz. Año 1885

Fuente:	Viesca	(1885),	p.	34.	Elaboración	propia.
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Viesca	finaliza	exponiendo	las	siguientes	con-
clusiones:

1.	El	alumbrado	eléctrico	es	factible.

2.	Presenta	grandes	ventajas	respecto	del	gas	
por	ser	más	limpio	y	menos	peligroso.

3.	El	coste	de	producción	es	menor.

4.	Los	gaditanos	deben	hacerse	con	el	servi-
cio	de	iluminación,	«por	su	honra	y	su	pro-
vecho	(…)	para	que	no	venga	un	extranjero	a	
lucrar	con	nuestra	indolencia».

5.	 La	 Sociedad	 Cooperativa	 Gaditana	 es	 la	
que	se	encuentra	en	mejor	situación	para	es-
tablecer	 el	 alumbrado	 eléctrico	 y	 el	 de	 gas.	
Para	ello,	bastaría	con	que	amplíe	su	capital	
un	25%.325

Termina	 ofreciéndose	 al	 que	 quiera	 contar	
con	él.	De	ello	se	deduce	la	influencia	de	su	
ideario	político	de	izquierda,	demócrata	y	re-
publicano,	 al	 afirmar	 que	 si	 la	 luz	 eléctrica	
la	llevasen	capitales	gaditanos,	esto	implicaría	
su	abaratamiento	y	 los	beneficios	quedarían	
en	la	ciudad.	Además,	tiende	una	mano	a	la	
Cooperativa	 Gaditana,	 a	 la	 que	 quiere	 con-
vencer	de	las	ventajas	de	la	electricidad,	e	in-
cluso	 propone	 una	 ampliación	 de	 capital	 y	
se	muestra	receptivo	a	colaborar	con	ella.	En	
definitiva,	Francisco	de	la	Viesca	seguramen-
te	pensó	que	iba	a	enfrentarse	a	dificultades	
para	lograr	la	concesión	de	los	faroles	públi-
cos,	teniendo	en	frente	a	una	empresa	como	
la	 Cooperativa, con	 accionistas	 pudientes,	

con	 influencia	 económica,	 social	 y	política,	
y	 apoyos	 en	 el	 consistorio.	 Como	 veremos	
en	las	siguientes	páginas,	su	propuesta	no	fue	
bien	recibida.

Recuérdese	que	a	finales	de	abril	y	principios	
de	mayo	de	1886,	 en	pleno	conflicto,	 cuan-
do	ya	se	había	suprimido	la	 iluminación	de	
gas	y	sustituido	por	la	de	petróleo,	y	todavía	
la	 Sociedad	 Cooperativa	 Gaditana	 no	 había	
concluido	 la	 construcción	 de	 su	 fábrica,	 el	
Ayuntamiento	 empezó	 a	 mostrar	 mayor	
interés	 por	 introducir	 los	 focos	 eléctricos.	
Probablemente	con	la	intención	de	evitar	la	
vuelta	de	las	faroles	de	gas	a	la	vía	pública	y	
ganar	tiempo	para	la	Cooperativa	Gaditana.	
Como	comentamos,	 la	proposición	que	en-
tonces	Francisco	Viesca	y	La	Orden	y	Bon-
net	presentaron326 se	circunscribían	a	algunas	
vías	principales,	e	incluso	esta	última	reconocía	
que	no	tenía	capacidad	para	alumbrar	todas	las	
calles.	 Por	 otra	 parte,	 el	 28	 de	 mayo,	 Fran-
cisco	de	 la	Viesca	y	varios	vecinos	pidieron	
el	restablecimiento	de	los	faroles	de	gas	y	la	
supresión	 de	 los	 de	 petróleo,	 lo	 que	parece	
indicar	que	la	Sociedad	Cooperativa	no	había	
contestado	positivamente	a	su	iniciativa.

A	finales	 de	 año	 la	Cooperativa	 terminó	 la	
central	y	el	cabildo	le	concedió	la	concesión	
de	 las	 luces	 públicas	 de	 gas.	 La	 escritura	 se	
firmó	 a	 principios	 de	 1887.	 En	 agosto	 de	
ese	 año,	 se	 celebró	 en	 Cádiz	 la	 Exposición	
Marítima	 Nacional.	 Enrique	 Macpherson,	
como	vimos	fundador	de	la	Gaditana	de	Fa-
bricación,	fue	el	representante	de	la	sociedad	
Crompton de	 Londres,	 suministradora	 del	

325		Viesca	(1885).	

326		También	hubo	propuestas	de	otras	empresas	de	fuera	de	Cádiz,	como	por	ejemplo	la	de	Bloss	y	Cía, que	no	fueron	
atendidas.	
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equipamiento	eléctrico	que	iluminó	el	even-
to.327	Cabe	plantear	la	hipótesis	de	que	él	fue	
quien	finalmente	hizo	ver	a	los	accionistas	de	
la	Cooperativa	Gaditana	la	necesidad	de	en-
trar	en	dicho	negocio.	

Por	 entonces,	 Francisco	 de	 la	 Viesca	 pidió	
permiso	 para	 ofrecer	 alumbrado	 de	 elec-
tricidad,	parece	que	solo	para	particulares.	El	
8	de	julio	José	de	Aramburu,	en	representa-
ción	de	 la	 Sociedad	Cooperativa,	 solicitó	 al	
consistorio	implantar	iluminación	mixta,	de	
gas	y	electricidad.	Solo	diez	días	después,	el	
18	de	julio,	el	cabildo	convocó	la	subasta	del	
alumbrado	público	por	electricidad	para	un	
reducido	número	de	calles.328	

En	los	siguientes	meses,	en	una	fecha	por	de-
terminar,	 la	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	
de	 Fabricación y	 Francisco	 de	 Viesca	 obtu-
vieron	 respectivas	 licencias	 para	 instalar	 en	
el	subsuelo	de	la	vía	pública	los	conductores	
para	suministrar	luz	eléctrica.	Fueron	conce-
didas	 para	 veinticuatro	 años.	 El	 municipio	
recibiría	 a	 cambio	 un	 2%	 de	 la	 electricidad	
comercializada.

En	 esta	 disputa	 se	 adelantó	 Francisco	 de	 la	
Viesca,	 quien	 a	 principios	 de	 1889	 terminó	
de	construir	la	fábrica	en	el	barrio	del	Balón,	
en	 el	 sector	 noroccidental	 del	 casco	 histó-
rico.	 Una	 central	 térmica	 que	 un	 año	 des-
pués	 constaba	 de	 tres	 máquinas	 de	 vapor	 y	
dos	motores	de	gas.329	El	4	de	mayo	de	1889		

comenzó	a	dar	fluido	a	clientes	privados,	el	
primero	fue	el	Teatro	Cómico;	y	entre	ellos	
cabe	reseñar	a	Lebon	et	Cie.330	

El	17	de	octubre	 la	corporación	convocó	la	
subasta	de	los	focos	públicos	por	electricidad,	
bajo	las	siguientes	cláusulas:

1.	El	permiso	para	ocupar	el	subsuelo	no	su-
pondrá	la	anulación	del	otorgado	a	la	Com-
pañía	Lebon	y	la	Sociedad	Cooperativa	Gadi-
tana.	El	municipio	puede	conceder	otros	en	
el	futuro.	

2.	La	concesión	será	por	veinticinco	años	y	
al	 finalizar	 las	 instalaciones	 del	 alumbrado	
público	 pasarán	 gratuitamente	 al	 Ayunta-
miento,	no	así	 la	 factoría,	que	quedará	para	
el	contratista.

3.	El	concesionario	no	podrá	solicitar	el	in-
cremento	del	precio	del	servicio	ni	rescindir	
el	contrato.

4.	 Las	 propuestas	 pueden	 ser	 para	 iluminar	
una	parte	o	toda	la	ciudad.

En	esos	momentos	 la	Sociedad	Cooperativa	
estaba	en	desventaja,	al	no	haber	iniciado	las	
obras	de	su	central.331	El	25	de	noviembre	se	
celebró	 la	 subasta,	 resultando	 desierta.	 Al	
poco	fue	admitida	la	proposición	de	Francis-
co	 de	 la	 Viesca.	 A	 los	 cinco	 días,	 éste	 y	 el	
alcalde	 liberal	 Francisco	 Guerra	 y	 Jiménez	

327		Cubiella	Fierro	(2008),	p.	47.	

328		A.M.C.,	Cajas	3.740,	4.058	y	6.731.	

329		Cubiella	Fierro	(2008),	p.	78.	

330		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	3	de	junio	de	1889.	Fábregas	(1989a),	p.	36.	

331		Fábregas	(1989a),	pp.	34-35.	
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firmaron	 el	 convenio	 por	 veinticinco	 años,	
reservándose	el	municipio	conceder	otras	au-
torizaciones.	Al	concluir	 la	contrata,	el	ma-
terial	colocado	en	la	vía	pública	para	prestar	
servicio	al	 cabildo	podría	 ser	 adquirido	por	
este.	F.	de	la	Viesca	se	comprometió	a	insta-
lar	mil	 lámparas	 incandescentes	al	precio	de	
0,049	pesetas	por	hora	y	lámpara	de	16	bujías.	
Era	un	número	elevado,	ya	que	había	1.458	
faroles	de	gas.332	Por	tanto,	Viesca	se	postula-
ba	como	una	alternativa	frente	a	la	luz	de	gas.

Casi	un	año	después	de	 la	firma	del	contra-
to	de	alumbrado	público	eléctrico,	 el	26	de	
noviembre	 de	 1890,	 Francisco	 de	 la	 Viesca	
comenzó	a	prestarlo.	

Su	extensión	se	planificó	de	manera	progre-
siva	a	lo	largo	de	diez	años,	por	lo	que	no	se	
podía	prescindir	del	de	gas.	Por	este	motivo,	
la	 concesión	 por	 este	 sistema	 fue	 renovada	
en	la	misma	fecha,	mediante	subasta	pública,	
que	ganó	la	Compañía	Lebon,	la	cual	arreba-
tó	a	la	Cooperativa	Gaditana	de	Fabricación,	
perdiendo	la	que	había	logrado	en	1886.333	

Francisco	de	la	Viesca	tuvo	dificultades	para	
proporcionar	 el	 servicio	 al	 que	 se	 compro-
metió	y	 este	 era	de	pésima	calidad.	Así,	un	
año	después	de	haber	obtenido	la	contrata,	el	
10	diciembre	de	1891,	notificó	que	estaba	en	
condiciones	de	 iluminar	el	 «primer	circuito	

en	que	ha	dividido	la	población».	Al	día	si-
guiente,	 el	Ayuntamiento	convocó	a	Lebon	
et	Cie	para	plantearle	si	podía	dar	luz	de	gas	
en	dicho	 circuito,	mientras	no	 se	 colocasen	
las	 lámparas	 eléctricas.	 El	 representante	 de	
la	 Compañía	 Lebon,	 Rafael	 Caruana,	 res-
pondió	que	su	empresa	no	estaba	obligada	a	
prestar	el	servicio	que	se	le	reclamaba.	Pese	a	
lo	dicho, hasta	comienzos	de	1892	suminis-
tró	gas	a	124	faroles	públicos	en	dicha	zona	
porque	F.	de	la	Viesca	no	había	cumplido.334	

La	calidad	y	la	regularidad	del	alumbrado	pú-
blico	eléctrico	 fue	deficiente	en	 los	 siguientes	
años.	Las	 interrupciones	 eran	 frecuentes,	 por	
lo	que	el	consistorio	se	veía	obligado	a	soli-
citar	 a	 la	 compañía	 francesa que	 encendiese	
los	faroles	de	gas,	lo	que	por	ejemplo	ocurrió	
en	julio	de	1892.335	Igualmente	Viesca	no	ilu-
minó	 toda	 la	 ciudad	 y	 sus	 muelles,	 motivo	
por	el	cual	el	cabildo	le	dio	un	ultimátum	en	
diciembre	de	1893,	cuando	estaba	rescindido	
el	contrato.

Como	 comentamos,	 en	 1892	 Enrique	 Bon-
net	creó	Enrique	Bonnet	y	Cía.	Sociedad	en	
Comandita con	la	finalidad	de	hacerse	con	el	
alumbrado	público	de	 electricidad,	objetivo	
que	no	logró,	al	no	conseguir	la	concesión.336	
Desde	enero	de	1894	asistimos	en	el	seno	de	
la	corporación	municipal	a	un	debate	acerca	
de	la	mayor	o	menor	idoneidad	del	gas	o	la	

332		Además,	había	16	faroles	de	petróleo.	Revista Minera Metalúrgica y de Ingeniería,	1	de	diciembre	de	1890.	La Electricidad,	
1	de	enero	de	1890.	A.M.C.,	Caja	2.089.	

333		Fábregas	(1989a),	pp.	35-36.	

334		A.M.C.:	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	10,	11	y	12	de	diciembre	de	1891;	y	Libro	163.	

335		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	19	de	septiembre	de	1892.	

336		Además,	sabemos	por	la	Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio	que	no	
vendió	electricidad	en	Cádiz.	Recuérdese	que	Bonnet	falleció	en	1905.	
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electricidad.	 Nicolás	 de	 Escoriaza,	 por	 en-
tonces	 miembro	 de	 la	 Comisión	 Municipal	
de	Alumbrado	Público,	dirigió	duras	críticas	
a	F.	de	la	Viesca,	basadas	en	dos	argumentos.

Primero,	la	luz	eléctrica	era	más	cara	que	la	
de	gas.	Así,	por	ejemplo,	en	febrero	de	1894	
Escoriaza	 afirmaba	 que	 en	 los	 seis	 últimos	
meses	de	1893,	el	consistorio	había	satisfecho	
80.000	pesetas	por	la	electricidad,	cuando	el	
presupuesto	consignado	para	doces	meses	era	
de	100.000.	Opinión	que	compartía	el	inge-
niero	municipal	Manuel	María	Mcain,	quien	
afirmaba	 que	 tenía	 un	 sobreprecio	 del	 47%	
respecto	de	la	luz	de	gas	y	destacaba	que	Cá-
diz	era	 la	población	de	España	con	gas	más	
barato.	 Idea	 que	 intentó	 ser	 rebatida	 por	 el	
concejal	Torres.337

Segundo,	 Francisco	 de	 la	 Viesca	 no	 había	
cumplido	el	contrato	tras	sucesivas	prórrogas,	
por	lo	que	estaba	rescindido.	Incluso	llegaba	
a	decir	que	el	«Señor	Viesca	ha	naufragado	la	
empresa»	y	que	podría	haber	recuperado	por	
completo	el	capital	invertido	y	ganar	«con	la	
venta	de	la	fábrica	y	no	lo	ha	hecho,	ha	teni-
do	en	mano	la	salvación	y	la	ha	rehusado».338	
Es	una	información	relevante,	porque	nos	in-
dica	 que	 Viesca	 recibió	 una	 proposición	 de	
venta.	Hemos	comentado	anteriormente	que	
una	de	las	estrategias	que	siguieron	las	gasis-
tas	fue	la	compra	de	fábricas	de	electricidad.

Escoriaza	seguramente	es	Nicolás	Escoriaza	
y	Fabro	(1869-1937),	hijo	de	Pascasio	Esco-
riaza.	N.	Escoriaza	y	su	familia	tuvieron	un	
papel	relevante	en	el	sector	de	los	servicios	
urbanos,	 especialmente	 los	 tranvías	 eléctri-
cos	y	los	ferrocarriles.	Este,	desde	principios	
del	 siglo	 xx	 gestionó	el	 tranvía	de	Cádiz	a	
San	Fernando	y	la	Carraca.339	Considerando	
su	 inclinación	 por	 la	 electricidad,	 cabe	 in-
terpretar	sus	críticas	a	Francisco	de	la	Viesca	
como	 un	 intento	 de	 dejar	 a	 un	 lado	 a	 un	
posible	competidor,	y	que	la	defensa	del	gas	
fuese	 el	 medio	 que	 encontró	 para	 ello.	 Es	
posible	 que	 tuviese	 en	 mente	 entrar	 en	 el	
negocio	eléctrico.

En	 1896	 se	 produjeron	 varios	 hechos	 que	
mues	tran	como	finalmente	la	Compañía	Le-
bon	 logró	hacerse	 con	 el	 control	 del	 alum-
brado,	debido	a	 la	 incapacidad	de	Francisco	
de	la	Viesca	de	ofrecer	iluminación	eléctrica	
de	 calidad	 y	 con	 regularidad.340	 Asimismo	
que	la	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	no	ha-
bía	participado	realmente	en	la	lucha	por	el	
suministro	de	 electricidad,	 como	demuestra	
el	hecho	que	en	abril	de	1896	pidió	al	muni-
cipio	que	 se	 le	prorrogase	 la	 concesión	que	
tenía	para	canalizar	 la	vía	pública	e	 instalar	
conductores	 para	 suministrar	 fluido,	 o	 bien	
acordase	un	nuevo	permiso,	el	cual	fue	con-
cedido	dos	meses	 después.	Todavía	no	 esta-
ba	 en	 situación	de	 competir,	puesto	que	 en		

337		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	1	de	febrero	de	1894.	

338		A.M.C.,	Libro	163.	

339		Inaugurado	en	1906.	También	cabe	mencionar	su	papel	en	la	creación	de	la	sociedad	Tranvías	Eléctricos	de	Granada	
Sociedad	Anónima,	en	1903.	Núñez	Romero-Balmas	(1999)	(2008)	y	(2011).	Valero	Suárez	y	Herrera	González	(2007).	
Cuéllar	Villar	(2008b),	pp.	275-276.

340		Otro	ejemplo	ilustrativo	tuvo	lugar	en	1895,	cuando	F.	de	la	Viesca	se	disculpó	ante	el	cabildo	por	la	demora	en	la	
instalación	de	las	lámparas,	justificándose	en	el	retraso	en	la	entrega	de	material	por	la	casa	constructora.	A.M.C.,	Actas 
de la Comisión Municipal de Alumbrado,	22	de	enero	de	1895.	
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octubre	de	1896	convocó	un	concurso	para	la	
construcción	de	una	central.341

El	10	de	junio	de	1896	Viesca solicitó	al	consis-
torio	autorización	para	traspasar	el	contrato	del	
alumbrado	eléctrico,	que	le	fue	dada.	El	proce-
so	de	cesión	culminó	el	12	de	agosto	de	1896,	al	
firmarse	la	escritura	de	compra	venta	otorgada	a	
favor	de	Lebon	et	Cie.342

La	adquisición	por	la	multinacional	fran	cesa	
de	 la	 fábrica	 de	Viesca	 se	 debió,	 como	he-
mos	comentado,	a	que	la	eléctrica	no	prestó	
un	servicio	regular	y	de	calidad.	Las	razones	
de	estas	carencias,	al	menos	en	parte,	pueden	
atribuirse	a	que	su	dueño	carecía	de	respaldo	
económico	suficiente.	Prueba	de	ello	es	que	
tuvo	que	hipotecar	 el	 terreno	 en	 el	 que	 se	
asentaba	 la	 factoría	 para	 afrontar	 la	 fianza	
que	exigía	el	contrato	de	iluminación	públi-
ca.	 Igualmente	que	al	comienzo	de	su	acti-
vidad,	 tuvo	que	emitir	obligaciones	de	100	
a	500	pesetas	cada	una	de	ellas	a	un	interés	
del	6%	anual,	amortizable	en	diez	años,	con	
el	objetivo	de	obtener	un	capital	de	250.000	
pesetas.	 Parece	 ser	 que	 la	 acumulación	 de	
una	 cuantiosa	 deuda	 por	 el	 Ayuntamiento	
contribuyó	decisivamente	a	hacer	insosteni-
ble	el	negocio.343

La	 compra	 por	 la	 Compañía	 Lebón	 de	 la	
fábrica	 de	 electricidad	 hay	 que	 situarla	 en	
una	 estrategia	 a	 mayor	 escala.	 En	 1896,	 se	
hizo	con	tres	centrales	térmicas	mediante	la	
compra	 a	 la	 competencia	 en	 Cádiz,	 Alme-
ría	 y	 Puerto	 de	 Santa	 María,	 y	 construyó	
una	factoría	en	Granada.	Adquirió	todas	las	
acciones	 de	 la	 Electra	 Peral	 Portuense,	 su-
ministradora	de	electricidad	en	el	Puerto	de	
Santa	 María.344	 Por	 entonces,	 también	 ges-
tionaba	diez	fábricas	de	gas	en	España,	entre	
ellas	en	la	provincia	de	Cádiz	las	de	Puerto	
de	Santa	María	y	Cádiz.345	En	Andalucía	fue	
habitual	que	 las	gasistas	optasen	por	 sumi-
nistrar	fluido	eléctrico.346

La	victoria	de	Lebon	et	Cie	 se	debió	a	una	
mejor	 gestión	 empresarial,	 derivada	 de	 su	
mayor	tamaño	y	experiencia,	que	le	permitió	
ser	más	competitiva,	desde	el	punto	de	vista	
de	la	calidad	y	el	precio,	asunto	que	abordare-
mos	en	el	siguiente	epígrafe.	Por	el	contrario,	
Viesca	fue	incapaz	de	dar	un	servicio	regu-
lar	e	incumplió	sus	compromisos,	mientras	
que	la	empresa,	cuando	la	corporación	se	lo	
requirió,	estuvo	en	disposición	de	sustituir	
a	la	eléctrica.	

En	definitiva,	a	mediados	de	los	años	noventa	
la	Compañía	Lebon	alcanzó	una	situación	de	

341		A.M.C.:	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	28	de	abril	y	7	y	8	de	julio	de	1896;	y	Actas Capitulares,	22	de	
agosto	de	1896. Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería,	16	de	octubre	de	1896.	

342		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	10	de	junio	y	15	de	octubre	de	1896.	

343		Todavía	en	1898	Viesca	reclamó	al	concejo	el	pago	del	débito.	A.M.C.,	Actas Capitulares,	18	de	mayo	de	1898.	Cubiella	
Fierro	(2008),	pp.	74-76.	

344		Broder	(1981),	p.	1.670.	García	de	la	Fuente	(1984),	p.	228.	Fernández-Paradas	(2005),	p.	609.	Pérez	Serrano,	Román	
Antequera,	Villatoro	Sánchez	y	Serrano	Araujo	(2013).	

345		También	llevaba	fábricas	de	gas	en	trece	poblaciones	francesas,	tres	argelinas	y	otras	tantas	egipcias.	Fábregas	(2003),	p.	95.	

346		Sobre	este	proceso,	véanse:	Núñez	Romero-Balmas	(1994),	p.	140;	y	Fernández-Paradas	(2009a).	
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predominio	en	el	suministro	energético	de	la	
ciudad.	 Y	 es	 que	 la	 estrategia	 que	 desplegó	
frente	 a	 la	 Sociedad	 Cooperativa	 Gaditana	
y	 la	eléctrica	de	Francisco	de	 la	Viesca	 fue	
exitosa.	 Vimos	 como	 en	 un	 primer	 mo-
mento	sufrió	un	serio	revés	al	perder	la	ba-
talla	 legal,	 que	 se	 materializó	 en	 que	 otras	
compañías	 obtuvieron	 las	 concesiones	 de	
alumbrado	de	gas	y	eléctrico.	No	obstante,	
pasados	 unos	 años,	 otras	 estrategias	 resul-
taron	exitosas.	Así,	 consiguió	arruinar	a	 la	
eléctrica,	la	cual	finalmente	adquirió.	Y	sus	
competitivos	 precios	 y	 su	 buen	 servicio	 le	
permitieron	recuperar	el	alumbrado	público	
de	gas.347	Así,	la	situación	respecto	de	media-
dos	de	 los	ochenta	había	cambiado	radical-
mente,	al	 lograr	la	multinacional	recuperar	
las	luces	públicas,	al	ser	la	concesionaria	del	
gas	y	la	electricidad.	Luego	veremos	que	di-
cho	 monopolio	 lo	 ejerció	 hasta	 1927,	 año	
en	el	que	el	consistorio	municipalizó	el	su-
ministro	de	electricidad,	unos	años	antes	se	
habían	 suprimido	 las	 farolas	de	gas.348	Em-
pero,	la	clientela	particular	continuó	siendo	
dispu	tada	por	Lebon	et	Cie	y	la	Cooperativa	
Ga	ditana	hasta	1913.	

4.5. El contrato de 
  alumbrado de gas 
  de 1896

Como	comentábamos,	en	1890	Lebon	et	Cie	
ganó	la	subasta	de	los	faroles	de	gas.	Lo	mis-
mo	ocurrió	en	septiembre	de	1896.	A	finales	
de	año	rubricaron	el	contrato	el	alcalde	Be-
nito	Arroyo	Gil349	y	Rafael	Caruana.	De	sus	
cláusulas	cabe	reseñar	las	siguientes:

1.	Una	duración	de	cinco	años,	plazo	que	en	
general	no	se	diferencia	en	demasía	del	esta-
blecido	por	otros	cabildos	que	por	entonces	
contrataron	 el	 servicio.350	 Asimismo	 podría	
ser	prorrogado	de	común	acuerdo	por	otros	
tres	quinquenios,	y	si	no	lo	hubiese,	el	muni-
cipio	podría	obligar	al	rematante	a	que	con-
tinuase	prestando	el	servicio	por	un	plazo	no	
superior	a	un	año.	

2.	El	número	de	luces	de	gas	es	de	690	de	ser-
vicio	limitado	y	240	permanentes,	debiendo	
sumarse	a	estas	las	que	se	establezcan	en	sus-
titución	de	las	de	petróleo.

347		En	la	mejora	de	este	tuvo	un	papel	clave	la	incorporación	los	mecheros	Auer	en	1896,	los	cuales,	como	comentamos,	
hasta	bien	entrado	el	siglo	xx	dieron	una	luz	de	calidad	muy	superior	a	la	de	electricidad.	A.M.C.:	Actas de la Comisión 
Municipal de Alumbrado,	4	de	diciembre	de	1896;	y	Actas Capitulares,	12	de	diciembre	de	1896.	Por	aquellos	años	la	
multinacional	también	los	introdujo	en	el	alumbrado	público	de	Granada.	García	de	la	Fuente	(1998),	p.	133.	Lo	mismo	
hizo	La	Lionesa	en	Málaga.	Fernández-Paradas	(2011a),	p.	102.	

348		Al	hacerse	con	la	contrata	del	gas,	se	comprometió	a	sustituir	lo	más	pronto	posible	el	alumbrado	de	gas	por	el	de	
electricidad,	 colocando	 provisionalmente	 farolas	 con	 mecheros	 Auer	 en	 las	 zonas	 en	 las	 que	 no	 había	 alumbrado	
eléctrico,	mientras	que	ampliaba	la	fábrica	de	electricidad	adquirida	a	Viesca.	A.M.C.,	Libro	164.	

349		Benito	Arroyo	pertenecía	a	las	filas	conservadoras	y	de	profesión	fue	médico	y	catedrático	de	Patología	General	en	la	
Facultad	de	Medicina	de	Cádiz	(http://www.comcadiz.es/index.asp?p=450&c=f5f8590cd58a54e94377e6ae2eded4d9,	
consultado	el	9	de	julio	de	2013).	

350		Desde	finales	del	ochocientos	la	mayoría	de	los	nuevos	convenios	redujeron	su	duración.	Por	ejemplo,	el	Ayuntamiento	
de	Castellón	de	la	Plana	lo	concedió	por	cinco	años	en	1895	y	el	de	Denia	por	ocho	en	1899.	Si	era	apreciablemente	
inferior	al	acordado	por	Valencia,	de	veinte	años	en	1900.	García	de	la	Fuente	(1984)	(2006)	y	(2007).	
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3.	El	precio	se	fija	en	0,15	ptas/m3,	inferior	al	
acordado	en	1884	(0,165	ptas/m3).351	La	com-
petencia	entre	las	dos	gasistas	y	la	aparición	
de	la	electricidad	contribuyeron	a	una	sustan-
cial	reducción	del	precio.

4.	La	urbe	se	divide	en	dos	zonas.	La	prime-
ra,	limitada	por	las	calles	y	plazas:	Isabel	II,	
Alfonso	el	Sabio,	Catedral,	San	José,	Desam-
parados,	 Libertad,	 Reinoso,	 Cerería,	 Rosa,	
San	 Rafael,	 Alfonso	 XII,	 Hércules,	 Morla,	
Ustáriz,	Alameda	de	Apodara,	Cuartel	de	la	
Marina	e	Isaac	Peral.	En	todas	las	vías	inclui-
das	en	este	perímetro	se	utiliza	el	alumbrado	
eléctrico,	por	lo	que	el	de	gas		solo	será	limi-
tado,	esto	es,	en	 las	 farolas	que	enciendan	a	
partir	de	las	12	de	la	noche.	La	segunda	zona,	
también	 denominada	 de	 servicio	 completo,	
comprende	el	resto	de	la	ciudad,	el	puerto	y	
los	barrios	de	extramuros,	incluidos	los	sitios	
en	los	que	hay	luces	de	petróleo,	y	aquellos	
otros	en	los	que,	por	su	desarrollo	demográfi-
co,	se	acuerde	dotarlos	de	luz	de	gas.

5.	Podrá	utilizar	la	materia	prima	que	consi-
dere	para	la	elaboración	del	gas,	salvo	el	alqui-
trán.	 Para	 poder	 emplearlo,	 la	 corporación	
comprobará	previamente	que	se	han	adopta-
do	las	medidas	de	seguridad	que	exige	su	uso.	

6.	En	lo	relativo	a	la	calidad	del	gas,	recoge	las	
mismas	condiciones	de	convenios	previos,	re-
cuérdese	lo	más	puro	y	dará	una	llama	blan-
ca	y	brillante,	unas	boquillas	de	150	litros	y	
una	presión	mínima	no	inferior	a	15	mm.	El	
concesionario	 debe	 comprometerse	 a	 apli-
car	 a	 la	 iluminación	 pública	 cualquier	 me-
jora	que	introduzca	en	la	fabricación	de	gas.

7.	En	cuanto	al	control	de	la	calidad,	el	con-
trato	recoge	exigencias	que	ya	eran	habitua-
les,	tales	como	un	gabinete	de	comprobación	
instalado	en	la	casa	capitular	y	el	derecho	del	
municipio	a	la	inspección,	que	comprende	la	
entrada	a	la	factoría.	

8.	 El	 contratista	 ampliará	 la	 capacidad	 de	
producción	 de	 la	 fábrica	 si	 fuese	 necesario.	
Asimismo	 tendrá	 al	 menos	 dos	 gasómetros	
para	garantizar	que	si	uno	sufre	desperfectos,	
el	otro	sea	suficiente	para	cubrir	las	necesida-
des	del	alumbrado	público.

9.	El	cabildo	se	reserva	el	derecho	de	conce-
der	nuevos	permisos	para	canalizar	el	subsue-
lo	para	vender	gas	o	electricidad.	Este	punto	
es	relevante,	ya	que	si	bien	en	principio	Le-
bon et Cie queda	como	único	concesionario,	
queda	abierta	la	posibilidad	de	que	entrasen	
otros	suministradores.

10.	El	asentista	proveerá	gratuitamente	de	co-
que	al	Asilo de la Infancia	y	la	Casa de la Mise-
ricordia,	en	cantidad	suficiente	para	abastecer	
sus	hornillos.	

11.	El	gasto	del	nuevo	material	para	las	luces	
públicas,	así	como	para	su	reparación	corres-
ponderá	al	contratista.	

12.	Por	último,	establece	multas	por	incum-
plimiento	 de	 las	 condiciones	 del	 convenio.	
Por	ejemplo,	por	cada	mechero	que	no	tenga	
el	calibre	fijado,	4	pesetas.352

Este	contrato	se	prorrogó	en	1902	porque	el	
Ayuntamiento	 convocó	 en	 ese	 año	 una	 su-
basta	 que	 quedó	 desierta,	 convirtiéndose	 a	

351		Fábregas	(1989a),	p.	36.	

352		A.M.C.:	Actas Capitulares,	15	de	septiembre	y	19	de	diciembre	de	1896;	y	Caja	7.555.	
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partir	de	ese	momento	el	de	1896	en	el	mo-
delo	que	se	siguió	en	 los	siguientes	años,	al	
menos	en	sus	cláusulas	más	relevantes,	hasta	
la	desaparición	de	los	faroles	de	gas.353	

4.6. La producción de 
  las fábricas

Como	dijimos,	las	gasistas	sabían	que	era	fun-
damental	disponer	de	carbón	barato	y	adecua-
do.	Ya	vimos	que	Cádiz	tenía	una	situación	pri-
vilegiada,	lo	que	le	permitió	surtirse	de	carbón	
inglés,	más	adecuado	que	el	español.	Empero,	
como	dijimos,	el	estado	del	puerto	dejaba	que	
desear,	con	una	dársena	pequeña	y	un	calado	
muy	reducido.354	En	el	caso	gaditano	apenas	se	
ha	conservado	documentación	sobre	este	asun-
to,	si	bien	la	misma	indica	que	se	recurrió	en	
mayor	medida	a	la	hulla	británica.	Los	Informes 
Consulares Británicos	de	las	dos	últimas	décadas	
del	ochocientos	y	principios	del	novecientos	re-
iteradamente	afirman	que	la	mayor	parte	de	la	
que	se	consumía	en	la	ciudad	y	especialmente	la	
destinada	a	las	fábricas	de	gas	procedía	de	Ingla-
terra,	desde	los	puertos	de	Cardiff	y	Newcastle,	
este	último	tipo	es	el	mismo	que	se	gastaba	a	
mediados	de	los	años	1850.355	Desgraciadamen-
te	 no	 ofrecen	 datos	 cuantitativos	 desglosados	
por	clientes.	

En	definitiva,	las	factorías	gaditanas	con	taban	
con	 una	 materia	 prima	 excelente,	 que	 con-
tribuyó	a	generar	un	producto	de	calidad;	lo	
cual,	al	menos	en	parte,	explica	que	el	Ayun-
tamiento	apenas	se	quejase	de	 la	calidad	del	
servicio,	mientras	que	en	estos	años,	en	otras	
poblaciones	estudiadas	fueron	frecuentes	los	
conflictos	 entre	 las	 compañías	 de	 gas	 y	 los	
consistorios.	

Es	 posible	 comparar	 el	 precio	 del	 carbón	
nacional	 e	 importado	que	 llegó	 a	Cádiz	 en	
1890,	 a	 razón	del	 30,91	ptas/tm	el	primero	
y	28,02	el	segundo.356	Un	menor	desembolso	
económico	que	hizo	posible	que	el	precio	del	
gas	fuese,	como	vimos	para	mediados	de	los	
años	 1880,	 el	 más	 económico	 del	 país	 para	
los	particulares,	y	el	segundo	más	barato	para	
alumbrado	público	a	tanto	alzado.	Un	coste	
que	en	lo	referente	a	las	luces	públicas	dismi-
nuyó	en	los	siguientes	años.	

Para	los	primeros	años	del	siglo	xx	contamos	
con	datos	sobre	el	coste	de	la	hulla	británica	
que	 llegó	 a	 Cádiz,	 que	 parecen	 indicar	 que	
el	carbón	español	resultó	más	barato	que	el	
británico.	Por	ejemplo,	en	1905,	la	media	del	
originario	de	Cardiff	se	situó	entre	45-48	pe-
setas	la	tonelada,	mientras	que	el	español	se	
situó	entre	35-40.357	De	 todas	maneras,	aun-

353		A.M.C.,	Libro	160.	p.	353.	El	Ayuntamiento	renovó	la	contrata	el	22	de	febrero	de	1911,	la	cual	era	prorrogable	hasta	
el	segundo	semestre	de	1923.	Piñeiro	Blanca	y	Pérez	Serrano	(1998),	p.	353.	

354		Ello	 obligaba	 a	 que	 la	 llegada	 a	 Cádiz	 de	 las	 mercancías	 y	 pasajeros	 de	 grandes	 buques	 debía	 efectuarse	 mediante	
barcazas.	Marchena	Domínguez	(1996),	pp.	37	y	154.	

355		Véanse	por	ejemplo,	Consular Report,	Años	1890,	1896,	1899	y	1904.	Arroyo	(2006a)	indica	que	los	mejores	carbones	
eran	los	de	Newcastle,	ya	que	contenían	un	índice	de	grasas	que	daba	los	rendimientos	más	altos	para	la	fabricación	de	
gas	y	dejaban	un	bajo	grado	de	residuos	comparado	con	otros	tipos.	Asimismo,	Cardoso	(2006),	pp.	116-117,	afirma	que	
el	de	Newcastle	producía	una	llama	larga	y	como	residuo	coque.	

356		Coll	(1987),	p.	476.	

357		Consular Report,	Año	1905,	p.	8.	
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que	fuese	más	caro,	las	compañías	de	gas	de	
Cádiz	solían	preferir	el	británico.	

Hubo	 una	 novedad	 importante	 a	 principios	
del	 novecientos,	 ya	 que	 los	 barcos	 británicos	
fueron	sustituidos	por	los	fletados	por	las	gasis-
tas,	ya	sea	alquilando	barcos	a	sus	accionistas	o	
encargando	el	suministro	a	la	sociedad	comer-
cial	Gómez	y	Cía.	En	cuanto	a	la	primera	op-
ción,	a	modo	de	ejemplo	cabe	mencionar	que	
en	1902,	uno	de	los	barcos	de	José	de	Aram-
buru	llevó	3.000	tms	a	la	Sociedad	Cooperativa	
Gaditana.358	En	la	segunda,	Gómez	y	Cía	era	la	
que	compró	el	carbón	y	lo	trasladó.359	

No	 conocemos	 el	 volumen	 de	 carbón	 ad-
quirido.	 No	 obstante,	 es	 posible	 hacer	 una	
estimación	para	finales	de	los	años	ochenta,	
si	tomamos	como	referencia	la	cifra	propor-
cionada	por	Florentino	Moyano	de	277,5	m3	
por	una	tonelada	de	hulla.360	En	1888,	Cádiz	
elaboró	2.948.000	m3,	cuya	generación	requi-
rió	alrededor	de	10.625	tms.		

A	finales	del	ochocientos	las	dos	fábricas	de	
gas	tenían	unos	niveles	de	capacidad	de	pro-
ducción	 muy	 diferentes.	 La	 factoría	 de	 la	
multinacional	 en	 lo	 principal	 se	 mantenía	
como	se	construyó	en	1868.	Parece	que	fue	
posteriormente	cuando	se	 incorporó	un	ga-
sógeno	de	gas	de	agua.

Barca	y	Alayo	informan	que	en	1908	 la	 fá-
brica	de	Cádiz	tenía	gasógenos	del	tipo	Kra-
mers	 y	 Aats	 para	 producir	 gas	 de	 agua.361	

4.5. Contrato de la Cooperativa de Fabrica-
ción de Gas con Gómez y Cía por la compra 
de un cargamento. 1905.	 Archivo	 Histórico	
Provincial	de	Cádiz.	Fondo	Gómez	y	Cía.

358		Véase	por	ejemplo,	Consular Report,	Año	1902,	p.	9.	

359		El	 fondo	 de	 Gómez	 y	 Cía	 está	 siendo	 inventariado.	 De	 los	 contratos	 que	 ha	 sido	 posible	 consultar,	 casi	 todos	 se	
refieren	a	carbón	británico,	excepto	uno	que	se	firmó	con	la	Fábrica	de	Gas	y	Electricidad	de	Gijón.	A.H.P.C.,	Fondo	
Gómez	y	Cía,	documentos	sin	clasificar,	contratos	de	compra	y	transporte	de	carbón	para	la	Cooperativa	Gaditana	de	
Fabricación.	Años	1902-1905.	

360		Moyano	(2013),	p.	53.	

361		En	principio	el	gas	de	agua	tenía	poder	calorífico	bajo.	Este	inconveniente	se	solventó	mezclándole	otras	sustancias	
como	el	mercaptán	o	la	carbilamina	para	el	olor,	y	añadiendo	aceite	o	benzol	para	aumentar	el	poder	calorífico.	El	gas	
así	producido	se	llamó	gas	de	agua	carburado.	Barca	y	Alayo	(2011b),	p.	79.	
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Este	 requería	 regeneradores	 de	 calor,	 en	
los	 que	 tenía	 lugar	 una	 combustión	 com-
pleta.362	 	 Este	 modelo	 también	 se	 implan-
tó	en	Málaga.	Se	componía	de	dos	grupos	
constituidos	por	generador	y	recuperador.	
En	 la	 fase	 de	 soplado,	 los	 grupos	 trabaja-
ban	 en	paralelo;	mientras	que	 en	 la	de	 fa-
bricación	lo	hacían	en	serie,	de	tal	manera	
que	el	vapor	entraba	primero	por	la	base	de	
uno	de	los	gasógenos	y	luego	el	gas	forma-
do	atravesaba	los	dos	recuperadores.	Luego	
entraba	en	el	segundo	gasógeno,	en	el	que	

el	anhídrido	carbónico	generado	terminaba	
de	descomponerse	dan	do	lugar	al	monóxi-
do	de	carbono.363	
	
En	lo	concerniente	a	la	factoría	de	la	Gadita-
na	de	Fabricación,	a	finales	del	ochocientos	
y	 principios	 del	 novecientos	 hubo	 mejoras.		
En	 el	 ejercicio	 1899-1900	 se	 montaron	 tres	
nuevos	hornos	Klönne,	que	costaron	28.815	
pesetas.	En	el	de	1900-1901	se	incorporó	un	
lavador	 scrubber,	 sistema	Zechoke,	 para	ob-
tener	un	mayor	 rendimiento	de	aguas	amo-

362		Barca	y	Alayo	(2011),	p.	80.	

363		Barca	y	Alayo	(2011),	pp.	82-83.	

4.6. Plano 4.1. Fábrica de gas de Lebon et Cie. en Cádiz. 1899 	
Archivo	personal	Dionisio	García	de	la	Fuente
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niacales.	 Modificó	 los	 aparatos	 condensado-
res	del	 gas,	 como	complemento	del	 aparato	
anterior.	Y	levantó	un	nuevo	pozo	con	agua	
suficiente	para	sustituir	la	que	empleaba	de	la	
red	de	suministro.364

La	 capacidad	 de	 elaborar	 gas	 de	 la	 Compa-
ñía	Lebon	era	de	12.000	m3	diarios.	La	de	la	
Cooperativa	Gaditana	era	casi	la	mitad	(6.300	
m3).365	 Esta	 diferencia	 y	 las	 dificultades	 del	

cabildo	 para	 pagar	 las	 facturas	 del	 alumbra-
do	público,	explican	en	buena	medida	que	la	
Cooperativa no	tuviese	interés	en	hacerse	con	
el	servicio.	

Disponemos	de	 información	 limitada	 so	bre	
la	 producción.	 En	 lo	 relativo	 al	 gas,	 usual-
mente	 suele	 recurrirse	 a	 la	 Estadística de la 
Contribución Industrial y de Comercio,	 pero	
para	Cádiz	no	sirve	la	cifra	que	ofrece	porque	

4.7. Fábrica de gas de la Compañía Lebon en Cádiz. Circa 1900		
Fuente:	Lebon	&	Cie.	Un	Centenaire.		B.H.F.G.N.F.

364		Sociedad	Cooperativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas	(1900)	y	(1901).	Las	características	del	scrubber	fueron	comentadas	
en	el	Capítulo	2.

365		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	13	de	septiembre	de	1902.	
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incluye	las	seis	fábricas	que	por	entonces	ha-
bía	en	la	provincia.366	No	obstante,	sí	que	esta	
fuente	nos	sirve	para	concluir	que	en	1889	la	
provincia	 ocupaba	 el	 primer	 puesto	 a	 nivel	
andaluz	y	el	segundo	a	nivel	nacional,	detrás	
de	Barcelona.	Su	fabricación	representaba	el	
39,7%	de	la	regional	y	el	11,8%	de	la	estatal.	

En	cuanto	a	 la	producción	de	gas,367	hay	da-
tos	para	algunos	años	entre	1887	y	1906.	En	el	
primero	de	ellos,	1887,	se	generaron	2.948.600	
m3,	 368	 cantidad	 ligeramente	 supe	rior	 a	 la	 de	
1882	(2.872.000	m3),	el	último	año	del	que	te-
nemos	dicho	dato.	Recuérdese	que	había	dos	
fábricas,	 pues	 la	 de	 la	 Sociedad	 Cooperativa	

366		A	las	cinco	que	comentamos	que	había	en	1882,	hay	que	añadir	la	de	San	Fernando,	la	cual	comenzó	a	suministrar	
alumbrado	público	en	1889.	

367		Desafortunadamente,	 la	 documentación	 consultada	 no	 informa	 acerca	 de	 los	 empleados	 de	 la	 fábrica.	 Solo	 hemos	
encontrado	una	referencia	a	una	huelga	de	los	fogoneros	a	finales	de	1890.	La República,	12	de	diciembre	de	1890.	

368		Esta	cifra	es	una	estimación	realizada	en	base	a	los	2.564.523	m3	que	consumió	Cádiz,	a	los	que	hemos	sumado	un	15%	
por	pérdidas;	nos	da	2.948.600	m3.	La	cifra	de	consumo	ha	sido	elaborada	tomando	como	punto	de	partida	el	consumo	
de	gas	por	habitante	de	la	ciudad,	aspecto	que	luego	abordaremos.	González	Maldonado	y	Bresnes	Ramos	(1992),	p.	66.	

4.8. Fábrica de gas de la Compañía Lebon en Cádiz. Circa 1900  
Archivo	personal	Dionisio	García	de	la	Fuente
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Gaditana	de	Fabricación	de	Gas	 acababa	de	
entrar	 en	 funcionamiento,	 lo	 que	 nos	 indi-
ca	que	la	fabricación	de	ésta	fue	mínima.	En	
1901,	elaboraron	5.037.000	m3,	un	71%	más	
que	 en	1887,	 esto	 indica	que	 el	mercado	 se	
ensanchó	considerablemente.	De	esta	canti-
dad,	el	50,7%	fue	para	la	Sociedad	Coopera-
tiva	de	Fabricación y	el	49,3%	Lebon	et	Cie.	
De	ello	se	colige	que	casi	todo	ese	crecimien-
to,	 si	no	 todo,	 correspondió	 a	 la	Coopera-
tiva	Gaditana.	Tendencia	que	al	menos	con-
tinuó	hasta	1906,	en	el	que	fueron	4.194.945	
m3	–un	16,7%	menos	que	a	comienzos	de	si-
glo–,	que	se	repartieron	la	Cooperativa	el	56%	
y	 la	Compañía	Lebon	el	44%	(Gráfico	4.2.).	
En	conclusión,	a	la	altura	de	1906,	la	empresa	
local	había	quitado	gran	parte	de	la	clientela	
a	la	gasista	francesa.	En	este	sentido,	un	dato	

es	revelador,	en	1882	y	1906	esta	produjo	res-
pectivamente	2,8	y	1,8	millones	de	m3.369	La	
producción	 diaria	 en	 1906	 fue	 de	 6.413	 m3	
en	la	Sociedad	Cooperativa	y	de	5.077	m3	en	
Lebon	et	Cie,	guarismos	que	indican	que	la	
fabricación	de	la	primera	estaba	al	límite	de	
sus	posibilidades,	mientras	que	la	de	la	mul-
tinacional	no	llegaba	siquiera	a	la	mitad.	Más	
adelante,	 al	 analizar	 los	 ingresos	 por	 alum-
brado	veremos	algunas	de	las	claves	explica-
tivas	de	esta	evolución.	Cabe	reseñar	que	el	
incremento	de	la	generación	de	gas,	y,	por	lo	
tanto,	 de	 las	 ventas,	 tuvo	 lugar	 en	 un	 con-
texto	 calificado	 por	 Marchena	 Domínguez	
como	muy	negativo.	

En	lo	que	se	refiere	a	los	subproductos,370	en	
1890,	Lebon	et	Cie	producía	coque	y	sulfato	

369		Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.	Años	1901	y	1906.	

370		Muy	poco	sabemos	acerca	de	 las	ventas	de	subproductos.	Al	respecto,	cabe	mencionar	que	en	1915	 la	Gaditana	de	
Fabricación	de	Gas	compró	una	cantidad	importante	de	carboncilla	a	la	fábrica	de	gas	de	La	Catalana	en	Sevilla.	García	
González	(1981),	p.	177.	

Gráfico 4.2. La producción de gas de Cádiz en 1906, en %

Fuente:	Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.	Año	1906.	
Elaboración	propia.	
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44%
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amónico	y	 la	Cooperativa	Gaditana coque	y	
alquitrán,371	a	los	que	se	sumó	el	líquido	amo-
niacal	en	una	fecha	sin	determinar.	En	rela-
ción	con	la	Cooperativa,	en	1901,	tras	incor-
porar	el	mencionado	lavador	scrubber,	logró	
un	mayor	rendimiento	de	aguas	amoniacales,	
que	le	permitió	modificar	el	contrato	que	te-
nían	desde	«hace	años,	representando	la	indi-
cada	mejora	una	economía	real	y	positiva	de	
un	50p.%	anual».372

El	profesor	Antonio	Parejo	ha	elaborado	dos	
series	 de	 fabricación	 de	 líquido	 amoniacal	 y	
sulfato	amónico	de	las	fábricas	de	gas	de	Cádiz	

para	finales	del	xix	y	buena	parte	del	primer	
tercio	del	xx,	sin	que	podamos	diferenciar	qué	
cantidades	correspondían	a	cada	factoría;	aquí	
nos	detendremos	en	los	datos	que	llegan	a	1912	
(Gráficos	4.3.	y	4.4.).	Según	los	Informes Con-
sulares Británicos,	dichas	fábricas	comenzaron	
a	producir	líquido	amoniacal	que	vendían	en	el	
distrito	Sherry,	donde	se	utilizaba	para	la	pre-
paración	del	barril	mediante	el	proceso	Ivison.	
El	sulfato	amónico	era	adquirido	por	los	pro-
ductores	de	remolacha.373	

En	1897	la	Cooperativa	Gaditana	y	Lebon	et	
Cie	generaron	54	tms	de	amoniacal,	un	año	

371		Sabemos	por	los	Balances	de	la	Cooperativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas,	publicados	por	la	Gaceta de Madrid,	entre	
1890	y	1918,	que	fabricaba	alquitrán;	para	los	años	posteriores	dicha	fuente	no	ofrece	este	tipo	de	información.	Con	
casi	total	seguridad	la	Compañía	Lebon	también	fabricó	este	subproducto.	

372		A.M.C.,	 Caja	 1.436.	 Sociedad	 Cooperativa	 Gaditana	 de	 Fabricación	 de	 Gas	 (1901).	 Arago	 y	 Ayala	 (1906).	 Parejo	
Barranco	(1997),	p.	47.	

373		Parejo	Barranco	(1997),	p.	124.	

Gráfico 4.3. Producción de líquido amoniacal de las fábricas de gas de Cádiz (1897-1909)

Fuente:	Parejo	Barranco	(1997),	pp.	135-136.	
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después	casi	se	duplicaron	(103	tms).	En	los	
siguientes	años,	hasta	1906	 la	 fabricación	se	
mantuvo	 en	 torno	 a	 las	 120	 tms,	 para	 des-
cender	abruptamente	en	1907-1909	con	una	
fabricación	 anual	 de	 76	 tms	 anuales	 (Gráfi-
co	4.3.).	En	cuanto	al	sulfato	amónico,	entre	
1905-1909	produjeron	25.000	tms/año,	cifra	

que	 aumentó	 considerablemente	 en	 los	 si-
guientes	tres	años,	al	pasar	de	63.000	tms	en	
1910	a	91.500	en	1912	(Gráfico	4.4.).	En	de-
finitiva,	ambas	 industrias	ganaron	con	éxito	
nuevos	mercados,	adaptándose	a	las	necesida-
des	de	la	agroindustria.

Gráfico 4.4. Producción de sulfato amónico de las fábricas de gas de Cádiz (1905-1912)

Fuente:	Parejo	Barranco	(1997),	pp.	135-136.	
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4.7. Un elevado nivel de 
  consumo

En	1887	el	consumo	anual	por	habitante	de	
Cádiz	 fue	 de	 38,5	 metros	 cúbicos,	 superior	
a	 los	 32,6	m3/hab.	de	 1860.	Como	muestra	
el	Gráfico	4.5.,	ocupaba	el	primer	puesto	de	

las	capitales	andaluzas	por	este	concepto,	
situándose	 muy	 por	 encima	 de	 Córdoba	
(20,3	m3/hab.),	que	ostentaba	el	segundo.	
No	obstante,	estaba	lejos	de	Barcelona,	el	
municipio	 español	 con	 mayor	 gasto,	 con	
80	m3/hab.374

Gráfico 4.5. Consumo medio de gas por habitante en las capitales andaluzas en 1887 (m³/hab.)

Fuente:	González	Maldonado	y	Bresnes	Ramos	(1992),	p.	66.	Elaboración	propia.

374		González	Maldonado	y	Bresnes	Ramos	(1992),	p.	66.	Fernández-Paradas	(2009a),	p.	65.	En	1887	los	1.308	faroles	públicos	
consumieron	606.968	m3,	esto	es	el	23,7%	del	gas	vendido	en	la	ciudad.	En	cuanto	al	coste	del	alumbrado	público	de	gas,	
sabemos	que	en	los	años	1882-1885	el	desembolso	medio	por	ejercicio	se	situó	en	101.000	pesetas.	A.M.C.,	Cajas	2.974,	
6.597	y	6.730.
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En	1900	el	consumo	anual	por	habitante	de	
Cádiz,	 73	 m3/hab.,	 era	 casi	 el	 doble	 que	 el		
de	1887.	Y	lo	que	es	más	relevante,	junto	con	
Barcelona	(75	m3/hab.)	era	la	única	población	
española	que	tenía	unos	niveles	comparables	
con	 los	 de	 otras	 ciudades	 europeas,	 espe-
cialmente	las	grandes	urbes	alemanas.	Por	el	
contrario,	 capitales	 tan	 importantes	 como	
Madrid	o	Sevilla	solo	llegaban	a	21	y	39	m3/
hab.,	respectivamente.375	El	comportamiento	
gaditano	sobresale	aún	más	si	consideramos	
que,	 comparada	 con	 Barcelona,	 su	 dinamis-
mo	económico	y	niveles	de	renta	eran	muy	
inferiores.

Diversos	 factores	 contribuyeron	 a	 este	
especta	cular	 incremento:	 el	 crecimiento	 de-
mográfico;	la	competencia	por	el	suministro	
de	gas;	la	prestación	de	un	servicio	de	calidad	
a	buen	precio,	y	seguramente	el	desarrollo	de	
otros	usos	del	gas.

En	 1900	 los	 efectivos	 demográficos	 habían	
aumentado	 en	 casi	 5.000	 personas	 respecto	
de	los	existentes	a	mediados	de	los	1880.	La	
competencia	 entre	 las	 dos	 gasistas,	 circuns-
tancia	que	no	fue	habitual	en	España,	se	re-
flejó	en	el	precio	del	gas	y	en	la	 implemen-
tación	de	estrategias	para	captar	clientela.	A	
me	diados	de	los	ochenta,	el	gas	de	Cádiz	era	
el	más	económico	del	país.	Un	coste	que	en	
los	siguientes	años	disminuyó	en	lo	referen-

te	al	alumbrado	público.	Recuérdese	que	en	
1885	Lebon	et	Cie	vendía	el	gas	de	los	faro-
les	públicos	a	0,16	ptas/m3	y	que	entre	1888	
y	1890	la	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	lo	
dio	gratuitamente.	Cuando,	en	1890,	la	Com-
pañía	Lebon	recuperó	el	contrato	de	suminis-
tro	al	Ayuntamiento,	bajó	el	precio	a	0,15.376	
En	 lo	 concerniente	 al	 gas	 para	 particulares,	
en	 1890	 se	 vendía	 a	 0,20	 ptas/m3,	 un	 20%	
inferior	al	de	1885,377	precios	que	se	mante-
nían	 a	 principios	 de	 la	 nueva	 centuria,	 que	
resultaban	favorables	si	los	comparamos	con	
el	de	la	mayoría	de	las	ciudades	españolas	y	
europeas.378	Recuérdese	que	estos	buenos	pre-
cios	se	explican	en	buena	medida	por	la	dis-
ponibilidad	de	carbón	británico,	que	además	
permitía	producir	gas	de	calidad,	que	resultó	
atractivo.

La	lucha	por	los	abonados	fue	un	acicate	para	
captar	clientes.	Para	conseguirlo	ambas	com-
pañías	crearon	oficinas	en	el	centro	de	Cádiz	
en	 las	 que	 atender	 al	 público	y	 realizar	 ex-
posiciones	demostrativas	de	sus	productos	y	
servicios.	

A	 principios	 de	 los	 años	 1890	 la	 oficina	
central	de	Lebon	et	Cie	se	localizaba	en	ca-
lle	San	Pedro,	nº.	10,379	y	la	de	la	Sociedad	
Cooperativa	en	calle	Comedias,	nº.	3.	Esta,	
además	disponía	de	otra	en	 la	 calle	Trilles,	
en	el	barrio	de	San	Severiano,	donde	tenía	la	

375		El	profesor	Carles	Sudrià	explica	que	 la	 causa	principal	de	ello	 radicaba	en	unos	bajos	niveles	de	 renta	y	no	en	el	
diferencial	de	precios,	elevados,	«pero	no	excesivos	respecto	de	otros	países».	Sudrià	(1983),	p.	109.	

376		A.M.C.,	Cajas	2.996,	3.739	y	4.058.	Fábregas	(1989a),	p.	36.	

377		Parejo	Barranco	(1997),	p.	46.	

378		Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería,	16	de	enero	de	1903,	p.	8.	Sudrià	(1983),	p.	109.	

379		Sobre	las	vicisitudes	de	la	adquisición	de	los	edificios	número	8	y	10	de	la	calle	San	Pedro,	que	pasaron	a	ser	uno,	véase	
García	de	la	Fuente	(1984),	pp.	289-296.
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fábrica.380	A	finales	del	ochocientos	sabemos	
que	en	las	dependencias	comerciales	de	Lebon	
et	Cie	se	hicieron	varias	exposiciones	de	apa-
ratos	de	utilización	del	gas.	Lo	mismo	hizo	la	
Cooperativa	 a	 principios	 de	 novecientos.381	
El	 elevado	 nivel	 de	 consumo	 de	 gas	 por	
habitante	y	que	este	aumentase	entre	1887	y	

1900	indica	que	hubo	una		mayor	extensión	del	
gas,	que	no	puede	atribuirse	exclusivamente	al	
alumbrado,	sino	al	progreso	de	otros	usos.	En	
este	sentido,	el	elevado	número	de	contadores	
que	la	Gaditana	de	Fabricación	tenía	en	1900,	
3.028,382	el	cual	grosso	modo	correspondería	
con	el	número	de	clientes,	indica	una	nutrida	

4.9. Plano 4.2. Fachada de las oficinas de calle de San Pedro en Cádiz		
Archivo	personal	Dionisio	García	de	la	Fuente

380		Guía Rosetty . Guía oficial de Cádiz, pueblos de su provincia y departamento marítimo Cádiz	(1891).

381		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	212.	A	finales	del	siglo	xix	y	principios	del	xx	los	catálogos	publicitarios	informaban	de	
las	bondades	del	gas:	regularidad,	limpieza	y	comodidad.	Arroyo	(2003).

382		Sociedad	Cooperativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas	(1900).



—139—

4. La competencia por el suministro energético (1882-1912)

clientela,	sin	que	tengamos	esta	información	
para	la	Compañía	Lebon.

Pensamos	 que	 uno	 de	 los	 segmentos	 del	
mercado	 que	 debió	 de	 estar	 detrás	 del	 alto	
consumo	per	cápita	fue	el	de	los	motores	de	
gas.	Estos	 también	 se	 emplearon	para	 gene-
rar	electricidad.	Al	respecto,	disponemos	de	
información	 sobre	 las	 licencias	 concedidas	

por	 el	 Ayuntamiento	 para	 establecerlos,	 de	
las	que	se	 informó	en	 las	 sesiones	del	cabil-
do	(Cuadro	4.3.).	Un	total	de	21	permisos,383	
de	los	cuales	todos,	salvo	uno,	fueron	para	1	
motor.	Los	 solicitantes	 fueron	 industrias	de	
pequeño	tamaño,	que	en	casi	todos	los	casos	
pidieron	instalar	1	motor	de	1	caballo.	Solo	
de	 4	 de	 ellos	 se	 indica	 el	 tipo	 de	 motor:	 2	
Otto,	1	Crossley	y	1	de	gas	rico.	

383		También	se	han	consultado	las	Actas Capitulares de	los	años	1845	a	1893;	en	estos	años	este	documento	solo	recoge	
una	solicitud	de	1889,	 sin	que	sepamos	si	 fue	o	no	autorizada.	Dicha	 información	también	aparece	recogida	en	 las	
correspondientes	a	1910-1918,	periodo	en	el	que	el	consistorio	concedió	siete	licencias.	

Cuadro 4.3. Licencias concedidas por el Ayuntamiento para establecer motores de gas 
(1893-1909)

Años Solicitante Ubicación
Número 

de 
motores

Capacidad. 
Número de 
caballos de 

fuerza

Actividad

1893 Jorge	Ridruejo	
y	Pueyo C/	Calle	Tetuán,	22 1 2 Fábrica	de	cervezas	

y	gaseosas

1893 José	Francisco	
Quijano

C/	Cardenal	
Zapata,	6 1 Taller	de	muebles

1894 Francisco	
Sánchez	Tosio C/	Sagasta,	30 1*1 1

1894 Fernando	
Rodríguez	Silva

C/	Argantonio,	
5	y	7 1 Taller	de	muebles

1899 Francisco	
Gallardo

C/	Adolfo	de	
Castro,	41 1 Fábrica	de	naipes

1899 José	Fernández	
Quijano C/	Peduely 1

1900
Eduardo	

Moyano	y	
Esteban	

C/	San	Francisco	
de	Paula,	11	y	13 1 Fábrica	de	confites

1900 Manuel	Libón	
y	Castillo C/	Silencio,	4 1 Fábrica	de	tapones	

de	madera

1900
Restituto	

Matutes	de	
Sierras

C/	Obispo	Calvo	y	
Valero,	4	y	6 1*1
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La	firma	Crossley	 empezó	 fabricando	maqui-
naria,	 especialmente	motores	de	com	bustión	
interna.	Sus	inicios	se	sitúan	en	1867,	cuando	
Frank	Crossley	se	hizo	con	la	empresa	de	cons-
trucción	de	maquinaria	de	John	M.		Dunlop,	
de	Manchester,	de	la	que	era	socio,	creándose	

entonces	Crossley	Brother	&	Dunlop,	a	la	que	
se	sumó	William	Crossley,	hermano	de	Frank.	
Al	poco	tiempo,	Dunlop	salió	del	negocio,	y	
en	 1869	 pasó	 a	 denominarse	 Crossley	 Bro-
thers	Limited.	La	clave	de	su	éxito	estuvo	en	
el	acuerdo	al	que	llegaron	con	Nicolaus	Otto.	

1901 Eduardo	de	
Guernica

C/	Calle	de	San	
Rafael,	2 1 Fábrica	de	pan

1903 Jerónimo	Pérez	
y	Cía C/	Plocia,	11 1 Fábrica	de	aserrar	

maderas

1903
Matías	

Rodríguez	de	la	
Torre

C/	Alameda	de	
Podaca,	7 1 1 Fábrica	de	madera

1903 Hijos	de	
Merello C/	Rosario,	17 1

1905 Luis	de	la	Torre C/	San	Rafael,	33,	
35	y	37 1

1905 Juan	Urialde Plaza	de	la	Merced 1

1905
Arturo	

Marenco	y	
Guadalter

Campo	del	Sur,	11	
y	12 1 1

Talleres	de	la	
Sociedad	General	

de	Pesca

1905 Federico	Joly	
Velasco C/	Ceballos,	1 1 Imprenta

1908 Segundo	Olea C/	Sacramento,	74 2* 5	y	7

1908 Rafael	Manzano Segunda	Aguada 1*3
Taller	de	

construcciones	
mecánicas	de	la	

Bodega	de	Agustín	

1909 Señores	Adame,	
Castro	y	Cía C/	Alberca,	6 Fábrica	de	harinas

1909 Francisco	Tereo C/	San	Francisco

Fuente:	A.M.C.,	Actas Capitulares.	Años	1893-1909.	Elaboración	propia.
*1:	Motor	de	gas	Otto.
*1:	Motor	sistema	Crossley.
*3:	Motor	de	gas	rico.
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Este	 inventó	 y	 patentó	 el	 motor	 Otto	 en	
1866.	Esta	máquina	 fue	 la	estrella	de	 la	Ex-
posición	Universal	de	París	de	1867.	En	ese	
evento	William	Crossley	se	percató	de	su	re-
levancia,	logrando	en	1869	la	firma	del	men-
cionado	acuerdo	para	fabricarlo.	En	1876	N.	
Otto	 patentó	 el	 motor	 de	 cuatro	 tiempos,	
más	eficiente	que	su	primer	motor	de	gas	y	
que	la	máquina	de	vapor.	La	patente	inglesa	
de	Otto	terminó	en	1890,	lo	que	conllevó	un	
aumento	 de	 la	 competencia.	 Crossley	 desa-
rrolló	sus	propios	diseños.384	

En	España,	desde	1879	Miguel	Escuder	i	Cas-
tellà	 fabricó	 en	 Barcelona	 motores	 de	 gas,	
copiando	el	de	Otto.	Este	contribuyó	a	man-
tener	 las	 industrias	 dentro	 de	 las	 ciudades,	
debido	 a	 su	pequeña	 cilindrada,	 hacía	 poco	
ruido	 y	 era	 idóneo	 para	 industrias	 que	 no	
necesitaban	una	gran	cantidad	de	potencia.385	
Similar	argumentación	esgrimió	el	ingeniero	
inspector	municipal	para	 jus	tificar	 la	conce-
sión	de	 las	 licencias.386	Como	hemos	dicho,	
en	Cádiz	se	aplicó	a	pequeñas	industrias	y	en	
cuanto	a	la	localización	de	estas,387	la	mayoría	
estaban	en	el	casco	histórico	(Cuadro	4.3.).	

4.8. Los ingresos por 
  alumbrado

Por	desgracia,	para	los	años	que	aquí	estudia-
mos	 solo	 hay	 documentación	 	 acerca	 de	 la	
facturación	por	iluminación	de	gas	y	electri-
cidad,	sin	que	sea	posible	discernir	qué	pro-
porción	del	negocio	de	las	dos	compañías	de	
gas	se	destinaba	a	otros	usos.	

Al	 respecto,	cabe	mencionar	que	desde	1898	
de	nuevo	hubo	competencia	en	el	sector	eléc-
trico,	ya	que	en	ese	año	la	Sociedad	Coopera-
tiva	Gaditana	 construyó	una	central	 térmica	
en	el	centro	histórico,	en	la	plaza	de	 los	Po-
zos	Dulces.388	Así,	 llegamos	 a	 los	 inicios	del	
novecientos,	 con	 al	 menos	 dos	 factorías	 de	
electricidad	 que	 funcionaban	 con	 carbón.389	
Además,	al	igual	que	con	el	gas,	la	disputa	por	
el	mercado	eléctrico	contribuyó	a	reducir	los	
precios,	y	ambas	empresas	pasaron	de	cobrar	
1,35	pesetas	el	kilovatio	hora	en	1898	a	1,08	
en	1899,	 es	 decir,	 una	merma	del	 20%.390	El	
hecho	de	que	mantuviesen	los	mismos	precios	
y	acordasen	una	rebaja	también	indica	que	lle-
garon	a	un	acuerdo.

384		Ortiz-Villajos	(2005),	pp.	11-12.	

385		Sobre	las	ventajas	del	motor	Otto	y	el	pleito	que	entabló	la	empresa	Gasmotoren	Fabrik,	fundada	por	Otto	y	Langen,	
contra	Escuder	por	copiar	su	máquina,	véase	Arroyo	(2000).	Sobre	la	extensión	de	los	motores	de	gas	en	Barcelona	y	
su	Pla,	véase	Arroyo	(1996),	p.	338.	

386		A.M.C.,	Actas Capitulares,	15	de	diciembre	de	1899.	

387		En	Barcelona,	el	motor	de	gas	tipo	Otto	también	fue	adoptado	mayoritariamente	por	«industrias	de	pequeño	tamaño,	
casi	artesanales»,		ubicadas	en	el	interior	de	la	ciudad.	Arroyo	(1996),	p.	336.	

388		A	 finales	 de	 1896	 la	 Gaditana	 de	 Fabricación	 pidió	 a	 la	 corporación	 autorización	 para	 construir	 la	 factoría.	 La	
multinacional	amplió	la	central	que	adquirió	a	Francisco	de	la	Viesca,	para	ello	compró	un	terreno	colindante	en	1896,	
y	levantó	una	en	la	Segunda	Aguada,	un	edificio	que	se	conoció	como	la	fábrica	de	electricidad	del	obispo.	A.M.C.,	
Actas Capitulares,	7	de	noviembre	de	1896	y	18	de	marzo	de	1897.	Cubiella	Fierro	(2008),	pp.	96	y	101.	

389		Yesares	Blanco	(1900)	y	(1903).	Fábregas	(1989a),	p.	36.	Cubiella	Fierro	(2008),	p.	96.	Madrid	(2012).	

390		A	 finales	 de	 1902,	 los	 del	 fluido	 eléctrico	 comercializado	 por	 la	 Cooperativa	 eran	 los	 siguientes:	 0,10	 pesetas	 por	
kilovatio	hora	para	alumbrado	y	0,50	para	la	industria.	Cubiella	Fierro	(2008),	pp.	82	y	101.	
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El	cuadro	4.4.	muestra	los	ingresos	por	alum-
brado	entre	1901	y	1908,	que	se	situaron	en	
torno	 a	 1	 millón	 de	 pesetas.	 Una	 cantidad	
importante,	al	menos	en	términos	relativos,	
comparada	con	los	ingresos	de	las	dos	socie-
dades	que	actuaban	en	Córdoba	por	aquellos	
años	(564.468,40	pesetas	facturaron	en	1910),	
con	un	volumen	de	población	similar	al	de	
Cádiz.391

Del	 millón	 de	 pesetas	 recaudado,	 según	 los	
años,	entre	el	56-59%	era	de	la	multinacional,	
el	 restante	 de	 la	 Cooperativa	 Gaditana.	 De	
ello	cabría	deducirse	que	Lebon	et	Cie	estaba	
en	mejor	situación.	Empero,	en	la	Coopera-
tiva	prácticamente	el	100%	procedía	del	con-
sumo	 privado,392	 donde	 se	 concentraban	 las	
prin	cipales	posibilidades	de	expansión	de	 la	
demanda,	en	tanto	que	en	la	Compañía	Le-

bon	este	porcentaje	como	máximo	se	situaría	
en	el	80%.	Y	eso,	amén	de	las	dificultades	que	
tenía	el	Ayuntamiento	para	pagar	la	factura,	
con	una	deuda	acumulada	considerable,	de	la	
que	luego	hablaremos.

La	evolución	de	 los	 ingresos	 según	tipos	de	
iluminación	refleja	trayectorias	diferenciadas	
(Gráficos	4.6.	y	4.7.).	En	1901,	el	gas	aportó	
el	75%	y	la	electricidad	el	25%;	en	1908,	estos	
guarismos	 fueron	 respectivamente	 61,1%	 y	
38,9%.	Por	 tanto,	 constatamos	un	descenso	
importante	de	lo	recaudado	por	gas	en	bene-
ficio	de	la	electricidad.	

La	 facturación	 por	 luz	 de	 gas	 (Gráfico	 4.6.)	
disminuyó	de	manera	considerable	entre	1901	
y	1912,	al	pasar	de	803.682	pesetas	a	581.441	
pesetas,	es	decir,	hubo	una	merma	del	27,6%.	

Cuadro 4.4. Ingresos por alumbrado en Cádiz (1901-1908). Pesetas

Años 1901 1906 1908

Lebon	et	Cie 626.126,40 554.163,01 623.262,50

Cooperativa	Gaditana 444.767,08 427.665,40 430.152,50

Total 1.070.893,48 981.828,41 1.053.415,00

Fuente:	Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.	Años	1901,	
1906	y	1908.	Elaboración	propia.

391		En	1910,	Córdoba	tenía	66.831	habitantes.	Y	competían	Electricidad	de	Casillas	y	Gas	de	Córdoba.	Fernández-Paradas	
(2009a),	pp.	91	y	93.	

392		En	momentos	muy	puntuales,	a	principios	del	siglo	xx,	la	Sociedad	Cooperativa	suministró	alumbrado	público	con	
motivo	de	algún	acontecimiento	extraordinario,	que	le	reportó	escasos	ingresos.	
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En	1906	fue	sustancialmente	inferior	respec-
to	de	la	de	1901.	Y	entre	1906	y	1911	se	es-
tancó	en	torno	a	las	620.000	pesetas,	en	1912	
hubo	una	abrupta	caída.	Lo	que	percibimos	
es	que	este	segmento	del	mercado	estaba	su-
friendo	un	serio	retroceso.	

Por	 empresas,	 observamos	 que	 en	 1901	 el	
58,4%	de	los	ingresos	por	luz	de	gas	fueron	
para	 la	Compañía	Lebon393 y	el	 41,6%	para	
la	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	de	Fabrica-
ción.	Lo	que	ocurrió	de	manera	progresiva	a	
lo	largo	de	los	siguientes	años	es	que	la	factu-

ración	de	esta	última	progresó	hasta	represen-
tar	en	1912	el	45,1%	del	total.	Los	ingresos	de	
la	gasista	francesa	deberían	haber	sido	bastan-
te	superiores,	puesto	que	el	Ayuntamiento	le	
debía	una	cuantiosa	deuda,	aspecto	que	luego	
analizaremos.	

En	lo	relativo	a	la	facturación	por	luz	eléctri-
ca	creció	un	53%	entre	1901	y	1908	(Gráfico	
4.7.).	A	diferencia	de	lo	que	ocurrió	con	la	de	
gas	en	1906,	cuando	hubo	un	descenso	acu-
sado,	en	ese	año	los	ingresos	por	electricidad	
dieron	un	 salto	cualitativo,	 crecimiento	que	

Gráfico 4.6. Ingresos por alumbrado de gas en Cádiz (1901-1912). Pesetas
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Fuente:	Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.	Años	1901,	
1906	y	1908-1912.	Elaboración	propia.

393		Desde	finales	del	ochocientos	el	municipio	gaditano	empezó	a	quejarse	porque	pagaba	el	gasto	de	alumbrado	de	gas	de	
los	muelles,	que	decía	correspondía	al	puerto.	Sus	exigencias	dieron	resultados.	En	1908	la	Junta	de	Obras	del	Puerto	
convocó	la	subasta	del	servicio.	La	multinacional	se	hizo	con	el	suministro	de	luz	de	gas,	en	concreto	de	69	faroles,	a	
0,26	pesetas	por	luz	y	hora,	imponiéndose	a	la	Cooperativa que	ofreció	0,28	pesetas,	lo	que	suponía	un	desembolso	de	
5.606	pesetas	anuales.	El	contrato	se	firmó	el	6	de	mayo	de	1909.	A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	
4	de	diciembre	de	1899.	ARCHIVO	DEL	PUERTO	DE	CÁDIZ	(A.P.C.),	Cajas	180.2.	y	180.3.	Gaceta de Madrid,	6	
de	mayo	de	1909.



—144—

confirman	 los	 datos	 de	 1908.	 Este	 también	
pudo	deberse	a	 la	 inauguración	en	1906	del	
tranvía	 eléctrico	que	unía	Cádiz	y	San	Fer-
nando.394	 Dicho	 aumento	 afectó	 a	 las	 dos	
empresas	 que	 vendían	 luz	 eléctrica,	 si	 bien	
fue	mayor	en	Lebon	et	Cie,	cuyos	ingresos	se	
incrementaron	un	65,6%	entre	1901	y	1908,	
porcentaje	 que	 en	 la	 Cooperativa	 Gaditana	
fue	del	36,2%.

La	mayoría	de	los	ingresos	vinieron	de	la	ilu-
minación	privada.	Esta	afirmación	se	de	duce	
del	reparto	de	luces	existentes	en	la	ciudad	en	
1910:	16.117,	de	 las	cuales	el	91,4%	eran	de	

particulares	y	el	8,6%	de	alumbrado	público.	
Este	último	se	componía	de	1.100	faroles	de	
gas	y	293	de	electricidad.	Las	luces	privadas	se	
repartían	el	53,7%	la	Cooperativa	y	el	46,3%	
la	Compañía	Lebon.395	Esta	distribución	pue-
de	llevar	a	pensar	que	la	Sociedad Cooperativa 
controlaba	la	mayor	parte	del	mercado	eléc-
trico.	Sin	embargo,	 las	cifras	de	producción	
muestran	 que	 en	 los	 primeros	 años	 del	 no-
vecientos	la	fabricación	de	electricidad	de	la	
multinacional	solía	ser	un	tercio	mayor	que	
la	de	la	Cooperativa.396	Ahora	bien,	al	menos	
para	los	primeros	años	de	la	década	de	1910,	
cabe	plantear	la	hipótesis	de	que	la	Coopera-

394		Cubiella	Fierro	(2008),	p.	97.	

395		Estadística de la Industria Eléctrica en España 1910,	pp.	160-161.	

396		La	Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio para	el	periodo	aquí	estudiado	
solo	ofrece	esta	información	hasta	el	año	1906.	

Gráfico 4.7. Ingresos por alumbrado de electricidad en Cádiz (1901-1908). Pesetas

Fuente:	Estadística del impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.	Años	1901,	
1903,	1906	y	1908.	Elaboración	propia.
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tiva	Gaditana	ganó	 terreno,	 así	 lo	 indicarían	
diversas	 informaciones.	 Por	 un	 lado,	 que	 en	
1912	esta	reformó	su	central	y	que	proveyó	de	
fluido	a	la	mayoría	de	los	comercios	e	indus-
trias	 y	 a	 la	 sociedad	 Tranvía	 de	 Cádiz,	 San	
Fernando	 y	 Carraca.	 Por	 otro,	 el	 hecho	 de	
que	en	1913	las	dos	gasistas	tuviesen	ingresos	
similares	por	la	venta	de	luz	eléctrica.397

4.9. Las disputas por el 
  cobro de la deuda 
  municipal
En	las	desavenencias	por	el	control	del	mer-
cado	 energético	de	 la	 ciudad,	 especial	mente 
entre	 Lebon	 et	 Cie	 y	 el	 ayuntamiento,	 ob-
servamos	una	cierta	singularidad,	respecto	de	
otros	lugares	en	relación	a	la	deuda	y	la	cali-
dad	del	 servicio.	Lo	habitual	en	España	 fue	
un	 conflicto	 casi	 permanente	 entre	 el	 con-
cesionario	 del	 gas	 y	 el	 municipio,	 especial-
mente	cuando	se	plantearon	alternativas,	esto	
es,	cuando	otras	gasistas	y/o	eléctricas	quisie-
ron	suministrar	a	la	corporación	o	a	los	par-
ticulares,	sobre	todo	desde	los	años	ochenta.	
Y	es	que	las	compañías	de	gas	esgrimieron	los	
débitos	de	los	cabildos	para	que	no	se	les	des-
pojase	de	la	concesión	o	que	esta	se	ampliase.	
También	 era	 común	 que	 no	 se	 pusiesen	 de	
acuerdo	sobre	el	montante	de	lo	adeudado.
	
Por	 el	 contrario,	 Lebon	 et	 Cie	 en	 los	 años	
ochenta	apenas	recurrió	a	la	deuda	contraída	

por	el	consistorio	para	presionarlo	en	el	mo-
mento	 más	 álgido	 de	 la	 denominada	 Cues-
tión	del	Gas.	En	Cádiz,	la	clave	de	esta	menor	
conflictivita	está	en	que	el	débito	casi	siempre	
se	 mantuvo	 en	 un	 nivel	 no	 excesivamente	
elevado,	sobre	todo	si	la	comparamos	con	lo	
ocurrido	en	otras	pobla	ciones.	Por	ejemplo,	
a	principios	de	los	años	1890,	el	consistorio	
granadino	debía	351.597	pesetas,	el	de	Málaga	
364.123	y	el	de	Sevilla	999.592.398	Por	el	con-
trario,	 en	 1889	 Cádiz	 debía	 a	 la	 Compañía	
Lebon	134.089	pesetas.	

La	deuda	del	Ayuntamiento	comenzó	a	con-
vertirse	 en	un	verdadero	quebradero	de	ca-
beza	 para	 la	 Compañía	 Lebon	 en	 los	 años	
noventa,	 como	 consecuencia	 del	 incumpli-
miento	de	la	corporación	del	acuerdo	de	pago	
de	la	deuda	de	1889.	En	ese	año,	ambas	partes	
firmaron	un	convenio	para	que	se	saldase	en	
su	 totalidad	 la	mencionada	 cantidad,	que	 el	
municipio	 no	 cumplió.	 El	 acuerdo	 recogía	
los	siguientes	puntos:	

1.	El	reconocimiento	del	débito,	que	el	con-
sistorio	abonaría	en	los	siguientes	seis	años.

2.	La	amortización	se	verificaría	mediante	pa-
garés	trimestrales	con	garantía	sobre	la	recau-
dación	de	los	productos	de	propios.

3.	 En	 los	 ejercicios	 económicos	 de	 1888-
1889	 a	 1894-1895	 el	 cabildo	 desembolsaría	
trimestralmente	25.000	pesetas.

397		Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio. Año 1913.	 	Cubiella	Fierro	
(2008),	p.	101.

398		Fernández-Paradas	 (2006),	 p.	 44.	 En	 Córdoba	 el	 conflicto	 por	 la	 cuenta	 del	 alumbrado	 público	 de	 gas	 fue	 intenso.	
Fernández-Paradas	(2009a),	pp.	68-72.	Por	el	contrario,	en	Vigo	la	conflictividad	entre	la	empresa	y	el	concesionario	fue	
menor.	Martínez	(Dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	156.	El	montante	del	débito	de	diversos	ayuntamientos	españoles	entre	
los	años	sesenta	y	ochenta	en	este	último	libro,	p.	40.	El	caso	de	Sevilla,	donde	la	deuda	del	municipio	fue	de	las	mayores,	
véase	en	García	González	(1981),	p.	85.	En	Alicante,	igualmente	la	situación	fue	grave.	Salort	Vives	(2000),	p.	578.	
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4.	De	 1889	 a	 1896	por	pago	de	 intereses	 se	
abonarían	155.134	pesetas.399

El	 municipio	 no	 satisfizo	 lo	 comprometido,	
todo	lo	contario,	ya	que	la	deuda	aumentó,	al-
canzando	a	finales	de	1899	las	408.905	pesetas.	
La	razón	de	ello	estriba	en	la	grave	crisis	eco-
nómica	que	vivió	la	ciudad	a	finales	de	siglo,	
que	tuvo	su	momento	álgido	en	torno	a	1898	
con	la	pérdida	de	lo	que	quedaba	del	Imperio,	
Cuba	y	Filipinas,	con	las	que	Cádiz	había	te-
nido	unas	relaciones	comerciales	intensas.	Ello	
repercutió	en	las	arcas	municipales,	concreta-
mente	 en	 el	 ejercicio	 1897-1898	 el	 déficit	 de	
la	hacienda	local	superó	las	400.000	pesetas.400	

El	 12	 de	 septiembre	 de	 1902,	 momento	 en	
el	 que	 la	 multinacional	 y	 el	 Ayuntamiento	
estaban	 negociando	 el	 nuevo	 convenio	 de	
alumbrado	 de	 gas,	 al	 que	 ya	 nos	 referimos,	
simultáneamente	 trataron	 sin	 éxito	 acerca	
de	un	nuevo	pacto	para	el	pago	del	adeudo.	
El	consistorio	amenazó	a	Lebon	et	Cie	con	
conversar	 con	 la	Sociedad	Cooperativa	para	
que	 se	 hiciese	 cargo	 de	 dicho	 servicio.	 Sin	
embargo,	como	la	subasta	de	las	luces	de	gas	
quedó	desierta,	la	corporación	no	pudo	jugar	
la	baza	de	que	tenía	una	alternativa,	y	como	
consecuencia	de	ello	 la	concesión	quedó	en	
manos	 de	 la	 Compañía	 Lebon.	 Lo	 que ex-
plican	que	se	reanudase	la	conferencia,	de	la	
que	salió	un	acuerdo,	según	el	cual	la	deuda	
se	abonaría	en	catorce	años	y	 la	empresa	 se	
comprometía	 a	 no	 suspender	 el	 servicio.401	

De	nuevo,	el	cabildo	no	cumplió	lo	acorda-
do.	En	el	 siguiente	capítulo	veremos	que	el	
problema	persistía	en	la	década	de	los	veinte,	
cuando	la	sociedad	francesa	solo	suministra-
ba	alumbrado	público	de	electricidad,	ya	que	
el	de	gas	había	desaparecido.

4.10.La evolución 
  financiera de la 
  Sociedad Coope-
  rativa Gaditana de 
  Fabricación de Gas 
  (1885-1912)

El	Gráfico	4.8.	muestra	la	evolución	del	capi-
tal	social	y	el	desembolsado	de	la	Cooperativa	
Gaditana	de	1885	a	1912,	ya	que	fue	el	mismo.	
De	 su	 lectura	 se	 concluye	 que	 entre	 ambos	
momentos	se	multiplicó	por	2,1,	al	pasar	de	
1.000.000	en	1885	a	2.150.000	en	1912.	A	lo	
largo	de	este	periodo	pueden	distinguirse	dos	
etapas:	1.ª	1885-1902;	y	2.ª	1903-1912.	

En	 la	 primera	 etapa	 (1885-1902),	 el	 cambio	
sustancial	 tuvo	 lugar	 en	 1886,	 cuando	 la	
junta	 general	 ordinaria	 decidió	 subir	 el	 ca-
pital	 social	 en	 250.000	 pesetas,	 situándose	
en	1.250.000,	un	25%	más	 respecto	del	 año	
anterior,	cifra	que	mantuvo	hasta	1902.	Este	
incremento	se	efectuó	en	2.500	acciones	de	a	
100	pesetas	cada	una.402

399		A.M.C.,	Caja	7.980.	

400		Cubiella	Fierro	(2008),	p.	84.	

401		En	 ese	 año	 el	 municipio	 planteó	 construir	 una	 fábrica	 municipal	 de	 electricidad,	 proyecto	 que	 no	 culminó.	 Esta	
iniciativa	pudo	servir	para	presionar	a	Lebon	et	Cie	en	las	negociaciones.	A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de 
Alumbrado,	9	de	enero	y	22	de	septiembre	de	1902.	Ayuntamiento	de	Cádiz	(1902).	

402		REGISTRO	MERCANTIL	DE	CÁDIZ	(R.M.C.),	Tomo	1,	folios	175v-176r.	
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En	 la	 segunda	 etapa	 (1903-1912),	 en	 el	 pri-
mero	de	dichos	años	el	capital	social	aumen-
tó	 850.000	 pesetas,	 un	 68%,	 situándose	 en	
2.100.000,403	 cifra	 que	 se	 mantenía	 en	 1912.	
El	 nuevo	 capital	 quedaría	 representado	 por	
17.000	acciones	de	50	pesetas	cada	una.404	A	
la	hora	de	decidir	la	ampliación	pudieron	ser	
decisivos	los	cambios	en	la	presidencia	y	vi-
cepresidencia,	provocados	por	el	fallecimien-
to	 de	 José	 Aramburu	 Fernández	 y	 Vicente	
Rubio	 y	 Díaz,	 quienes	 en	 1901	 fueron	 sus-

tituidos.	El	primero	por	su	hijo	Juan	Anto-
nio	de	Aramburu	Inda.405	La	vicepresidencia	
por	Lorenzo	Lacave	y	Ramón	de	Sobrino.406	
Un	volumen	de	capital	social	que	coloca	a	la	
empresa	entre	las	de	mediano	tamaño	en	su	
sector.407

Es	 harto	 difícil	 analizar	 los	 balances	 de	
situa	ción	de	la	empresa	porque	no	dispone-
mos	 de	 información	 sobre	 sus	 gastos	 y	 de	
los	 ingresos	 solo	 conocemos	 para	 algunos	

403		Por	ejemplo,	el	capital	de	Gas	de	Córdoba	fue	en	torno	a	1890	de	1.500.000	pesetas,	alcanzando	a	finales	de	la	centuria	
casi	2.000.000.	Fernández-Paradas	(2009a),	p.	84.	

404		En	1903	la	duración	de	la	sociedad	quedó	en	veinticinco	años	a	contar	desde	la	fecha	de	constitución.	Periodo	que	fue	
ampliado	en	enero	de	1909	en	cincuenta	años	a	contar	desde	entonces.	R.M.C.,	Tomo	18,	folios	195r	y	197v.	Sociedad	
Cooperativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas	(1910).	

405		Juan	A.	de	Aramburu	Inda	fue	miembro	de	la	Banca	Aramburu,	destacando	también	su	faceta	como	político.	En	1905	
fue	elegido	alcalde	y	diputado	en	varias	ocasiones	entre	1914	y	1923.	Millán	Chivite	(1993).

406		Sociedad	Cooperativa	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas	(1901).	

407		A	finales	del	ochocientos	el	capital	de	Gas	de	Córdoba	era	de	1.900.000	pesetas.	Fernández-Paradas	(2009a),	p.	84.	

Gráfico 4.8. Capital de la Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas (1885-1912)

Fuente:	R.M.C.:	Tomo	1,	folios	175v-176r;	y	Tomo	10,	folio	195r.	Elaboración	propia.
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años	los	procedentes	de	la	venta	de	luz.	Res-
pecto	del	pasivo	(Cuadro	4.5.),	cuya	compo-
sición	conocemos	si	quiera	someramente	a	
partir	de	1890,	el	capital	social	o	pasivo	fijo	
representó	 unos	 porcentajes	 elevados	 a	 lo	
largo	del	periodo	estudiado.	Así,	en	ese	año	
sumó	1.250.000	pesetas,	el	81,45%	del	pasi-
vo,	tanto	por	ciento	que	aumentó	hasta	si-
tuarse	en	1897	en	el	98,93%.	En	1898	hubo	
un	 brusco	 descenso	 (77,36%),	 porcentaje	
que	 disminuyó	 hasta	 el	 65,3	 de	 1902.	 No	
disponemos	de	 los	 balances	 para	 los	 1903-
1904.	El	siguiente	es	de	1905,	y	a	partir	de	

ese	año	lo	habitual	fue	que	representase	más	
del	94%	del	pasivo.	

En	lo	que	se	refiere	a	los	recursos	ajenos,	no	
diferencia	entre	deudas	a	corto	y	largo	plazo,	
ni	 especifica	quienes	 son	 los	 acreedores.	En	
1890	fue	de	284.693,18	pesetas,	el	18,55%	del	
pasivo,	cantidad	que	se	debió	probablemente	
a	que	 la	 empresa	 tenía	que	pagar	 los	 gastos	
ocasionados	por	la	construcción	de	la	fábrica	
de	gas	y	en	general	la	infraestructura	gasista.	
En	1892	dicho	porcentaje	cayó	hasta	el	3,39%	
y	 en	 1893	 fue	 del	 5,26%,	 situándose	 en	 los	

Cuadro 4.5. Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas. Balances de situación. 
Distribución porcentual de activo y pasivo (1890-1912)

AÑOS 1890 1892 1893 1895 1896 1897 1898 1899 1900

ACTIVO 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FIJO 85,34 79,84 71,28 74,60 79,76 79,25 88,06 91,01 89,11

CIRCULANTE
Caja
Existencias
Deudores

14,66
2,29
8,81

		3,56

20,16
7,35
3,16
9,65

28,72
11,37
4,51

12,84

25,40
17,20
3,99
4,21

20,24
10,40
5,67
4,17

20,75
10,91
6,15
3,69

11,94
0,16
7,59
4,18

8,99
0,57
3,42
4,99

10,89
0,08
5,03
5,78

PASIVO 100 100 100 100 100 100 100 100 100

FIJO 81,45 96,61 94,74 98,38 98,44 98,93 77,36 77,99 70,86

CIRCULANTE 18,55 3,39 5,26 1,62 1,56 1,07 22,64 22,01 29,14

Fuente:	Gaceta de Madrid.	Elaboración	propia.
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siguientes	tres	años	por	debajo	del	2%.	En	1898	
hubo	un	alza	espectacular,	alcanzado	el	22,64%	
y	desde	entonces	fue	subiendo	hasta	el	34,07%	
de	1902	(646.030,30	pesetas).	Estaba	subida	se	
debió	a	 las	deudas	contra	ídas	para	 levantar	el	
negocio	eléctrico,	cuya	fábrica,	como	dijimos,	
se	inauguró	en	1898,	y	cuya	red	de	distribución	
fue	 ampliándose	 en	 los	 siguientes	 años.	 A	
partir	 de	 1905	 volvió	 a	 niveles	 inferiores,	
representando	entre	ese	año	y	1911	alrededor	
del	5%	del	pasivo.	En	1912	aumentó	hasta	el	
15,58%.	En	general,	en	la	mayoría	de	los	años	
estudiados	 los	 recur	sos	ajenos	estuvieron	por	
debajo	 del	 94%	 del	 pasivo,	 lo	 que	 indica	 un	
índice	de	autonomía	elevado.	

En	cuanto	al	activo,	de	promedio	el	fijo	fue	
del	84%	y	el	circulante	el	16%.	En	1890	el	
fijo	ascendió	a	1.282.773	pesetas	(el	85,34%	

del	 pasivo),	 de	 esta	 cantidad	 el	 95%	 corres-
pondió	a	edificios	y	maquinaria,	y	el	5%	res-
tantes	 a	 propiedades.	 Este	 último	 guarismo	
casi	siempre	se	situó	en	los	siguientes	años	en	
niveles	parecidos.	El	peso	del	fijo	en	el	activo	
entre	 1892	 y	 1897	 estuvo	 en	 torno	 al	 79%.	
En	1898,	fue	del	88,06%,	atribuible	a	la	men-
cionada	construcción	de	la	central	eléctrica.	
Desde	entonces	y	hasta	1912	en	casi	todos	los	
años	representó	más	del	86%	del	activo.	

Como	 comentamos,	 el	 circulante	 de	 media	
fue	 el	 16%	 del	 activo.	 No	 obstante,	 espe-
cialmente	entre	1892	y	1897	este	porcentaje	
superó	el	20%,	debido,	sobre	todo,	a	que	el	
dinero	 en	 caja	 en	 esos	 años	 fue	 apreciable-
mente	 superior	 al	 existente	 en	 los	 restantes	
años.	Cabe	destacar	que	no	aparecen	valores	
en	cartera.	En	lo	relativo	a	las	existencias,	de	

AÑOS 1902 1905 1906 1908 1909 1910 1911 1912

ACTIVO 100 100 100 100 100 100 100 100

FIJO 86,52 88,21 90,74 83,80 84,11 86,07 84,51 86,83

CIRCULANTE
Caja
Existencias
Deudores

13,48
0,16
5,12
8,20

11,79
0,24
4,87
6,68

9,26
0,28
2,39
6,59

16,20
0,32
8,55
7,33

15,89
0,21
8,05
7,64

13,93
0,29
6,76
6,89

15,49
0,15
8,25
7,09

13,17
0,35
5,37
7,45

PASIVO 100 100 100 100 100 100 100 100

FIJO 65,93 94,36 94,26 94,51 95,31 97,47 95,27 84,42

CIRCULANTE 34,07 5,64 5,74 5,49 4,69 2,53 4,73 15,58

Fuente:	Gaceta de Madrid.	Elaboración	propia.
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media	 fueron	 el	 5,75%	 del	 activo.	 En	 1898	
este	 porcentaje	 (7,59%)	 fue	 el	 más	 elevado	
desde	1892,	si	bien	en	los	siguientes	años	fue	
inferior	a	esa	cifra,	para	luego	aumentar	hasta	
representar	en	1908	el	8,55%,	en	 los	restan-
tes	de	promedio	fue	mayor	que	la	media	del	
periodo	analizado.	En	cuanto	a	los	deudores,	
de	media	supusieron	el	6,53%	del	activo.	En	
1890,	 sumó	 el	 3,56%,	 respectivamente	 en	
1892	 y	 1893	 se	 alcanzaron	 los	 porcentajes	
más	elevados,	9,65%	y	12,84%.	En	términos	
cuantitativos,	en	este	último	año	fue	cuando	
la	deuda	contraída	con	la	Cooperativa	Gadi-
tana	fue	más	importante	(207.697,24	pesetas),	
en	lo	que	restó	de	década	porcentualmente	se	

situó	en	torno	al	4%,	cifra	que	con	altibajos	
fue	unos	3	puntos	superior	en	los	siguientes	
años.	En	cualquier	caso	estamos	antes	unos	
niveles	bastante	aceptables.	

El	Gráfico	4.9.	refleja	la	evolución	de	los	be-
neficios	desde	1892	a	1912,	sin	que	disponga-
mos	de	ellos	para	los	años	1894,	1903-1904	y	
1907,	pudiendo	diferenciarse	tres	etapas:

1.ª	 Años	 1892-1893.	 En	 el	 primero	 de	 estos	
años	 fueron	 de	 75.205,47	 pesetas,	 cifra	 que	
subió	a	88.405,58	en	1893.	Lo	importante	es	
que	pocos	años	después	de	que	comenzase	a		
suministrar	 gas,	 recuérdese	 en	 octubre	 de	

4.10  Fábrica de gas de la Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas  
Archivo	personal	Dionisio	García	de	la	Fuente
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4. La competencia por el suministro energético (1882-1912)

1886,	había	tenido	beneficios	en	un	contexto	
de	competencia	con	una	gasista	de	gran	tama-
ño,	como	Lebon	et	Cie.	Además,	si	compra-
mos	estos	datos	con	una	sociedad	de	parecido	
tamaño,	como	era	la	mencionada	Gas	de	Cór-
doba,408	 se	colige	que	estos	 fueron	importan-
tes.	En	1892,	esta	última	logró	unos	beneficios	
que	rondaron	las	99.000	pesetas,	reduciéndose	
a	poco	más	de	31.000	un	año	después,	descen-
so	que	coincidió	con	la	entrada	en	funciona-
miento	de	compañías	eléctricas.409

2.ª	 1895-1906.	 En	 1895	 fueron	 100.057,30	
pesetas,	un	13%	más	que	 en	1893,	 cantidad	
que	se	mantuvo	en	los	siguientes	años,	con	la	
salvedad	de	1905.	

3.ª	1908-1912.	En	1908	llegaron	a	152.885,46	
pesetas,	 esto	 es,	un	53%	superiores	 a	 los	de	

casi	todos	los	años	de	la	etapa	precedente.	En	
los	siguientes,	con	la	excepción	de	1912,	su-
peraron	 dicha	 cifra,	 alcanzando	 su	 cénit	 en	
1911	con	178.794,21	pesetas.	Muy	probable-
mente	dicha	progresión	se	debió	al	aumento	
de	los	ingresos	por	venta	de	electricidad.

En	 lo	que	 se	 refiere	 al	 índice	de	 rentabilidad	
financiera	y	 el	de	 solvencia	 técnica,	 son	 con-
siderados	indicadores	fiables	de	la	situación	fi-
nanciera	de	una	empresa.	El	primero	de	ellos	
muestra	la	relación	existente	entre	beneficios	y	
capital	propios.	El	segundo,	también	denomi-
nado	fondo	de	maniobra,	es	el	cociente	resul-
tante	de	la	división	de	los	circulantes	activo	y	
pasivo.	Los	datos	recogidos	en	el	Gráfico	4.10.	
acerca	de	la	rentabilidad	financiera	y	el	de	sol-
vencia	de	la	Cooperativa	Gaditana	son	difíciles	
de	analizar	en	el	contexto	del	sector,	pues	no	

408		Esta	gasista	actuó	en	Córdoba	desde	1870	y	durante	la	década	de	1890	dispuso	de	un	capital	social	parecido	al	de	la	
Cooperativa	Gaditana. Fernández-Paradas	(2009a),	pp.	53	y	84.	

409		Gracias	a	Moyano	(2012a),	p.	77,	conocemos	la	evolución	de	los	beneficios	de	dos	empresas	de	la	provincia	de	Tarragona	
en	la	década	de	1890,	Gas	Reusense	y	Gasómetro	Tarraconense.	Gas	Reusense,	con	unos	beneficios	que	en	todos	los	
años	rondaron	las	87.000	pesetas.	Los	de	Gasómetro	Tarraconense	experimentaron	abruptas	subidas	y	caídas.	

Gráfico 4.9. Beneficios de la Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas (1892-1912)

Fuente:	R.M.C.:	Tomo	1,	folios	175v-176r;	y	Tomo	10,	folio	195r.	Elaboración	propia.
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disponemos	de	estudios	que	ofrezcan	dicha	in-
formación	para	otras	gasistas.

En	cualquier	caso,	el	índice	de	rentabilidad	fue	
positivo	a	lo	largo	de	todo	el	periodo,	situán-
dose	en	casi	todos	los	años	entre	el	7-8%,	solo	
fue	inferior	a	estas	cifras	en	1905-1906,	sin	bajar	
del	4,9%.	Si	comparamos	estos	datos	con	los	de	
empresas	representativas	de	otros	sectores,	por	
ejemplo	el	textil,	como	Industria	Malagueña	o	
La	España	 Industrial,	 constamos	que	el	 com-
portamiento	 fue	 positivo.	 Así,	 la	 primera	 de	
ellas,	en	el	periodo	que	aquí	nos	ocupa,	pocas	
veces	llegó	al	1%	e	incluso	tuvo	valores	negati-
vos	entre	1905-1910.	Por	el	contrario,	el	índice	
de	rentabilidad	de	La	España	Industrial	a	finales	
del	ochocientos	experimentó	grandes	oscilacio-
nes,	solo	un	año	superó	el	8%	y	en	la	mayoría	

de	ellos	no	sobrepasó	el	5,5%,410	mientras	que	la	
Sociedad	Cooperativa	casi	siempre	se	situó	por	
encima	del	7%.	

En	cuanto	al	fondo	de	maniobra,	el	Gráfico	
4.10.	 nos	 muestra	 tres	 etapas		(1892-1897),	
(1898-1902)	y	(1905-1911).	En	1890	fue	de	0,77.	
De	1892	a	1897	subió	hasta	el	valor	20,09	en	
este	último	año,	lo	que	supuso	disponer	de	un	
fondo	de	maniobra	considerable.	Entre	1898	
y	1902	nunca	superó	0,6,	lo	que	la	colocó	en	la	
situación	opuesta.	Todo	indica	que	el	cambio	
de	tendencia	se	debió	a	la	construcción	de	la	
fábrica	y	de	la	infraestructura	gasista	en	1898,	
que	 conllevó	 un	 fortísimo	 endeudamiento.	
Para	firmas	textiles	de	aquellos	años	se	estima	
un	valor	medio	de	4.	En	1912	de	nuevo	estuvo	
por	debajo	del	valor	1.411	

410		Parejo	Barranco	(1990),	pp.	66-67.	

411		Parejo	Barranco	(1990),	p.	66.	

Gráfico 4.10. Índice de rentabilidad y fondo de maniobra de la Sociedad Cooperativa Gadi-
tana de Fabricación de Gas (1892-1912)

Fuente:	Gaceta de Madrid.	Elaboración	propia.
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Desde	la	fundación	de	la	Sociedad	Cooperati-
va	Gaditana	de	Fabricación	de	Gas,	en	1885,	la	
tónica	dominante	fue	la	lucha	por	el	control	
del	 mercado	 energético,	 primero	 por	 el	 del	
gas,	y	desde	1889	por	la	electricidad,	cuando	
Francisco	 de	 la	 Viesca	 empezó	 a	 comercia-
lizarla.	 En	 1898	 la	 Cooperativa	 Gaditana	 de	
Fabricación	tuvo	central	eléctrica.	La	disputa	
concluyó	en	1913,	al	comenzar	otra	etapa	en	
la	 historia	 del	 gas	 de	 Cádiz	 que	 terminó	 en	
1923,	año	en	el	que	Lebon	et	Cie	pasó	a	ma-
nos	de	capital	español,	al	constituirse	la	Com-
pañía	Española	de	Electricidad	y	Gas. Veamos	
qué	sucedió.

Según	Pedro	Fábregas,	en	1913,	tras	laboriosas	
negociaciones	las	empresas	decidieron	limitar	
la	competencia	en	el	gas	y	repartirse	los	abo-
nados	de	electricidad,	lo	que	puso	fin	a	las	hos-
tilidades,412	sin	que	se	conozcan	los	pormeno-
res	del	acuerdo.	De	esta	manera	empezó	una	
fase	de	colaboración	que	llevaría	a	la	absorción	
de	la	Cooperativa	Gaditana413 por	la	Compa-
ñía	Lebon.	Los	motivos	de	este	compromiso	
son	varios.	De	un	lado,	el	difícil	contexto	in-

ternacional,	con	conflictos	bélicos	en	Europa,	
como	las	guerras	de	los	Balcanes	de	1912-1913,	
en	los	que	se	vislumbraba	un	enfrentamiento	a	
mayor	escala.	De	otro,	las	propias	debilidades	
de	ambas	sociedades,	en	sus	dos	líneas	de	ne-
gocio:	la	eléctrica	y	la	gasista.	

La	multinacional	y	la	Cooperativa	producían	
electricidad	en	la	ciudad	y	sólo	la	distribuían	
a	los	gaditanos;	por	lo	que	su	clientela	estaba	
constreñida.	La	primera	también la	suminis-
traba	al	Puerto	de	Santa	María,	con	la	factoría	
que	allí	tenía.414	En	buena	medida	ello	se	de-
bía	a	que	sus	fábricas	tenían	una	capacidad	de	
generación	pequeña,	comparada	con	la	de	las	
principales	compañías	que	operaban	en	An-
dalucía.	Aquí	 interesa	Sevillana	de	Electrici-
dad,	la	cual	pasados	unos	años	se	hizo	con	la	
mayoría	del	mercado	eléc	trico	de	 la	provin-
cia.	 Su	 estrategia	 consistió	 en	 la	 expansión,	
mediante	la	adquisición	de	empresas,	la	cons-
trucción	 de	 grandes	 infraestructuras	 (líneas	
de	transporte	a	gran	distancia	y	centrales),	y	
convenios	con	socie	dades	locales,	como	lue-
go	veremos	hizo	con	Lebon	et	Cie.	

412		Fábregas	(1989a),	p.	38.	

413		La	Sociedad	Cooperativa	Gaditana	se	disolvió	en	1949.	R.M.C.,	Tomo	35,	folio	135v.

414		Recuérdese	 que	 compró	 la	 central	 de	 Francisco	 de	 la	 Viesca	 en	 1896.	 A	 principios	 de	 los	 veinte,	 la	 Gaditana	 de	
Fabricación	tenía	una	subestación	en	Puerto	Real.	Gaceta de Madrid,	4	de	abril	de	1923.

5. Unos pactos necesarios en unos  
 años de grandes dificultes para la   
 industria del gas (1913-1923)

5.1. La era de los pactos: cooperar para sobrevivir
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Además,	Lebon	et	Cie	y	la	Sociedad	Coope-
rativa	 Gaditana	 de	 Fabricación	 elabo	raban	
gas	 con	 carbón,	 lo	 que	 era	 un	 problema,	
que	 se	 agravó	 con	 el	 estallido	 de	 la	 Gran	
Guerra.	Por	el	contrario,	en	los	inicios	del	
novecientos	la	industria	eléctrica	incorporó	
avances	técnicos,	como	la	corriente	alterna	
y	a	alto	voltaje,	que	le	permitieron	produ-
cir	 hidroelectricidad,	 explotando	 elevados	
saltos	de	agua	lejos	de	las	ciudades,	y	trans-
portarla	hasta	ellas.	Esto	abarató	los	precios	
al	disponer	de	materia	prima	sin	gasto.	La	
construcción	 de	 estas	 centrales	 requirió	
cuantiosas	 inversiones.415	Por	 tanto,	 ambas	
gasistas	 sabían	que	en	el	medio	plazo	difí-
cilmente	iban	a	poder	impedir	la	entrada	de	
las	mayores	eléctricas.

Asimismo,	el	contexto	para	el	desarrollo	del	
gas	era	más	desfavorable.	Porque	su	coste	de	
elaboración	 era	 muy	 superior	 al	 de	 la	 elec-
tricidad	y	esta,	gracias	a	las	innovaciones	co-
mentadas,	 logró	un	precio	 competitivo.	En	
los	primeros	años	del	siglo	xx	las	mejoras	de	
la	 tecnología	 gasista	 carecieron	 de	 la	 enver-
gadura	 de	 las	 del	 sector	 eléctrico.	 Más	 ade-
lante	 analizaremos	cómo	el	 coste	del	 gas	 se	
disparó	durante	la	Primera	Guerra	Mundial.	
A	 ello	 se	 sumó	 que	 a	 principios	 de	 la	 cen-
turia	las	compañías	de	gas	extranjeras,	entre	
ellas	la	multinacional	francesa,	vieron	como	
la	exacerbación	del	nacionalismo	económico	
se	materializó	en	diversas	normas	dirigidas	a	
«sacarlas»	de	determinadas	actividades,	entre	
ellas	 la	 del	 gas.416	 Estas	 disposiciones	 disua-

dieron	de	permanecer	en	España	a	un	buen	
número	de	firmas	foráneas.	

De	ahí	que	las	gasistas	entendiesen	la	nece-
sidad	de	colaborar	si	querían	pervivir	en	un	
contexto	tan	desfavorable.	Luego	explicare-
mos	las	dificultades	a	las	que	se	enfrentaron	
durante	la	Gran	Guerra,	que	las	obligó	a	ce-
rrar	sus	respectivas	fábricas	de	gas	en	1918.	
Ahora	nos	interesa	destacar	que	la	Sociedad	
Cooperativa	 Gaditana	 salió	 del	 conflicto	
muy	tocada.	Esta	en	1921	pactó	con	la	Com-
pañía	Lebon	que	no	reabriría	la	factoría,	que	
Lebon	et	Cie	suministraría	gas	a	los	abona-
dos	 de	 la	 Cooperativa	 Gaditana, y	 que	 los	
beneficios	obtenidos	por	la	multinacional	se	
repartirían	a	partes	iguales	con	la	Cooperati-
va.	En	ese	momento	todo	indica	que	esta	era	
controlada	por	la	sociedad	francesa.

En	1914,	la	Compañía	Lebon, ante	los	pro-
blemas	 que	 se	 avecinaban	 por	 el	 inicio	 de	
la	conflagración,	comenzó	a	negociar	con	la	
Compañía	Sevillana	de	Electricidad.	Firma-
ron	un	contrato, según	el	cual	esta	renunció	
a	comercializar	fluido	en	Cádiz	y	Puerto	de	
Santa	María	y	en	su	lugar	lo	vendería	a	Le-
bon	et	Cie,	que	lo	distribuiría	a	dichos	mu-
nicipios.	En	1917	rubricaron	otro	convenio,	
en	 el	 que	 estuvo	 la	 Sociedad	 Cooperativa	
Gaditana	de	Fabricación,	que	amplió	el	an-
terior.	Sevillana	de	Electricidad	proporciona-
ría	electricidad	de	sus	saltos	del	río	Guadiaro	
(provincia	de	Málaga),	para	que	la	Compañía	
Lebon	y	 la	 Sociedad	Cooperativa	pudiesen	

415		Núñez	Romero-Balmas	(1995).	

416		Por	 ejemplo,	 en	 1900	 el	Gobierno	prohibió	 a	 los	 extranjeros	presentarse	 a	 la	 adjudicación	de	 servicios	 públicos	 e	
incrementó	las	cargas	 impositivas	sobre	sus	empresas;	o	en	1907	aprobó	una	 ley	que	en	la	contratación	del	Estado,	
ayuntamientos	y	concesionarios	de	obras	y	servicios	públicos	daba	preferencia	a	los	productos	nacionales,	obligando	a	
los	adjudicatarios	de	servicios	públicos	a		utilizar	exclusivamente	los	de	origen	español.	Fábregas	(2003),	pp.	118-119.
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venderla	en	Cádiz,	Chiclana,	San	Fernando,	
Puerto	de	Santa	María	y	Puerto	Real.417

Como	consecuencia	de	los	pactos,	la	multina-
cional recuperó	el	monopolio	sobre	el	merca-
do	energético	de	la	ciudad,	si	bien	dependía	
de	que	Sevillana	la	proveyese	de	electricidad.	
Fue	 un	 gran	 éxito	 ya	 que	 la	 alternativa	 era	
que	 esta	 empresa	 se	 hubiese	 hecho	 con	 su	
clientela.418

5.2. Las repercusiones 
  de la Primera Guerra 
  Mundial 

En	España	y	Europa,	 la	Gran	Guerra	tuvo	
efectos	muy	negativos	sobre	el	sector	gasis-
ta.	 En	 nuestro	 país	 numerosas	 factorías	 de	
gas	tuvieron	serios	problemas	para	trabajar.	
Por	ejemplo,	las	de	Cádiz,	Alicante,	Santia-
go	y	Alcoy	cerraron;	en	Sevilla,	Valladolid	y	
Huelva	suspendieron	el	alumbrado	público	
por	gas,	y	en	Denia	emplearon	otras	mate-
rias	primas	para	su	producción.419	En	la	pro-
vincia	de	Cádiz	las	seis	fábricas	que	ofrecían	
luz	de	gas	en	1913	(en	Jerez,	Puerto	de	Santa	
María,	San	Fernando,	Sanlúcar	de	Barrame-
da	y	las	dos	de	Cádiz)	eran	cuatro	en	1920	
(las	del	Puerto	de	Santa	María,	Cádiz,	Jerez	

5.1. Publicidad de Lebon et Cie. en el Anuario 
de Cádiz y su provincia. 1916.	Archivo	Muni-
cipal	de	Cádiz

417		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	233.	Fábregas	(1989a),	pp.	38-40.	Bernal	(1994),	p.	175.		Cubiella	Fierro	(2008),	p.	102.	Si	
bien	teóricamente	podían	suministrar	fluido	en	Chiclana,	San	Fernando	y	Puerto	de	Santa	María,	no	tenemos	noticias	
de	que	en	los	siguientes	años	lo	hiciesen.	

418		La	 amenaza	 era	 real.	 Por	 ejemplo,	 en	 1917	 Sevillana	 de	 Electricidad	 adquirió	 en	 la	 provincia	 de	 Cádiz	 Electricidad	
Moderna	de	Jerez	y	la	Compañía	Jerezana	de	Electricidad.	En	las	décadas	de	1920-1930 incorporó	o	absorbió	43	empresas,	
distribuidas	por	las	provincias	de	Cádiz,	Sevilla,	Huelva,	Jaén,	Córdoba	y	Badajoz.	Bernal	(1994),	p.	176.	Madrid	(2012).	

419		García	de	 la	Fuente:	 (2002),	p.	294;	y	(2007),	pp.	193-194.	Fernández-Paradas	 (2009a),	pp.	94-95.	Martínez	López	y	
Mirás	Araujo	(2009),	p.	147.		Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	pp.	213	y	271.	
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y	 San	 Fernando).	En	 Andalucía	 se	 elabora-
ron	22	millones	de	m3	en	1913	y	8	millones	
de	m3	en	1920.420

Las	 causas	 que	 contribuyeron	 a	 decisiones	
tan	drásticas	fueron	las	siguientes:

1.ª	Las	dificultades	en	el	aprovisionamiento	
de	carbón	y	su	exorbitado	coste,	provocado	
por	la	contienda,	al	dispararse	su	consumo,	y	
al	tener	graves	problemas	las	cuencas	mineras	
de	los	países	en	conflicto	para	continuar	con	
la	extracción.	Asimismo,	las	complicaciones	
que	 experimentó	 el	 comercio	 internacional	
impulsaron	la	subida	del	precio	de	los	fletes	
y	el	 ferrocarril.	Y	en	España,	 las	 exigencias	
laborales	de	los	obreros	les	llevaron	a	la	huel-
ga,421	 con	 la	 consiguiente	 paralización	 de	 la	
actividad	y	alzas	salariales.422	Igualmente	fue	
difícil	surtir	a	las	fábricas	de	los	materiales	y	
aparatos	necesarios	para	su	funcionamiento.

2.ª	El	valor	real	de	la	electricidad	cayó	al	me-
nos	un	35%,	lo	que	incentivó	su	consumo,423	
mientras	que	el	de	los	productos	que	vendían	
las	compañías	de	gas	se	encarecieron	de	mane-
ra	espectacular.

En	 Cádiz,	 los	 problemas	 vinieron	 de	 dos	
frentes,	 ambos	 originados	 por	 la	 escasez	 de	
hulla.	Para	evitarla,	el	Gobierno	aprobó	dis-
posiciones	 que	 perjudicaron	 a	 las	 gasistas,	
como	el	Real Decreto de 15 de julio de 1916,	
que	mandó	se	apagase	en	 todos	 los	munici-
pios	la	mitad	del	alumbrado	público,	a	partir	
de	las	once	de	la	noche,	fuese	de	gas	o	eléc-
trico,	si	se	elaboraba	con	esa	materia	prima.	
Los	consistorios	pactarían	con	las	empresas	la	
reducción	de	su	factura,	en	función	del	me-
nor	gasto	y	de	la	evolución	del	precio	de	los	
carbones.424

En	general,	la	aplicación	de	dicha	medida	fue	
problemática.	Por	un	 lado,	 los	ayuntamien-
tos	se	resistieron	a	implementarla.	Por	otro,	
las	 sociedades	 quisieron	 compensar	 la	 caída	
de	los	ingresos	con	el	aumento	de	la	tarifa	del	
gas.425	 Inmediatamente	 la	 Compañía	 Lebon	
mostró	su	disconformidad	con	la	disposición	
y	pidió	a	la	corporación	incrementar	el	pre-
cio	para	iluminación.	La	Comisión	Munici-
pal	de	Alumbrado	le	comunicó que	el	real	de-
creto		comenzaría	a	aplicarse	el	1	de	octubre,	
no	podía	elevar	el	precio	del	gas	para	alum-
brado	 público,	 y	 la	 reducción	 de	 la	 factura	

420		Parejo	Barranco	(1997),	p.	50.	

421		Cádiz	vivió	un	gran	movimiento	huelguístico	de	1915	a	1920.	Millán	Chivite	(1993),	pp.	88-89.	

422		Por	ejemplo,	los	trabajadores	de	las	factorías	de	gas	de	Córdoba	y	Reus	consiguieron	incrementos	salariales.	Fernández-
Paradas	(2009a),	p.	97.	Moyano	(2012b),	p.	122.	

423		Maluquer	(1987),	p.	84.	

424		Gaceta de Madrid,	18	de	julio	de	1916.	En	Lisboa	ocurrió	algo	parecido,	pues	se	acortó	el	horario	de	apertura	de	los	
comercios	y	se	retrasó	el	encendido	de	las	farolas.	Cardoso	de	Matos	(2009),	p.	75.	

425		Incluso	antes	de	dicho	Real	Decreto,	las	eléctricas	y	las	gasistas,	en	la	Reunión	de	Industrialesde	gas	y	electricidad	
de	Andalucía,	celebrada	en	Sevilla	en	marzo	de	1915,	acordaron	remitir	un	escrito	al	Consejo	de	Ministros	en	el	
que	solicitaron	que	debido	al	gran	incremento	del	coste	de	la	hulla	se	permitiese	la	subida	del	gas	y	la	electricidad,	sin	
que	a	estos	aumentos	se	les	aplicase	el	impuesto	del	17%	sobre	le	consumo	de	los	mismos.	Boletín de la Unión Eléctrica 
Española,	10	de	abril	de	1915.	
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debía	ser	proporcional	a	lo	consumido.	Todo	
indica	que	el	alza	pretendida	no	tuvo	lugar.426

En	 abril	 de	 1917,	 el	 escenario	 es	 diferente	
porque	 la	 multinacional,	 representada	 por	
Juan	Gatell	de	Lomaña,	solicitó	apagar	todas	
las	 luces	 públicas	 a	 partir	 de	 las	 doce	 de	 la	
noche,	 arguyendo	 el	 problema	 suscitado	 en		
la	fabricación	de	gas	y	electricidad	por	la	ca-
rencia	 de	 hulla	 y	 de	 medios	 de	 transporte,	
como	sigue:

Como medio de hacer más duraderas las exis-
tencias de carbones que tiene, alargando así el 
plazo de espera dentro del cual confía hallar 
solución, que se reduzca el alumbrado público, 
bien suprimiendo luces, bien disminuyendo 
horas de servicio de aquellas, ya buscando una 
combinación de ambos procedimientos y dejan-
do a elección de la municipalidad la forma en 
que haya de efectuarse dicha reducción, toda vez 
que la empresa lo que persigue es la economía de 
fluido con el fin que se ha expresado.427

El	Ayuntamiento	consideró	la	propuesta	in-
aceptable	por	razones	de	seguridad.	Sin	em-
bargo,	dado	que	la	situación	era	de	extrema	
gravedad,	se	avino	a	una	merma	equivalente	
a	500	farolas	encendidas	durante	tres	horas	y	
media.	A	finales	del	mes	de	abril	la	sociedad	
presentó	un	plan	alternativo,	consistente	en	
recortar	«solo	en	una	pequeña	parte	el	alum-
brado	de	primera	hora	por	gas»	y	que	desde	

las	 once	 de	 la	 noche	 y	 hasta	 la	 madrugada	
continuasen	encendidas	las	luces	de	servicio	
permanente,	si	bien	sustituyéndolas	por	una	
lámpara	 eléctrica,428	 cuya	 intensidad	 estaría	
en	concordancia	con	el	precio	del	gas.	Ade-
más	 propuso	 la	 supresión	 de	 los	 faroles	 en		
extramuros	 en	 las	 noches	 de	 luna	 llena;		
en	suma,	lo	que	se	pretendió	fue	sustituir	el	
gas	por	la	electricidad	desde	una	hora	deter-
minada	y	así	reducir	el	consumo	de	carbón.

La	 Comisión	 Municipal	 de	 Alumbrado,	
integrada	 por	 el	 alcalde	 Joaquín	 Amigueti	
y	 Devesa	 y	 los	 vocales	 Juan	 Mata	 Blancat,	
Merello	y	 José	García	 de	Cossio	 debatió	 la	
proposición.	 Los	 tres	 primeros	 estimaron	
que,	 en	 parte,	 era	 satisfactoria,	 puesto	 que	
no	se	trataba	de	suprimir	sino	de	reemplazar	
las	 luces	de	gas	por	las	de	electricidad;	pero	
rechazaron	dejar	a	oscuras	extramuros	en	las	
noches	de	luna	llena.	García	de	Cossio	mos-
tró	su	total	oposición.	

La	mayoría	aprobó	la	sustitución	y	que	ex-
tramuros	 quedase	 iluminado	 todas	 las	 no-
ches.	 Se	 comunicó	 a	 la	 concesionaria	 que	
cada	 farola	 de	 gas	 sería	 cambiada	 por	 una	
lámpara	 eléctrica	 de	 intensidad	 equivalente	
al	precio	de	un	farol/hora	 (0,03	pesetas)	en	
relación	con	la	tarifa	que	por	la	electricidad	
pagaba	el	municipio	por	una	luz	de	16	bujías	
a	 la	 hora	 (0,049	 pesetas).	 La	 empresa	 acep-
tó,	lo	que	conllevó	un	ahorro	importante	de	

426		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	7	de	septiembre	de	1916.	

427		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	4	de	abril	de	1917.

428		Este	proyecto	resulta	paradójico	si	tenemos	en	cuenta	que	a	principios	de	1916	se	reemplazó	parte	de	los	focos	eléctricos	
por	los	de	gas	con	mechero	Auer,	operación	que	prosiguió,	pues	en	julio	de	ese	año	los	de	electricidad	se	utilizaban	en	
pocas	calles.	A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	10	de	marzo	y	14	de	julio	de	1916.	
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hulla,429	que	fue	insuficiente	para	impedir	el	
cierre	de	la	fábrica.430

A	finales	de	1917	diversas	noticias	 informa-
ron	acerca	de	las	dificultades	para	acceder	al	
carbón.	El	Comité	de	Tráfico	Marítimo	y	el	
director	 general	 de	 Comercio	 conversaron	
acerca	de	los	impedimentos	para	proveerlo	a	
las	 factorías	de	gas	de	Cádiz,	Palma	de	Ma-
llorca	y	Valencia,	dado	que	los	barcos	que	las	
surtían	(Elvira, Isla de Menorca,	Juliana, Pauli-
na y	Florida)	estaban	«inutilizados	para	la	na-
vegación».431	De	estos,	el	Elvira embarrancó	
en	el	puerto	de	Gijón.432	Unos	días	antes,	di-
cho	comité	lo	había	requisado	para	conducir	
un	cargamento	de	1.200	tms	para	las	fábricas	
gaditanas.

Finalmente,	en	1918,	Lebon	et	Cie	y	la	Coo-
perativa	Gaditana	de	Fabricación	clau	suraron	

sus	fábricas,	ante	la	falta	de	hulla	y	su	exor-
bitado	 precio.433	 En	 diciembre	 de	 1921,	 se	
reabrió	la	francesa,	la	de	la	Cooperativa	Gadi-
tana	dijimos	que	no	volvió	a	funcionar.434	En	
ese	mismo	año,	el	cabildo	resolvió	 sustituir	
definitivamente	la	iluminación	pública	de	gas	
por	la	de	electricidad	y	adjudicar	la	contrata	
a	la	Compañía	Lebon.435	Igualmente	recono-
ció	 una	 abultada	 deuda	 de	 537.487	 pesetas.	
De	esta	cantidad,	dos	tercios	procedían	de	los	
impagos	por	 alumbrado,	material	 y	 conser-
vación	de	farolas,	acumulados	entre	enero	de	
1918	y	marzo	de	1920;	el	restante	era	anterior	
a	dicho	periodo.436

En	el	siguiente	epígrafe,	dedicado	a	la	produc-
ción	y	los	ingresos,	veremos	que	la	Primera	
Guerra	 Mundial	 y	 la	 postguerra	 resultaron	
desastrosas	 para	 las	 gasistas,	 especialmente	
para	la	Cooperativa.

429		El	26	de	noviembre	de	1917,	Juan	Gatell	participó	en	la	reunión	de	la	Comisión	Municipal	de	Alumbrado,	donde	dijo	
que		la	aceptación	de	su	propuesta	había	supuesto	una	merma	del	gasto	de	hulla	de	un	tercio	del	que	se	utilizaba	cuando	
el	fluido	se	elaboraba	con	dicho	producto.	Igualmente	señaló	que	la	subida	del	coste	de	este	combustible	había	sido	
elevadísima	y	que	los	salarios	de	sus	trabajadores	también	habían	aumentado	considerablemente.	A.M.C.,	Actas de la 
Comisión Municipal de Alumbrado,	26	de	noviembre	de	1917.

430		A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal de Alumbrado,	24	y	26	de	abril	de	1917.

431		La Acción,	26	de	diciembre	de	1917.	

432		La	noticia	del	evento	quedó	recogida	en	El Litoral,	30	de	diciembre	de	1917.	

433		La	multinacional	dejó	de	prestar	servicio	el	1	de	septiembre	de	1918.	La	solicitud	de	cierre	la	presento	en	el	Anexo	4.	
El	Ayuntamiento	aceptó	el	cambio	de	los	focos	de	gas	por	los	eléctricos.	Esta	sociedad	también	tuvo	problemas	para	
cubrir	 las	necesidades	de	carbones	de	su	planta	del	Puerto	de	Santa	María.	A.M.C.,	Actas de la Comisión Municipal 
de Alumbrado,	27	de	agosto	de	1917.	Fábregas	(1989a),	p.	39.	Pérez	Serrano,	Román	Antequera,	Villatoro	Sánchez	y	
Serrano	Araujo	(2013).	

434		La	multinacional	decidió	cerrar	definitivamente	su	factoría	de	gas	del	Puerto	de	Santa	María.	García	de	la	Fuente	(1984),	
p.	337.	En	Andalucía,	en	1920	había	cuatro	ciudades	con	luz	de	gas	(Córdoba,	Málaga,	Sevilla	y	Granada),	una	cifra	muy	
inferior	a	las	catorce	de	comienzos	de	siglo.	Fernández-Paradas	(2005),	pp.	611-612.	

435		Fábregas	(1989a),	p.	40.	

436		A.M.C.,	Caja	7.557.	
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5.3. La evolución de la 
  producción y los 
  ingresos

Conocemos	 la	 fabricación	 de	 gas	 de	 1918,	
266.801	 m3,	 el	 57,6%	 de	 Lebon	 et	 Cie	 y	 el	
42,4%	de	la	Cooperativa	Gaditana	de	Fabri-
cación.	 Una	 cifra	 baja,	 que	 refleja	 el	 cierre	
de	 ambas	 fábricas	 en	 ese	 año.	 Si	 la	 compa-
ramos	con	1906,	el	último	del	que	tenemos	
este	dato,	fueron	4.194.945	m3,	el	44%	de	la	
Compañía	 Lebon	 y	 el	 56%	 de	 la	 Sociedad	
Cooperativa	Gaditana.	Pues	bien,	todavía	en	
1923,	cuando	solo	funcionaba	la	factoría	de	la	
multinacional,	esta	sólo	elaboró	900.000	m3	
y	tuvo	2.010	usuarios.	Por	entonces	la	red	lle-
gaba	a	prácticamente	todo	el	casco	histórico,	
con	44.000	metros	de	 longitud,	 –recuérdese	
que	se	trata	de	un	municipio	muy	pequeño.	
En	cuanto	a	la	electricidad,	en	1923	Lebon	et	
Cie	vendió	2.600.000	kilovatios	a	6.000	abo-

nados.437	Por	tanto,	a	la	altura	de	1923	el	grue-
so	de	la	clientela era	de	electricidad,	el	74,9%.	

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 los	 subproductos,	 las	
dos	 empresas	 produjeron	 alquitrán,	 líquido	
amoniacal	 y	 sulfato	 amónico.	 Si	 bien	 solo	
conocemos	 la	 producción	 de	 estos	 últimos,	
sin	desagregar	por	productor.	En	1914	elabo-
raron	544	tms	de	líquido	amoniacal;	la	última	
cifra	de	la	que	tenemos	dicha	información	es	
de	1909,	 con	76	 tms.	Es	decir,	hubo	un	 in-
cremento	 espectacular	 entre	 ambas	 fechas.	
De	1914	a	1918	fueron	570	tms	de	promedio	
anual,	con	dos	picos	en	1916	y	1917,	cuando	
casi	se	alcanzaron	las	700	tms.	Lo	relevante	es	
que	la	Gran	Guerra	no	tuvo	un	impacto	ne-
gativo.	Las	siguientes	cifras	son	de	1921-1923,	
recuérdese	que	en	1921	la	Compañía	Lebon	
reabrió	la	fábrica.	En	ellos	constatamos	una	
reducción	 apreciable	 respecto	de	 1913-1918,	
del	orden	de	un	tercio.

437		Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.	Años	1906,		1908	y	1920-1921.	
Fábregas	(1989a),	p.	41.	De	la	cifra	de	2.600.000	kilovatios	no	podemos	colegir	que	esta	fuese	la	cantidad	de	fluido	que	
Lebon	et	Cie	generó,	ya	que	tenía	el	mencionado	contrato	de	adquisición	de	electricidad	con	Sevillana.	

Gráfico 5.1. Producción de líquido amoniacal de las fábricas de gas de Cádiz (1914-1923)

Fuente:	Parejo	Barranco	(1997),	p.	136.
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En	relación	con	el	líquido	amoniacal,	la	pro-
ducción	 de	 superfosfato	 (Gráfico	 5.2.)	 tuvo	
una	trayectoria	más	positiva.	No	obstante	ob-
servamos	una	caída	en	1914	y	1918.	Los	años	
1921-1923,	en	los	que	solo	trabajó	la	factoría	
de	 Lebon	 et	 Cie,	 fueron	 de	 los	 mejores	 de	
este	periodo.	En	este	último	llegó	a	167.675	
tms,	la	cifra	más	alta	de	la	serie	histórica.

La	actividad	de	las	gasistas	no	se	ceñía	exclu-
sivamente	a	la	venta	de	gas	y	subproductos.438	
Por	 ejemplo,	 en	 1916	 la	 compañía	 francesa	
ofrecía	otros	servicios.	En	lo	relativo	al	alum-
brado	 de	 gas,	 hacía	 «abonos»	 para	 instalar	
mecheros,	su	limpieza	y	conservación,	insta-
laciones	de	material	y	aparatos.	Vendía	horni-

llos	con	«más	del	25%	de	economía	sobre	los	
corrientes».	 Expendía	 coque,	 carboncilla	 y	
cal	viva	y	apagada.	Y	el	negocio	eléctrico	des-
pachaba	motores	para	ascensores	y	bombas.	

Por	lo	que	concierne	a	los	ingresos,	entre	1913	
y	 1921,	 último	 año	 del	 que	 conocemos	 los	
originados	por	luz	de	gas,	hubo	una	disminu-
ción	 considerable	 de	 los	 mismos.	 Recuérdese	
que	en	1912	ascendieron	a	581.441,70	pesetas.	
En	la	etapa	que	comienza	en	1913,	ya	en	ese	
año	 hubo	 un	 descenso	 apreciable,	 al	 sumar	
357.748,28	pesetas.	

Tendencia	a	la	baja	que	se	mantuvo	en	los	si-
guientes	hasta	59.570,51	pesetas	en	1918.	En	

Gráfico 5.2. Producción de sulfato amónico de las fábricas de gas de Cádiz (1913-1923)

Fuente:	Parejo	Barranco	(1997),	p.	136.
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438		El	profesor	Alexandre	Fernández	(2009a),	p.	266,	ha	comprobado	que	los	ingresos	originados	por	los	subproductos	
fueron	muy	cuantiosos	en	el	caso	de	Bilbao.	
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1921	 fueron	 890,23	 pesetas.	 Una	 auténtica	
debacle,	que	se	agudiza	si	la	comparamos	con	
la	 facturación	por	 alumbrado	 eléctrico,	que	
fue	de	340.785,42	pesetas.

Por	empresas	(Gráfico	5.3.),	respecto	de	1913,	
en	1914	tuvo	lugar	una	merma	considerable	
de	la	recaudación,	que	fue	del	20,8%	para	la	
Compañía	 Lebon	 y	 del	 10,1%	 para	 la	 So-
ciedad	 Cooperativa	 Gaditana.	 En	 1915,	 la	
primera	 de	 ellas	 obtuvo	 unos	 ingresos	 lige-
ramente	 inferiores	 a	 los	 de	 1914.	 Los	 de	 la	
segunda	continuaron	cayendo.	En	1918	hubo	
una	 reducción	 drástica,	 ninguna	 superó	 las	
35.000	pesetas.	En	1921,	la	factoría	de	Lebon	
et	Cie	 fue	reabierta	a	finales	de	año,	 lo	que	
explica	que	la	facturación	fuese	mínima.

En	 cuanto	 a	 la	 distribución	 de	 los	 ingresos	
de	 la	 gasista	 francesa,	 por	 luces	 de	 particu-
lares	y	públicas	en	1915	y	1918	–los	únicos	

años	 de	 los	 que	 disponemos	 de	 esa	 infor-
mación-,	 se	refieren	a	 lo	recaudado,	no	a	 lo	
que	 debían	 haber	 recibido.	 En	 1915	 ingre-
só	 160.520,67,	 el	 83,4%	 de	 los	 particulares,	
porcentaje	que	para	Gas	de	Córdoba	fue	del	
40,2%.	 La	 baja	 recaudación	 por	 los	 faroles	
públicos	 (26.506,50	 pesetas),	 recuérdese	 que	
a	principios	de	siglo	rondaba	de	promedio	las	
101.000	pesetas,	hay	que	 atribuirla	 a	que	 el	
Ayuntamiento	abonó	una	mínima	parte	de	la	
factura.	Hipótesis	que	se	confirma	para	1918,	
cuando	suministró	gas	a	la	corporación	hasta	
el	30	de	 septiembre,	 sin	que	aparezca	canti-
dad	alguna	pagada	por	dicho	concepto.439	Sin	
duda,	 el	 impago	del	municipio	debió	dañar	
su	 cuenta	 de	 resultados.	 Recuérdese	 que	 en	
1921	este	acordó	la	supresión	definitiva	de	los	
faroles	de	gas	por	los	eléctricos.

Como	es	sabido,	buena	parte	de	los	ingresos	
dependía	de	 las	 tarifas.	A	comienzos	de	 los	

Gráfico 5.3. Ingresos por alumbrado de gas de la Compañía Lebon y
la Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas (1913-1921). Pesetas

Fuente:	Estadística del Impuesto sobre el consumo de luz de gas, electricidad y carburo de calcio.	Años	1913,	
1914,	1915,	1918	y	1920-1921.	Elaboración	propia.
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439		En	el	presupuesto	municipal	de	1919-1920	se	reconoció	que	la	deuda	con	la	sociedad	francesa	era	de	200.000	pesetas.	
Ayuntamiento	de	Cádiz	(1919).	
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veinte440	 el	 gas	 costaba	 0,55	 pesetas/m3.	 Ya	
explicamos	 que	 era	 apreciablemente	 supe-
rior	a	la	de	comienzos	de	siglo	(0,20	pesetas/	
m3).		En	1921	el	precio	medio	del	gas	en	las	
ciudades	 españolas	 era	 de	 0,51	 pesetas/m3.	
El	de	Cádiz	era	ligeramente	superior	a	dicho	
promedio,	y	el	mismo	que	en	Barcelona,	San	
Sebastián	y	Sevilla.	La	más	económica	era	A	
Coruña,	a	0,25	pesetas/m3.	441	

En	lo	concerniente	al	coste	del	alquiler	de	los	
contadores,	el	Cuadro	5.1.	 indica	 los	precios	

de	1922.	Lo	primero	a	reseñar	es	que	era	pro-
gresivo	dependiendo	del	tipo	de	cliente	y	del	
número	de	luces.	Para	ello	se	tenía	en	cuenta	la	
capacidad	adquisitiva	del	usuario,	al	establecer	
clases,	es	decir,	una	escala	según	el	usuario	y	la	
capacidad	del	contador	de	alimentar	un	deter-
minado	número	de	luces.	Por	ejemplo,	por	el	
contador	que	tuviese	entre	6	y	10	luces,	una	
casa	particular	o	teatro	abonaría	0,10	pesetas	
al	mes,	las	fábricas,	tiendas	y	establecimientos	
similares	1	peseta,	y	los	casinos,	cafés	y	esta-
blecimientos	aná	logos	2	pesetas.	

440		Por	entonces	el	equipo	directivo	de	la	multinacional	en	Cádiz,	al	menos	en	sus	puestos	más	relevantes,	era	similar	al	
de	principios	de	siglo.	Estaba	formado	por:	Juan	Gatell	de	Lomaña,	ingeniero	director;	José	Fórmica	Pro,	ingeniero	
ayudante;	León	Figuier,	jefe	de	fabricación	de	gas;	y	Tomás	de	la	Vega,	jefe	de	producción	de	electricidad.	Pro	Ruiz	y	
García	Misol	(1922).	

441		Martínez	López	y	Mirás-Araujo	(2012),	p.	142.	

Cuadro 5.1. Lebon et Cie. Tarifas de alquiler de contadores. Año 1922. Pesetas

Tipos de clientes/
Contador según 

nº. luces

Casinos, cafés y 
establecimientos 

similares
Clase        Pesetas

Fábricas, tiendas 
y establecimientos 

similares
Clase        Pesetas

Teatros y casas 
particulares

Clase        Pesetas

Por	contador		
hasta	5	luces

8.ª															1 				9.ª													0,10 				9.ª													0,10

De	6	a	10 7.ª																2 8.ª													1				 				9.ª													0,10

De	11	a	25 6.ª																3	 7.ª													2 8.ª													1				

De	26	a	35 5.ª																5 6.ª													3 7.ª													2

De	36	a	50 4.ª														10 5.ª													5 6.ª													3

Fuente:	Pro	Ruiz	y	García	Misol	(1922).
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5.4. Una complicada   
 situación financiera

La	evolución	financiera	de	ambas	compañías	
debió	sufrir	un	serio	quebranto.	Al	res	pecto,	
podemos	analizar	 cómo	 le	 afectó	 a	 la	Coo-
perativa	Gaditana.	Veamos	algunas	informa-
ciones	que	ilustran	una	negativa	marcha,	que	
llevó	 a	 que	 1918	 fuese	 el	 último	 año	 en	 el	
que	produjo	gas,	si	bien	continuó	generando	
electricidad.	

Así,	en	ese	año	acordó	ampliar	el	capital	so-
cial	 en	 1.050.000	 pesetas,	 representado	 este	
aumento	por	10.500	acciones	de	100	pesetas	
cada	una,	el	cual,	si	se	hubiesen	vendido,	ha-

bría	llegado	a	3.100.000	pesetas.	Sin	embargo,	
solo	se	 logró	colocar	una	pequeña	cantidad,	
pues	en	1918	aumentó	hasta	2.239.600	pese-
tas,	cifra	que	se	mantuvo	hasta	1923.442	

Otro	indicador	bastante	fiable	son	los	benefi-
cios.	En	1912	sumaron	151.312,27	pesetas,443	
cifra	que	como	refleja	el	Gráfico	5.4.	menguó	
hasta	121.673	en	1914.	No	obstante,	el	des-
censo	más	abrupto	aconteció	a	partir	de	1916.	
Todavía	en	ese	año	hubo	un	saldo	positivo	de	
28.074,64	pesetas,	 que	 se	 tornó	 en	negativo	
en	1917	y	1918.444	A	partir	de	1919,	de	nuevo	
los	obtuvo	(41.945	pesetas)	y	desde	entonces	
crecieron	hasta	poco	más	de	162.000	pesetas	
en	1923,	esto	es,	había	superado	los	de	1912.	

Gráfico 5.4. Beneficios de la Sociedad Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas 
(1914-1923). Pesetas

Fuente:	Gaceta de Madrid.	Elaboración	propia.

442		R.M.C.,	Tomo	28,	folio	200r.

443		No	disponemos	del	dato	de	1913.

444		En	Gas	Reuense	también	se	contrajeron	los	beneficios	durante	la	Gran	Guerra.	Moyano	(2012a).
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En	cuanto	a	 sus	deudas,	 analizaremos	hasta	
1918,	último	año	en	el	que	vendió	gas.	Solo	
contamos	 con	 la	 cantidad	 que	 adeudó	 de	
1915	 a	 1918.	 La	 cifra	 anterior	 que	 conoce-
mos	es	la	de	1912	(387.633	pesetas).	En	1915	
fueron	320.770	pesetas,	un	17%	inferior.	Sin	
embargo,	en	1916	subió	a	445.422.	En	1917-
1918	aumentó	hasta	elevarse	este	último	año	
a	849.931	pesetas,	incremento	que	se	debió	al	
hundimiento	de	los	ingresos.	

Con	 este	 comportamiento,	 es	 lógico	que	 el	
índice	 de	 rentabilidad	 cayese	 en	 picado.	 En	
1914-1915	se	situó	en	torno	al	5,5%,	en	1916	
bajó	al	1,34%,	en	1917	fue	del	-	18,31%	y	en	
1918	del	 -	8,11%.	Asimismo	apenas	dispuso	
de	 fondo	de	maniobra,	el	cual	entre	1915	y	
1918	de	media	no	llegó	al	valor	1.

5.5 La Banca Arnús 
  Garí adquiere la 
  Compañía Lebon

Ya	 comentamos	 que	 en	 los	 primeros	 años	
del	siglo	xx,	la	acentuación	del	nacionalismo	
económico	dificultó	la	presencia	del	capital	
foráneo.	En	1920,	 el	Gobierno	 le	obligó	 a	
aportar	 a	 Hacienda	 una	 parte	 de	 los	bene-
ficios.	Y	en	1921	le	exigió	que	los	ingenieros	
encargados	de	la	construcción	de	los	saltos	de	
agua	y	de	su	explotación	fueran	españoles,	lo	
que	 dificultó	 el	 acceso	 al	 negocio	 eléctrico.	
Desde	1917,	los	intentos	de	municipalización	
de	algunas	infra	estructuras	gasistas	en	Valen-
cia,	 Barcelona	 y	 Madrid,	 culminaron	 en	 el	
Estatuto Municipal del 12 de abril de 1924,	el	

cual puso	más	 impedimentos	 a	 las	 empre-
sas	de	 servicios	urbanos.	 Igualmente	 la	 in-
dustria	del	gas	no	experimentó	una	mejora	
sustancial	tras	 la	conclusión	del	 	conflicto.	
En	ello	influyó	que	el	Gobierno	acentuó	el	
proteccionismo,	 pues	 el	 empleo	 obligado	
del	 carbón	 nacional	 en	 tanto	 duró	 la	 gue-
rra	 lo	 prolongó	 mediante	 un	 elevadísimo	
arancel.	Además,	tras	el	fin	de	la	contienda,	
las	comunicaciones	entre	España	y	Francia	
empezaron	 a	 ser	 difíciles,	 porque	 a	menu-
do	 la	 frontera	 estuvo	 cerrada,	 lo	 que	 hizo	
que	los	responsables	de	Lebon	et	Cie	tuvie-
sen	 problemas	 para	 desplazarse	 a	 España.	
Como	consecuencia	de	todo	ello	y	las	difi-
cultades	surgidas	durante	la	Primera	Guerra	
Mundial,	a	las	compañías	extranjeras	no	les	
quedó	 otra	 opción	 que	 vender	 sus	 activos	
en	España.444	El	ejemplo	más	representativo	
de	 ello	 se	 dio	 con	 la	 Compañía	 Lebon,445	
cuando	además	estaba	próxima	la	caducidad	
de	las	concesiones	de	alumbrado.	

A	principios	de	los	20,	Lebon	et	Cie	decidió	
desinvertir	de	España.	Por	 ejemplo,	 en	1921	
vendió	la	central	eléctrica	de	Valencia.	Ese	año	
ofreció	a	Catalana	de	Gas	y	Electricidad		la	op-
ción	de	compra	y	contrato	de	arrendamiento	
de	sus	fábricas	de	gas	de	Barcelona,	que	esta	
ejecutó	en	1923.	En	esos	años	enajenó	a	gru-
pos	locales	algunas	factorías,	como	la	de	elec-
tricidad	de	Granada	y	las	de	gas	y	electricidad	
de	Almería.

Del	grueso	de	su	patrimonio	se	deshizo	a	fi-
nales	 de	 1923.	 El	 31	 de	 diciembre	 la	 banca	
catalana	 Arnús-Garí	 creó	 la	 Compañía	 Es-
pañola	de	Electricidad	y	Gas	Lebon,	con	un		

445		Sudrià	(1984),	p.	89.	Antolín	(1991),	p.	310.	Arroyo	(1996),	p.	364.	Fábregas	(2003),	pp.	121-124.	Fernández-Paradas	
(2009b),	p.	125.	
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capital	desembolsado	de	24	millones	de	pese-
tas,	para	hacerse	con	el	control	de	las	fábricas	
de	 la	multinacional	 en	nuestro	país.	De	esta	
manera,	 quedó	 con	 las	 del	 Puerto	 de	 Santa	
María,	Granada	y	Valencia,	y	las	de	gas	y	elec-
tricidad	de	Cádiz,	Murcia	y	Santander.446

El	primer	presidente	de	la	Compañía	Española	
de	Electricidad	y	Gas	Lebon	fue	Ignacio	Coll	
Portabella,	quien	también	era	accionista	de	la	
Sociedad	Aguas	de	Barcelona	y	vocal	de	la	Ban-
ca	Arnús	y	del	Banco	de	España,	entre	otras	
grandes	 empresas.	 El	 vicepresidente	 era	 José	
Garí	Gimeno,	por	entonces	ocupaba	el	mismo	
cargo	en	Aguas	de	Barcelona,	y	era	accionista	
de	sociedades	importantes,	como	la	cementera	
Asland	y	el	Banco	Español	de	Crédito.

Manuel	Arnús	y	José	Garí	fundaron	en	1910	
la	 Banca	 Arnús-Garí,	 como	 resultado	 de	 la	
escisión	de	parte	del	 capital	 de	Manuel	Ar-
nús	y	Compañía.	En	1921,	dos	sobrinos	de	
este	último,	José	Garí	Gimeno	y	Jorge	Garí	
Gimeno,	 se	 incorporaron.	 Se	 trataba	 de	 un	

banco	de	valores.	En	1920	Arnús-Gari	com-
pró	a	la	Lyonaise	des	Eaux	los	activos	de	la	
Sociedad	 General	 de	 Aguas	 de	 Barcelona,	
con	 actividad	 en	 Barcelona	 desde	 1882	 y	
como	hemos	dicho	a	finales	de	1923	consti-
tuyó	la	Compañía	Española	de	Electricidad	
y	Gas	Lebon.	En	1925,	esta	pasó	a	ser	filial	de	
Aguas	de	Barcelona.

Mercedes	Arroyo	ha	señalado	que	tras	la	crea-
ción	 de	 Electricidad	 y	 Gas	 Lebon,	 la	 Banca	
Arnús-Garí	 se	 encontró	 en	 «una	 situación	
privilegiada	en	dos	campos	esenciales:	el	de	la	
banca	de	valores	y	el	de	los	servicios	urbanos».	
Por	un	 lado,	 tenía	vínculos	con	el	Banco	de	
Barcelona,	el	Banco	Hispano	Colonial,	el	Ban-
co	de	Bilbao	y	el	Sindicato	de	Banqueros	de	
Barcelona.	Por	otro,	controlaba	grandes	socie-
dades	 dedicadas	 a	 las	 infraestructuras,	 entre	
las	que	sobresalían	las	mencionadas	Sociedad	
de	Aguas	de	Málaga,	la	Sociedad	Civil	para	el	
Alumbrado	de	Málaga447y	la	Compañía	Espa-
ñola	de	Gas	y	Electricidad	Lebon.448	En	1965,	
ésta	pasó	a	ser	filial	de Catalana	de	Gas.	

446		Otro	ejemplo	lo	encontramos	en	Málaga,	por	las	mismas	fechas	la	Société	pour	l´Eclairage	de	Málaga	vendió	la	factoría	
a	la	Sociedad	General	de	Aguas	de	Barcelona,	la	cual	creó	en	1924	la	Sociedad	para	el	Alumbrado	de	Málaga	con	el	
objetivo	de	suceder	a	la	firma	francesa. Fábregas	(2003),	p.	137.	

447		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	140.	Fábregas	(2003),	p.	140.	Arroyo	(2006b).	

448		Arroyo	(2001).	
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Hemos	 explicado	 cómo	 Electricidad	 y	 Gas	
Lebon	nació	con	la	vocación	de	convertirse	
en	una	gran	gasista,	 lo	que	 logró	al	hacerse	
con	 la	 mayoría	 de	 los	 activos	 de	 Lebon	 et	
Cie,	 que	 le	 fueron	 aportados	 durante	 1924.	
Expansión	 que	 prosiguió	 en	 los	 siguientes	
años	y	que	en	Cádiz	se	materializó	en	la	ad-
quisición	de	parte	de	la	Cooperativa	Gadita-
na	de	Fabricación.	No	obstante,	se	perdió	el	
negocio	eléctrico.

Al	 poco	 de	 crearse,	 la	 Compañía	 Española	
compró	las	acciones	que	la	multinacional	te-
nía	de	la	Cooperativa	Gaditana,	equivalentes	
a	 un	 tercio	 del	 capital	 de	 la	 misma,	 el	 cual	
ascendía	a	2.562.300	pesetas.449	Las	adquirió	
por	el	90%	de	su	valor	nominal.	Por	entonces,	
esta	explotaba	una	central	eléctrica	en	Cádiz	
y	distribuía	electricidad	a	Puerto	Real.450	

En	1927,	en	la	provincia	de	Cádiz,	Electrici-
dad	y	Gas	Lebon	consiguió	casi	la	totalidad	
de	las	acciones	de	Electra	Peral	Portuense.	En	

1930	las	de	Gas	y	Electricidad	de	San	Fernan-
do.	Por	último,	en	1932	fundó	Gas	y	Electri-
cidad	de	San	Fernando	y	Chiclana,	al	integrar	
Gas	y	Electricidad	de	San	Fernando	y	Eléc-
trica	Popular	de	San	Fernando.451	

6.2. La municipaliza-
  ción del suministro  

 de electricidad

En	España,	a	principios	del	siglo	xx el	marco	
legal	 comenzó	 a	 ser	 un	poco	 favo	rable	 a	 la	
municipalización	de	 los	 ser	vicios	municipa-
les.	 Así,	 el	 ministro	 de	 Hacienda	 González	
Besada	dio	un	giro	en	su	reconocimiento	le-
gal,	con	los	Decretos de 28 y 30 de marzo y 6 de 
abril de 1905,	acerca	de	los	servicios	de	pani-
ficación,	mercados	y	mataderos.	 Igualmente	
cabe	 reseñar	 la	Real Orden de 23 de julio de 
1907	sobre	la	municipalización	del	alumbra-
do	en	Valencia,	que	rechazó	la	petición	que	

449		El	capital	social	en	1923	y	1924	ascendió	a	2.239.600	y	2.562.300	pesetas,	respectivamente.

450		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	41.	Fábregas	(1989a),	p.	42.	

451		A.H.F.G.N.F.,	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria Año 1927. Fábregas	(2003),	p.	146.	En	1929	
también	se	hizo	con	el	control	de	Sociedad	para	el	Alumbrado	de	Málaga.

6. Del crecimiento al estancamiento 
 (1924-1935)

6.1. La Compañía Española de Electricidad y Gas 
Lebon compra la Sociedad Cooperativa Gaditana 
de Fabricación 
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había	 realizado	 la	 alcaldía	 y	 estableció	 las	
condiciones	que	esta	habría	de	cumplir	para	
que	fuera	posible.452

Según	 el	 profesor	 Alexandre	 Fernández,	 en	
España	la	ley	no	consideró	las	empresas	mu-
nicipales	hasta	el	Estatuto Municipal de 1924.	
Su	finalidad	fue	ampliar	la	autonomía	de	los	
ayuntamientos,	 permitiéndolas.	 Otro	 hito	
fue	el	Real Decreto de 12 de abril de 1924,	que	
declaró	servicios	públicos	la	provisión	de	gas,	
electricidad	y	agua.453	

La	aparición	de	una	normativa	tan	tardía,	así	
como	un	 contexto	desfavorable,	 sobre	 todo	
por	la	falta	de	recursos	de	las	corporaciones	
locales,	 explica	 que	 los	 casos	 de	 sociedades	
municipales	relacionadas	con	la	iluminación	
fuesen	contados,	las	de	gas	y	electricidad	de	
Bilbao	(1885)	y	de	San	Sebastián	(1889).	Tam-
bién	hubo	experiencias	efímeras	en	Valencia	
y	Madrid.	Esta	última	desde	1916	a	1922.	En	
1909	se	planteó	una	propuesta	en	La	Coruña,	
y	en	1917	en	Córdoba,	en	ambas	sin	éxito.454	

Aprovechando	el	marco	legal,	en	1927,	el	al-
calde	de	Cádiz	en	la	Dictadura	de	Primero	de	
Rivera,	Ramón	de	Carranza,	municipalizó	el	
abastecimiento	de	agua455	e	 inició	 las	gestio-
nes	para	hacer	lo	mismo	con	la	electricidad.	

El	cabildo	 justificó	 la	municipalización	con	
los	siguientes	argumentos:

1.º	Era	la	única	solución	para	mejorar	el	ser-
vicio.

2.º	El	contrato	de	alumbrado	había	conclui-
do	en	1923.

3.º	En	Cádiz,	el	precio	de	la	electricidad	era	
caro	comparado	con	el	de	otras	localidades.

En	1928	se	alcanzó	un	acuerdo	para	munici-
palizar	 las	 centrales	 eléctricas	 de	 la	 Compa-
ñía	 Española	 y	 de	 la	 Cooperativa	 Gaditana	
de	 Fabricación	 de	 Gas	 en	 Cádiz,	 las	 cuales	
prestaron	servicio	hasta	finales	de	ese	año.	El	
negocio	se	enajenó	por	8.000.000	de	pesetas,	
de	 las	que	Electricidad	y	Gas	Lebon	 ingresó	
4.800.000	pesetas.	El	consistorio	reunió	dicha	
suma	con	un	préstamo	de	10.000.000	pesetas,	
concedido	por	la	Banca	Arnús-Garí,	a	un	inte-
rés	anual	del	5,5%	a	pagar	en	30	anualidades.	
El	Ayuntamiento	aceptó	que	esta	tuviese	dos	
representantes	en	la	comisión	gestora	del	ne-
gocio	y	en	el	Consejo	de	la	futura	empresa	que	
lo	explotase.456	

Las	consecuencias	de	la	operación	sobre	las	dos	
gasistas	 fueron	 diferentes.	 Para	 Electricidad		

452		Magaldi	Mendaña	(2012),	pp.	192-195	y	202-210.	

453		Del	Guayo	Castiella	(1992),	p.	29.	Ariño	y	López	de	Castro	(1998),	pp.	65-66.	Fernández	(2004).	Sánchez	Gutiérrez	
(2006),	pp.	53-57	y	64.	

454		Arroyo	 (1996).	Sánchez	Gutiérrez	 (2006),	pp.	59-69.	Fernández	 (2008).	Fernández-Paradas	 (2009a),	pp.	105-107.	En	
La	Coruña,	en	1912	se	decidió	la	municipalización	del	servicio,	pero	no	se	llevó	a	la	práctica.	Martínez	(dir.),	Mirás	y	
Lindoso	(2009),	pp.	198-200.	

455		Piñeiro	Blanca	y	Pérez	Serrano	(1998),	p.	337.	

456		A.H.F.G.N.F.,	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria Año 1929.	Ayuntamiento	de	Cádiz	 (1930).	
Piñeiro	Blanca	y	Pérez	Serrano	(1998),	pp.	354-360.
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y	Gas	Lebon	no	tuvo	relevancia.	Para	la	Coo-
perativa	significó	un	gran	cambio,	pues	sólo	
quedó	como	distribuidora	de	electricidad	en	
Puerto	 Real.	 En	 1929,	 el	 mismo	 año	 de	 la	
venta,	 redujo	 su	 capital	 social	 un	 90%,	 que	
menguó	a	315.000	pesetas.457

6.3. La evolución de la 
  producción y el 
  consumo

Disponemos	 de	 las	 cifras	 de	 elaboración	 de	
gas	 para	 1933-1935,	 fueron	 1.505.952	 m3,	
1.462.272	m3	y	1.325.254	m3,	respectivamen-
te.	De	estas	cantidades,	en	1933-1934	se	des-
tinaron	aproximadamente	el	22%	a	ilumina-
ción,	porcentaje	que	cayó	al	2%	en	1935.458	
Al	 igual	 que	 ocurrió	 en	 otros	 lugares,	 las	
compañías	de	gas	sobrevivieron	siendo	cons-
cientes	de	que	la	clientela	de	luz	estaba	perdi-

da	y	desarrollando	la	utilización	del	gas	para	
calefacción	y	fuerza.459

La	 información	 acerca	 de	 los	 subproductos	
es	más	 completa,	 al	menos	para	 algunos	de	
ellos.	En	cuanto	al	coque	y	el	alquitrán	debe-
mos	ceñirnos	a	1933-1935.	En	1933	se	genera-
ron	2.794	tms	de	coque,460	que	disminuyeron	
en	los	siguientes	años,	hasta	las	2.525	tms	de	
1935,	un	10%	menos	respecto	de	1933.461	Una	
reducción	 similar	 experimentó	el	 alquitrán,	
con	195	tms	en	1933	y	175	tms	en	1935.462	

El	Gráfico	6.1.	 refleja	 la	 fabricación	de	 líquido	
amoniacal	entre	1924	y	1934.	Recuérdese	que	en	
1923	fueron	398	tms,	que	subieron	a	472	en	
1924.	 Hasta	 1929,	 con	 alzas	 y	 bajadas,	 fue	
creciendo,	siendo	en	este	último	año	un	10%	
superior	a	la	de	cinco	años	antes.	A	partir	de	
1930	mermó	hasta	 252	 tms	de	1934,	 casi	 la	
mitad	que	en	1924.

457		Cuando	se	tomó	la	decisión,	ocupaba	la	presidencia	de	la	sociedad	Juan	Antonio	Aramburu	e	Inda.		R.M.C.,	Tomo	35,	
folio	133v.	Fábregas	(1989a),	pp.	42-43.	

458		Dirección	General	de	Minas	y	Combustibles	(1934)	(1935)	y	(1936).	Lo	mismo	pasó	en	otras	poblaciones.	En	1929,	en	
la	provincia	de	Barcelona	el	alumbrado	sólo	representaba	el	14,4%	del	consumo.	A	mediados	de	los	treinta,	en	España	
la	mayor	parte	del	gas,	el	66%	era	para	los	hogares,	y	el	13%	para	iluminación.	Vidal	(1949),	p.	23.	Arroyo	(1996),	pp.	
79,	372	y	375.

459		Acerca	de	la	extensión	de	los	usos	caloríficos	en	España	y	Europa,	véanse:	Sudrià	(1983),	p.	42;	y	Paquier	et	Williot	
(2005b),	pp.	58	y	61.	Al	respecto,	pueden	leerse	las	reflexiones	planteadas	por	Andrea	Giuntini	(2011),	pp.	212-213,	
acerca	de	la	reconversión	que	se	realizó	hacia	otros	usos	en	Italia.	Sobre	la	intensificación	de	las	estrategias	comerciales	
de	las	gasistas	para	extender	el	empleo	del	gas	en	la	cocina	en	las	primeras	décadas	del	siglo	xx,	véase	Williot	(2011),	
pp.	150-155.

460		El	 10,4%	 de	 la	 producción	 andaluza.	 Parejo	 Barranco	 (1997),	 p.	 136.	 Cabe	 plantear	 que	 desde	 1927	 la	 Compañía	
Española	pudo	tener	dificultades	para	colocar	su	fabricación	de	coque	en	el	mercado.	Ello	se	deduce	de	los	comentarios	
recogidos	en	sus	memorias	relativos	a	la	«invasión	del	cok» inglés	que	era	de	mejor	calidad	y	que	provocó	la	caída	del	
precio	de	venta	del	nacional.	A.H.F.G.N.F., Compañía Española de Electricidad y Gas. Memoria. Año 1927.	Sobre	las	
ventas	de	coque	producido	en	Sevilla	por	la	planta	de	gas	de	La	Catalana	en	los	años	1920-1930,	véase	González	García	
(1981),	pp.	176-177.	

461		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	215.

462		Sobre	el	coque	y	el	alquitrán	elaborados	en	 las	 factorías	de	gas	de	La	Coruña	y	Vigo	en	 los	años	1920-1930,	véase	
Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	pp.	229	y	308.	
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Algo	 parecido	 ocurrió	 con	 la	 producción	
de	 sulfato	 amónico	 (Gráfico	 6.2.).	 Mien-
tras	 aumentó	 lo	 hizo	 a	 mayor	 ritmo.	 En	
1924	fueron	168.079	tms,	una	cifra	similar	
a	la	de	1923.	Desde	1924	creció	alcanzando	
264.065	 tms	 en	 1929,	 un	 57%	 más	 que	 en	

1924.	A	partir	de	1930	empezó	a	menguar,	
situándose	en	1935	en	237.696	tms.	No	obs-
tante,	la	caída	no	fue	tan	espectacular	como	
la	 del	 líquido	 amoniacal:	 en	 este	 último		
año	la	producción	era	un	41%	superior	a	la	
de	1924.	

Gráfico 6.1. Producción de líquido amoniacal de la fábrica de gas de Cádiz (1924-1935)

Gráfico 6.2. Producción de sulfato amónico de la fábrica de gas de Cádiz (1924-1935)

Fuente:	Parejo	Barranco	(1997),	p.	136.	

Fuente:	Parejo	Barranco	(1997),	p.	136.
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6. Del crecimiento al estancamiento (1924-1935)

El	Cuadro	6.1.	muestra	algunas	de	las	varia-
bles	 más	 significativas	 del	 consumo	 de	 gas	
de	 la	 Compañía	 Española	 de	 Electricidad	
y	Gas	Lebon	 en	 1924,	 por	 localidades.	Es-
tas	 presentaban	 algunas	 características	 co-
munes.	 Eran	 grandes	 urbes,	 al	 superar	 los	
40.000	habitantes,	por	 lo	que	 se	 trataba	de	
mercados	 con	 posibilidades	 de	 ampliarse.	
La	más	importante	era	Valencia	con	300.000	
vecinos	y	más	 de	 19.000	 clientes.	Además,	
se	 localizaban	 en	 la	 costa	 o	 relativamente	
cerca	de	ella.	Esto	suponía	una	ventaja	para	
el	abastecimiento	de	carbón,	respecto	de	las	
ubicadas	en	el	interior.

La	 clientela	 potencial	 era	 de	 582.000	 per-
sonas,	de	 las	 cuales	 28.639	 eran	usuarios,	 el	
4,9%	del	total.	Cádiz,	con	76.718	habitantes,	
era	la	tercera	ciudad	que	atendía	por	tamaño	
demográfico,	donde	tenía	2.010	abonados,463	
el	3%	de	los	gaditanos.	En	lo	referente	al	gasto	
de	gas,	era	el	más	bajo	(4,8	m3/hab.),	un	62%	
menor	que	la	media.	En	cuanto	al	consumo	
de	gas	por	cliente,	 fue	de	184,1	m3/hab.,	 el	
más	pequeño	y	lejos	del	promedio	(247	m3/
hab).	Resulta	ilustrativo	compararla	con	San-
tander,	pues	su	volumen	de	población	era	pa-
recido:	los	usuarios	eran	casi	el	triple	que	los	
de	Cádiz	y	el	gas	vendido	se	multiplicaba	por	

Fuente:	García	de	la	Fuente	(1984),	p.	212.	Los	datos	de	población	de	Cádiz	en	Reher	(1994),	p.	27.	
Elaboración	propia.

Cuadro 6.1. La Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon.
Consumo, clientes y longitud de la red por fábricas de gas. Año 1924

Fábrica Población Nº. 
abonados

Consumo 
de gas 
(m3)

Longitud 
de la red 

(km)

Consumo 
por 

habitante

Consumo 
por 

abonado

Valencia 300.000 		19.113 4.674.000 				160 		15,58 244,5

Santander 		65.000 				5.628 1.312.000 						31 		20,18 233,1

Cádiz 		76.718 				2.010 		 370.000 						44 			4,8 184,1

Granada 100.000 				1.406 			672.000 						68 			6,72 478

Murcia 		50.000 							482 			266.000 						34 			5,32 552,0

Total 582.000 		28.639 7.294.000 				307 	12,53 247,7

463			Y	proveía	de	electricidad	a	6.000	clientes.	
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3,5.	Por	último,	la	longitud	de	la	red	era	de	44	
kilómetros,	Santander	tenía	31	kilómetros.	

En	las	siguientes	líneas	veremos	que	en	Cádiz	
hubo	 sintonía	 entre	 la	 evolución	 de	 los	 abo-
nados	y	el	gas	comercializado	de	1924	a	1935,	
y	la	trayectoria	económica	del	país.	Como	es	
sabido,	en	España	los	veinte	fueron	prósperos.	
A	ello	contribuyó	la	coyuntura	internacional,	
que	atrajo	capitales	extranjeros	y	estimuló	las	
exportaciones,	 especialmente	 de	 productos	
agrarios.	Igualmente	desem	peñó	un	papel	cru-
cial	la	difusión	de	las	tecnologías	de	la	segunda	
revolución	in	dustrial.	Durante	la	Dictadura	de	
Primo	de	Rivera,	la	exacerbación	del	interven-
cionismo	estatal	facilitó	las	prácticas	monopo-
lísticas,	consolidando	el	poder	de	las	mayores	
em	presas;	además,	su	política	de	obras	públicas	
tuvo	 resultados	positivos.	Todo	 ello	 redundó	
en	una	mejora	del	nivel	de	vida	y	por	tanto	del	
consumo.	Las	consecuencias	del	crack	de	1929	
fueron	menores	en	nuestro	país,	al	mantenerse	
al	margen	de	los	medios	principales	de	propa-
gación	de	la	crisis,	pues	no	tenía	inversiones	ni	
deudas	en	el	exterior,	y	la	agricultura	era	pre-
ponderante.464	

El	 Cuadro	 6.2.	 informa	 de	 los	 usuarios	 y	 el	
gas	facturado	en	Cádiz	de	1924	a	1935.	Entre	
ambas	fechas	los	clientes	aumentaron	un	41%,	
al	pasar	de	2.010	en	1924	a	2.840	en	1935.	El	
mayor	aumento	de	 la	clientela	 fue	en	1925,	

del	 orden	 del	 17%	 respecto	 de	 1924.	 Hasta	
1931	continuó	creciendo,	luego	se	estancó.	El	
incremento	de	los	1920	se	dio	en	un	contexto	
de	retroceso	demográfico,	ya	que	los	76.718	
habitantes	 de	 1920	 menguaron	 a	 75.769	 en	
1930,	es	decir,	perdió	casi	1.000.	Por	el	con-
trario,	 en	 la	 siguiente	década	 creció,	ya	que	
según	el	Censo	de	Población	de	1940	fueron	
87.767	habitantes.465	

En	cuanto	al	consumo,	 su	comportamiento	
fue	positivo,	ya	que	entre	1924	y	1935	subió	
un	75%.	En	este	incremento	hubo	varios	pi-
cos,	 en	1925,	 1927-1928	y	1933.	El	 gasto	 se	
estancó	de	1933	a	1935.	El	gas	facturado	por	
cliente	se	mantuvo,	con	alzas	y	bajadas,	entre	
1924	y	1927	en	torno	a	175	m3/hab.,	en	1928	
fue	de	191,	guarismo	que	apenas	se	modificó	
hasta	1930.	En	1931	alcanzó	el	valor	200	y	de	
1933	a	1935	estuvo	por	encima	de	226.	El	au-
mento	de	abonados	y	del	gasto,	al	menos	en		
parte,	 se	 debió	 a	 las	 mejoras	 introducidas		
en	las	redes	de	distribución	desde	1925,	que	
afectaron	a	la	de	Cádiz.466	No	parece	que	los	
efectos	 de	 la	 crisis	 económica	 internacional	
que	estalló	en	1929,	que	se	notaron	en	la	ciu-
dad,467	repercutiesen	de	manera	negativa	en	la	
marcha	del	negocio,	al	menos	hasta	1933.
	
El	Gráfico	6.3.	permite	comparar	el		número	
de	usuarios	de	Cádiz	con	Córdoba	y	Mála-
ga.468	 En	 1924,	 estas	 tenían	 un	 volumen	 de	

464		Comín	(2002).	Tafunell	(2005).	

465		Pérez	Serrano	(2006),	p.	175.	

466		A.H.F.G.N.F.,	Compañía Española de Electricidad y Gas, Memoria. Años	1925	y	1928.	

467		La	crisis	económica	tuvo	consecuencias	importantes,	manifestándose	en:	el	declive	de	los	astilleros;	el	traslado	de	la	
Casa	Central	de	la	Trasatlántica	a	Barcelona,	que	conllevó	un	duro	revés	para	el	comercio	y	el	personal	de	la	empresa;	
y	el	hundimiento	de	las	exportaciones	de	sal.	Millán	Chivite	(1993),	p.	159.	

468		No	olvidemos	que	en	1927	la	Sociedad General de Aguas de Barcelona,	dueña	de	la	Sociedad para el Alumbrado de Málaga,	
la	vendió	a	su	filial	la	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	convirtiéndose	Alumbrado de Gas en	filial	de	
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clientes	similar,	oscilando	entre	los	2.010	de	
Cádiz	y	 los	2.567	de	Málaga.	Cádiz	y	Cór-
doba	 siguieron	 una	 evolución	 pareja:	 a	 me-
diados	 de	 los	 treinta	 sus	 respectivos	 abona-
dos	rondaban	los	2.800.	Málaga	tenía	más	de	
9.000.	 Al	 considerar	 el	 crecimiento	 porcen-
tual	entre	1924	y	1935,	observamos	que	 los	
de	Cádiz	aumentaron	el	41%,	los	de	Córdoba	
el	34%,	y	los	de	Málaga	el	256%.469	

En	lo	relativo	al	consumo,	el	Gráfico	6.4.	in-
forma	de	lo	ocurrido	en	Cádiz	y	Málaga.	Se	
ensanchó,	aunque	a	ritmos	diferentes,	ya	que	
entre	1924	y	1935	creció	el	75%	en	Cádiz	y	
el	160%	en	Málaga.470	De	nuevo,	esta	muestra	
un	comportamiento	más	dinámico.

Fuente:	A.H.F.G.N.F., Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria.	Años	1925-1935.	
Elaboración	propia.

Cuadro 6.2. Número de clientes y ventas de gas en Cádiz (1924-1935)

Años N.º abonados Gas consumido (m3) Consumo por 
abonado

1924 2.010 370.000 184,1

1925 2.350 402.165 171,1

1926 2.424 407.645 168,2

1927 2.500 440.091 176

1928 2.594 495.848 191,1

1929 2.644 508.095 192,2

1930 2.712 520.326 191,9

1931 2.787 558.738 200,5

1932 2.741 558.730 200,5

1933 2.824 648.628 229,7

1934 2.851 644.715 226,1

1935 2.840 648.562 228,4

esta.	En	1930,	la	Compañía Española tomó	directamente	en	arriendo	la	fábrica	de	gas	de	Málaga.	Dos	años	después	esta	
volvió	a	ser	explotada	directamente	por	la	Sociedad para el Alumbrado de Málaga.	Fábregas	(2003),	pp.	139-140	y	145.

469		Mayor	aún	fue	el	incremento	de	los	usuarios	en	Granada	entre	1924	y	1925,	del	orden	del	409%.	Los	clientes	de	la	provincia	
de	Barcelona	entre	1924	y	1933	lo	hicieron	un	53%.	García	de	la	Fuente	(1984),	pp.	182	y	184.	Arroyo	(1996),	p.	372.	

470		Subida	que	referida	a	La	Catalana, en	la	provincia	de	Barcelona,	fue	del	50%	entre	1924	y	1935.	Arroyo	(1996),	p.	372.	
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Gráfico 6.3. Número de abonados de gas en Cádiz, Córdoba y Málaga (1924-1935)

Fuente:	A.H.F.G.N.F.	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria.	Años	1925-1935;	AR-
CHIVO	 DE	 LA	 FAMILIA	 GIL	 MORENO	 DE	 MORA	 (A.F.G.M.M.),	 Ingresos por la venta de gas;	
A.H.P.M.,	Registro Industrial,	signatura	10.447,	carpeta	117/1;	Arroyo	(2001)	y	(2006b);	y	Fábregas	(2003),	
pp.	189-190.	Elaboración	propia.
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Gráfico 6.4. Consumo de gas en Cádiz y Málaga (1924-1935)

Fuente:	A.H.F.G.N.F.	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria.	Años	1925-1935;	Fábre-
gas	(2003),	p.	189;	y	Arroyo	(2006b).	Elaboración	propia.
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6.4. Los ingresos y los   
 gastos

Ahora	analizaremos	 los	 ingresos	y	 los	gas-
tos	 entre	 1925	 y	 1929	 (Cuadro	 6.3.).	 Para	
los	restantes	años	no	disponemos	de	datos.	
Recuérdese	que	a	finales	de	1921	la	fábrica	
de	 gas	 fue	 reabierta.	En	1925	 la	 compañía	
recaudó	 poco	 más	 de	 210.000	 pesetas.	 Los	
gastos	 (317.290	 pesetas)	 fueron	 superiores,	

alrededor	 de	 un	 tercio	 más.	 Esto	 provocó	
un	 déficit	 de	 107.202	 pesetas.	 En	 los	 si-
guientes	años	lo	ingresado	superó	a	lo	des-
embolsado.	Respecto	de	1925,	cabe	destacar	
el	salto	de	1926	(433.034	pesetas),	al	que	lue-
go	aludiremos.	Por	su	parte,	 los	gastos,	en	
relación	 con	 1925,	 descendieron	 en	 1926-
1927	de	media	el	8,5%,	tendencia	que	varió	
en	1928-1929,471	ya	que	fueron	mayores	a	los	
de	1925.	

471		En	1928	y	1929	el	conjunto	de	la	empresa	obtuvo	los	siguientes	beneficios,	2.491.000	y	2.175.000	pesetas,	respectivamente.		
En	este	último	año	los	de	la	explotación	de	Cádiz	representaron	el	4,9%	del	total.	En	el	negocio	de	Málaga	también	
aumentaron	desde	1924	a	1929.	Fábregas	(1989b),	p.	170.	Arroyo	(2006b).	

Fuente:	A.H.F.G.N.F., Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria.	Años	1925-1929.	
Elaboración	propia.

Cuadro 6.3. Ingresos y gastos del negocio del gas en Cádiz (1925-1929). Pesetas

Años Ingresos Gastos Beneficios

1925 210.088 317.290 -107.202

1926 433.034 286.016 147.018

1927 437.904 295.405 142.499

1928 454.359 351.177 103.182

1929 511.667 405.190 106.477
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El	Gráfico	6.5.	refleja	el	reparto	de	los	ingre-
sos	para	1926-1929.	En	1926	Electricidad	y	
Gas	Lebon	diferenció	tres	partidas:	1.ª	Gas	
y	 subproductos;	 2.ª	 Alquiler	 de	 contado-
res;	y	3.ª	Alquiler,	instalaciones	y	aparatos.	
Desde	1927	apareció	otra,	denominada	«Di-
versos».	 En	 1926	 percibió	 casi	 351.000	 pe-
setas	por	 las	ventas	de	gas	y	 subproductos,	
cantidad	que	menguó	 al	 siguiente	 (331.677	
pesetas).	 El	 hecho	 de	 que	 en	 Cádiz,	 la	 ta-
rifa	de	gas	de	principios	de	los	veinte	(0,55	
pesetas/m3)	se	mantuviese	en	1935,472	la	per-
judicó,	máxime	cuando,	como	luego	expli-
caremos,	los	gastos	en	salarios	y	carbón	au-
mentaron	al	menos	desde	comienzos	de	los	
treinta.	En	1928-1929	la	recaudación	creció	
hasta	las	367.847	pesetas	de	este	último	año.	

Por	alquiler	de	contadores	recibió	anualmen-
te	entre	17.000	y	19.000	pesetas.	Y	por	«al-
quiler,	 instalaciones	 y	 aparatos»	 casi	 65.000	
pesetas	 en	 1926,	 que	 bajó	 en	 1927-1929,	 al	
situarse	en	torno	a	las	11.000	pesetas.	La	ci-
tada	 partida	 creada	 en	 1927,	 «Diversos»,	 en	
ese	año	sumó	más	de	76.000	pesetas,	que	se	
ampliaron	en	 los	 siguientes,	 siendo	en	1929	
de	112.731	pesetas.

Acerca	 de	 la	 composición	 de	 los	 ingresos,	
podemos	 tomar	 1929	 como	 ejemplo	 repre-
sentativo.	 La	 mayoría,	 el	 72%,	 procedió	 de	
las	ventas	de	gas	y	subproductos.	«Diversos»	
reunió	 el	 22%.	 El	 alquiler	 de	 contadores	 el	
3,8%.	 Y	 «alquiler,	 instalaciones	 y	 aparatos»		
el	2,2%	restante.	

472		A.H.P.M.,	Registro Industrial,	signatura	10.447,	carpeta	117/1.	

Gráfico 6.5. Ingresos de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon en Cádiz 
(1926-1929). Pesetas

Fuente:	A.H.F.G.N.F.	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria.	Años	1926-1929.	
Elaboración	propia.
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6. Del crecimiento al estancamiento (1924-1935)

En	lo	concerniente	a	los	gastos,	en	1925	dis-
tinguió:	 1.ª	 Materias	 primas;	 2.ª	 Personal;	
3.ª	Gastos	de	conservación;	y	4.ª	Gastos	ge-
nerales.	Casi	 la	mitad	 (el	49%)	se	dedicaron	
a	 la	 adquisición	de	materias	primas,	 princi-
palmente	 carbón.	 La	 segunda	 en	 importan-
cia	fue	la	de	gastos	de	conservación	(23,4%),	
seguida	por	la	de	personal	(14,6%),	y,	por	úl-
timo,	la	de	gastos	generales	(13%).	

Para	1926	no	se	desglosaron	los	gastos,	sí	para	
1927-1929,	 si	bien	cambiaron	algunas	de	 las	
partidas.	Continuaron	las	de	gastos	generales	
y	 gastos	 de	 conservación,	 y	 desaparecieron	
las	de	materias	primas	y	personal,	las	cuales	
fueron	 sustituidas	 por	 la	 de	 «producción	 y	
ventas».	En	1929	se	repartieron	de	la	siguien-
te	manera.	Esta	última	fue	la	más	cuantiosa,	
con	el	52,3%	del	 total.	Y	gastos	generales	y	
de	conservación,	el	14,4%	y	el	33,3%,	respec-
tivamente.	

Como	hemos	indicado,	el	grueso	de	los	gas-
tos	 fue	 para	 hulla.	 Según	 Pedro	 Fábregas,	
entre	1923	y	1935,	en	la	fábrica	de	Cádiz	su	
consumo	 aumentó	 casi	 un	 25%.473	 De	 1933	
a	 1935	 fueron	4.300	 tms	 anuales	 de	prome-
dio,	el	99%	de	origen	español,474	circunstan-
cia	que	 al	menos	 se	dio	desde	1927,	ya	que	
en	la	memoria	de	la	Compañía	Española de	
ese	 año,	 se	hizo	 alusión	 a	 que	 el	Gobierno	
había	 aprobado	 medidas	 que	 ponían	 trabas	
arancelarias	a	su	importación,	«por	lo	que	el	
de	procedencia	nacional	subió	de	precio».475	
En	efecto,	el	Cuadro	6.4.,	referido	al	precio	
medio	en	origen	de	la	hulla	española,	refleja	
su	encarecimiento.	En	1927	fue	de	36,50	pe-
setas	por	tonelada,	diez	céntimos	más	que	el	
año	anterior.	En	1928-1929	bajó.	Desde	1931	
creció	hasta	las	41,67	pesetas/tm	de	1934.	A	
este	coste	hay	que	añadir	el	originado	por	su	
transporte	a	la	factoría,	que	desconocemos.

Fuente:	A.H.F.G.N.F., Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria.	Años	1925-1929.	
Elaboración	propia.

Cuadro 6.4. El precio medio en origen del carbón español (1924-1935). Pesetas/tm

Años Ingresos

1924 38,70

1925 37,22

1926 36,24

473		Fábregas	(1989a),	p.	44.	

474		Dirección	 General	 de	 Minas	 y	 Combustibles	 (1934)	 y	 (1935).	 Fábregas	 (1989a),	 p.	 44.	 En	 Reus	 el	 carbón	 fue	
exclusivamente	español,	principalmente	asturiano.	Reus	(2012b),	p.	126.		

475		A.H.F.G.N.F.,	Compañía Española de Electricidad y Gas. Memoria. Año 1927.	
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En	 cuanto	 al	 personal,	 solía	 ser	 un	 capítulo	
fundamental,	debido	a	que	el	uso	de	mano	de	
obra	era	intensivo.	Desde	1931	los	trabajadores	
fueron	más	exigentes,	al	solicitar	incrementos	
salariales	y	nuevas	bases	de	 trabajo.476	En	ese	
año	 lograron	 una	 subida,	 sin	 que	 sepamos	
cómo	repercutió	en	Cádiz.	La	gasista	se	quejó	
de	 que	 los	 empleados	 habían	 forzado	 remu-
neraciones	«desproporcionadas	a	nuestros	in-
gresos».	Y	que	esto	había	ocurrido	cuando	el	
Gobierno	fijaba	el	precio	de	la	hulla	e	impedía	
subir	las	tarifas.	Dicha	imposición	vino	dada	
por	las	huelgas	generales	que	habían	«llegado	

a	paralizar	 algunas	de	nuestras	 explotaciones	
o	dificultar	considerablemente	su	marcha»,	lo	
que	había	repercutido	en	un	servicio	deficien-
te.477	El	problema	persistió;	buena	cuenta	de	
ello	se	dio	en	la	Memoria de	1934:

Los resultados no son satisfactorios puesto que 
nuestras explotaciones se han hallado influidas 
por las perturbaciones sociales y económicas que 
han menudeado en el año, tales como huelgas, 
aumento de salarios, encarecimiento de mate-
riales y restricción de consumo, que se han tra-
ducido en reducción.478

476		En	junio	de	1936,	José	Garí	Gimeno	informó	del	proyecto	de	nuevas	bases	presentado	por	el	personal	de	la	fábrica	
gaditana.	A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	8	de	
junio	de	1936.	

477		A.H.F.G.N.F.,	Compañía Española de Electricidad y Gas. Memoria. Año 1931.

478		A.H.F.G.N.F.,	Compañía Española de Electricidad y Gas. Memoria. Año 1934.	En	1934	 los	beneficios	de	 la	 empresa	
fueron	apreciablemente	inferiores	a	los	de	los	primeros	años	de	la	década.	Al	respecto,	es	preciso	señalar	que	a	finales	
de	1932	reconoció	que	adeudaba	más	de	10	millones	de	pesetas	y	que	la	Sociedad	General	de	Aguas era	su	principal	
acreedora.	Esta	 requirió	 a	 la	 Compañía Española el	 pago	de	un	préstamo.	Finalmente	 acordaron	que,	 a	 cuenta	 del	
crédito,	la	General	de	Aguas aceptase	acciones	por	un	valor	de	6	millones	de	pesetas.	Por	ello	Electricidad	y	Gas	Lebon 
decidió	ampliar	el	capital	a	30	millones	con	las	que	poder	emitir	dichas	acciones	en	diciembre	de	1932.	A.H.F.G.N.F.,	
Compañía Española de Electricidad y Gas. Memoria. Año 1933.	Fábregas	(1989a),	p.	57.	
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El	 inicio	de	 la	Guerra	Civil	 provocó	 la	 divi-
sión	de	 los	 activos	de	Electricidad	y	Gas	Le-
bon.479	Las	factorías	de	Barcelona,480	Valencia,	
Santander,	Murcia	y	 la	filial	Sociedad	para	el	
Alumbrado	de	Málaga	fueron	intervenidas	por	
los	comités	de	control	obrero.	Las	de	Cádiz	y	
Granada,	así	como	las	de	las	filiales	Electra	Pe-
ral	Portuense	 (Puerto	de	Santa	María)	y	Gas	
y	 Electricidad	 de	 San	 Fernando	 continuaron	
bajo	 el	 control	 del	 Consejo	 de	 Administra-
ción.481	Las	factorías	pasaron	al	sector	franquis-
ta	conforme	avanzó	el	conflicto.	Así,	Málaga	
fue	conquistada	en	febrero	de	1937,	Santander	
en	agosto	de	1938,	Barcelona	en	enero	de	1939	
y	Valencia	y	Murcia	al	final	de	la	contienda.	

En	Cádiz,	el	golpe	militar	triunfó	a	los	pocos	
días	 de	 producirse.482	 Desde	 septiembre	 de	

1936,	 José	Garí	Gimeno	pudo	 comunicarse	
con	las	 fábricas	en	territorio	nacional.	A	fi-
nales	de	ese	año,	el	Consejo	decidió	trasladar	
el	domicilio	social	de	Barcelona	a	Burgos.483	

En	 1939	 la	 Sociedad	 para	 el	 Alumbrado	 de	
Málaga	pasó	denominarse	Gas	para	Alumbra-
do	y	Suministros,	S.A.	 (GASUM).	La	nueva	
empresa	se	quedó	con	los	activos	de	Málaga.484	
La	Compañía	Española	aportó	la	factoría	de	
Cádiz	a	GASUM.	Según	la	Memoria	de	Elec-
tricidad	 y	 Gas	 Lebon	 de	 ese	 año,	 se	 acordó	
transformar	el	crédito	que	tenía	contra	Alum-
brado	y	Suministros	en	acciones	por	un	valor	
de	2.735.000	pesetas	de	esta	última.485	Parece	
ser	que	la	decisión	de	que	GASUM	se	quedase	
con	las	fábricas	de	Cádiz	y	Málaga	se	debió	a	
la	necesidad	de	acoplamiento	de	ambas	para	

479		Lo	mismo	le	ocurrió	a	Catalana	de	Gas	y	Electricidad,	nombre	que	la	Sociedad	Catalana	para	el	Alumbrado	por	Gas	
tuvo	desde	1912.	Fábregas	(2009),	p.	191.	

480		Sobre	lo	ocurrido	en	otras	fábricas	catalanas,	véase	Moyano	(2012a),	pp.	205	y	ss.	

481		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	41.

482		Ramón	de	Carranza	fue	nombrado	alcalde	y	gobernador	civil	de	Cádiz.	En	el	siguiente	epígrafe	analizaremos	su	intento	
de	municipalizar	el	servicio	de	gas.	Millán	Chivite	(1993),	pp.	185-197.	

483		A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	20	de	diciembre	
de	1936.	El	domicilio	social	se	mantuvo	en	Burgos	hasta	marzo	de	1940,	cuando	pasó	a	la	ciudad	condal.	García	de	la	
Fuente	(1984),	p.	44.	

484		Al	constituirse,	el	domicilio	social	se	estableció	en	Barcelona.	En	1945	se	llevó	a	Madrid.	R.M.M.,	Tomo	24-267,	folio	23r.

485		A.H.F.G.N.F.,	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon. Memoria. Año 1939.	

7. El negocio de Cádiz queda en el 
 bando nacional (1936-1939)

7.1. La división de la Compañía Española de Electrici-
  dad y Gas Lebon y la fundación de GASUM 
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lograr	una	economía	en	 los	gastos	de	admi-
nistración	 y	 de	 adquisición	 de	 carbones	 y	
materiales.486	

Pese	a	estos	cambios,	la	Compañía	Es	paño-
la	de	Electricidad	y	Gas	y	la	Sociedad	Gene-
ral	de	Aguas	de	Barcelona	continuaron	con-
trolando	las	explotaciones	de	Cádiz	y	Má-

laga.	Así	queda	reflejado	en	las	memorias	de	
la	Compañía	Española.	A	principios	de	los	
cuarenta,	el	Consejo	de	Administración	de	
GASUM	(Cuadro	7.1.)	contaba	con	miem-
bros	destacados	de	los	consejos	de	Aguas	de	
Barcelona	y	de	la	Española	de	Electricidad	
y	 Gas,	 por	 ejemplo	 el	 mencionado	 Garí		
Gimeno.

486		A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	3	de	noviembre	de	1939.	

Fuente:	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(1942a),	p.	1.044.	Elaboración	propia.

Cuadro 7.1. Consejo de Administración de Gas para Alumbrado y Suministros. Año 1942

Presidente A.	Hoyos	Sánchez	Romate

Vicepresidente J.	Cordorniu

Vocales M.	Calizto,	J.	M.ª	Bonet	y	José	María	Soler-
Nolla

Secretario V.	Rubio

Consejero	Delegado José	Garí	Gimeno
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7. El negocio de Cádiz queda en el bando nacional (1936-1939)

7.2. El fallido intento de 
  municipalizar el gas

Al	comienzo	del	conflicto	civil,	la	situación	de	
la	hacienda	local	era	calamitosa.	Según	Guilloto	
y	González,	para	poder	responder	a	 las	nece-
sidades	del	municipio,	el	primer	edil,	Ramón	
de	Carranza	y	Fernández	Reguera,	propuso	la	
municipalización	 de	 los	 servicios	 de	 «utiliza-
ción	forzosa	por	todos	los	vecinos»,	entre	ellos	
la	elaboración	de	pan,	la	adquisición	de	carne,	
el	suministro	de	leche	y	el	de	pompas	fúnebres.	
Y	que	lo	planteó	con	la	idea	de	crear	un	«patri-
monio	común».487	Recuérdese	que	este	mismo	
alcalde	unos	años	antes	había	municipalizado	la	
provisión	de	electricidad.	

En	 junio	 de	 1937,	 el	 Consejo	 de	 Admi	nis-
tración	informó	que	el	10	de	julio	terminaba	la	
autorización	para	ocupar	el	subsuelo	de	la	vía	
pública	de	Cádiz,	circunstancia	que	el	Ayunta-
miento	había	aprovechado	para	requerirle	que	
a	partir	de	ese	día	retirase	 la	 tubería.	Este	se	
justificó	en	la	necesidad	de	que	desapareciese	
el	gas	porque	debido	a	su	competencia	con	la	
electricidad,	motivaba	que	las	tarifas	eléctricas	
fuesen	 elevadas.	 Simultáneamente	 empezó	
a	gestionar	la	compra	del	negocio.	La	gasista	
respondió	que	por	el	momento	no	podía	ven-
der	porque	sobre	el	mismo	había	cargas	muy	
cuantiosas.	No	obstante,	sugirió	la	posibilidad	
de	admitir	un	arrendamiento	a	largo	plazo	o	
una	venta	aplazada.	

Como	no	hubo	acuerdo,	Electricidad	y	Gas	in-
terpuso	un	recurso	contencioso	admi	nistrativo.	
Paralelamente	 al	 mismo,	 el	 cabildo	 acordó	 la	
municipalización	y	comunicó	su	voluntad	de	
expropiar.	La	pretensión	de	municipalizar	indi-
caría	que	en	realidad	el	gas	no	perjudicaba	a	la	
ciudad,	pues	la	corporación	quería	hacerse	con	
esta	actividad.488

En	 agosto	 de	 1938	 José	 Garí	Gimeno	 infor-
mó	al	Consejo	de	Administración	que	el	con-
sistorio	había	constituido	una	comisión	para	
estudiar	 la	 municipalización,	 la	 cual	 había	
redactado	 una	 memoria	 en	 la	 que	 proponía	
la	expropiación	por	600.000	pesetas.	Para	dar	
respuesta	 a	 ello,	 la	 compañía	de	 gas	 designó	
un	consejero	local,	encargado	de	asesorar	a	la	
dirección	de	Cádiz,	Vicente	Rubio	Venegas,	
quien	era	director	del	Tranvía	de	Cádiz	a	San	
Fernando	y	la	Carraca.

A	principios	de	octubre,	Garí	Gimeno	dijo	
al	Consejo	de	Administración	que	la	muni-
cipalización	 no	 iba	 a	 prosperar,	 pues	 el	
asunto	ha	quedado	muy	quebrantado,	sien-
do	difícil	que	resurja,	después	de	la	contes-
tación	enviada	al	Ayuntamiento	en	relación	
con	el	contenido	de	la	mencionada	memo-
ria;489	 no	 se	 equivocó,	 el	 tema	 no	 volvió	
a	 tratarse.	El	 fallecimiento	del	 alcalde	Ra-
món	de	Carranza,	 en	 septiembre	de	1937,	
parece	que	resultó	decisivo	en	el	cambio	de		
postura.490

487		Guilloto	y	González	(1987),	p.	21.	

488		A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	21	de	junio	y	
28	de	diciembre	de	1937.	

489		A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	31	de	julio	y	
3	de	octubre	de	1938.	

490		Debido	a	su	mala	salud	Carranza	tuvo	que	dejar	la	alcaldía	el	2	de	agosto	de	1937,	siendo	sustituido	ese	mismo	día	por	
Juan	de	Dios	Molina	Arroquia.	Millán	Chivite	(1993),	p.	206.	
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7.3. El crecimiento de la 
  producción y las 
  ventas

En	1938	la	factoría	constaba	de	seis	hornos	La-
chomette	de	nueve	 retortas	horizontales,	 con	
gasógeno.	Cada	horno	podía	producir	2.500	m3	
al	día,	esto	es,	un	total	de	5,5	millones	de	m3	
anuales.	Había	una	instalación	para	la	fabrica-
ción	de	gas	de	agua,	con	una	capacidad	de	125	
m3	por	hora.	Asimismo	dos	gasómetros	telescó-
picos491	aptos	para	albergar	7.500	m3	cada	uno.	
Un	 condensador	 tubular,492	 un	 separador	
Pelouze,	un	condensador	tipo	Walker,	un	
lavador	de	amoniaco	tipo	Standard	y	tres	
cubas	de	depuración	por	óxido	de	hierro	
de	 gran	 tamaño.	 La	 red	 de	 distribución,	
a	 lo	largo	de	45	km	llegaba	a	todas	las	ca-
lles	del	casco	urbano,493	es	decir,	a	casi	toda	la	
población.

No	 hay	 noticias	 de	 que	 la	 fábrica	 tuvie-
se	 desperfectos	 de	 consideración	 como	
conse	cuencia	de	la	guerra.	Sí	de	las	dificulta-
des	para	reparar	los	hornos,	pues	hasta	finales	
de	1938	la	empresa	no	logró	que	el	Ministe-
rio	 de	 Industria	 concediera	 el	 permiso	 para	
importar	de	Alemania	material	de	sílice.494

En	 cuanto	 a	 la	 producción	 de	 gas,	 respecto	
de	1935	(1.325.254	m3),	la	de	1938,	único	año	
del	 que	 disponemos	 de	 dicha	 información	
durante	el	conflicto,	fue	de	1.600.000	m3,	un	
20%	más.495	Además	generó	2.800	tms	de	co-
que,	un	10%	más	que	en	1935	(2.525	tms),	y	
190	 tms	 de	 alquitrán,	 un	 8,5%	 más	 que	 en	
el	mismo	año.496	Por	tanto,	al	menos	con	es-
tos	datos,	 se	 colige	un	aumento	 importante	
de	la	fabricación	de	gas	y	subproductos,	que	
parece	confirmar	la	apreciación	de	que	la	in-
fraestructura	gasista	no	sufrió	grandes	daños	
porque	 cayó	pronto	 en	 el	 lado	 franquista	y	

491		Se	atribuye	la	invención	del	gasómetro	telescópico	a	Alexis	Sauvage	(1781-1857).	Surgió	como	respuesta	al	problema	
suscitado	cuando	el	terreno	era	escaso	o	inadecuado,	o	el	coste	de	construir	 la	cuba	era	muy	elevado.	Para	afrontar	
estos	obstáculos,	se	hacían	gasómetros	en	dos	o	más	partes	que	entraban	unas	dentro	de	las	otras	como	los	tubos	de	
un	 telescopio,	 de	 ahí	 su	 denominación.	 En	 España,	 Claudio	 Gil	 (1827-1879)	 diseñó	 en	 1868	 un	 nuevo	 gasómetro	
telescópico,	que	adoptaron	muchas	empresas	europeas.	T.	Newbigging	y	W.R.	Fewtrell	en	su	libro	King´s treasite on the 
science and practice on the manufacture and distribution of coal gas,	destacaron	que	construyó	los	gasómetros	de	la	fábrica	
de	la	Barceloneta	de	La	Catalana utilizando	sólo	hormigón,	un	material	que	se	comprobó	era	eficaz	por	su	resistencia,	
solidez	y	duración.	Hasta	entonces	lo	habitual	era	que	las	cubas	se	hiciesen	de	ladrillo,	hierro	fundido	y	piedra	de	varias	
clases,	o	combinando	estos	materiales.	Bragulat	(1990).	Arroyo	(2000).	Alayo	y	Barca	(2011),	pp.	114-117.	

492		El	gas	que	salía	de	las	retortas	llevaba	diversas	sustancias	(alquitrán,	amoníaco,	naftalina…).	Un	descenso	de	temperatura	
permitía	 eliminar	una	parte	de	estas	 sustancias	 al	 condensarse.	Para	conseguirlo,	 el	gas	 era	conducido	a	un	aparato	
refrigerado	denominado	condensador.	El	de	haces	tubulares	fue	uno	de	los	más	empleados,	debido	a	que	su	capacidad	
de	refrigerar	era	elevada.	Alayo	y	Barca	(2011),	p.	74.	

493		En	la	misma	parcela	de	la	factoría	de	gas	había	una	central	eléctrica	de	carbón.	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	
(1938),	p.	475.

494		A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	3	de	octubre	de	1938.	

495		En	Córdoba,	el	gas	elaborado	también	creció	durante	la	Guerra	Civil.	Fernández-Paradas	(2009a),	p.	114.	En	lo	que	se	
refiere	a	la	electricidad,	según	Jordi	Catalán,	en	España	su	producción	«cayó	más	bien	poco	(nunca	por	debajo	del	75%	
del	nivel	de	1935),	puesto	que	no	utilizaba	materias	primas	de	importación	y	vendía	en	mercados	regionales».	Catalán	
(2006).	La	mayoría	de	los	autores	han	llegado	a	similar	conclusión.	Fernández-Paradas	(2011b),	p.	63.	

496		Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(1938),	p.	475.	
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7. El negocio de Cádiz queda en el bando nacional (1936-1939)

durante	la	mayor	parte	de	la	guerra	el	frente	
estuvo	lejos.497	

El	alza	de	la	producción	pudo	lograrse	de	dos	
maneras,	 manteniendo	 o	 incrementando	 el	
consumo	de	carbón	y/o	mayor	empleo	de	gas	
de	agua,498	más	o	menos	carburado,	mezclado	
con	el	obtenido	por	la	destilación	de	hulla,	lo	
que	permitía	aumentar	el	volumen	de	gases,	si	
bien	a	costa	de	una	menor	calidad	del	producto.	

Desafortunadamente,	 sobre	 el	 consumo	 de	
hulla	de	la	factoría	de	Cádiz,	solo	hay	infor-
maciones	puntuales.	En	1936	la	mayoría	se	
adquirió	 a	 precios	 normales.	 En	 1937	 casi	
todo	fue	alemán,	el	cual	por	su	mayor	pre-
cio,	por	la	carestía	de	los	fletes	y	«principal-
mente	 por	 el	 pago	 de	 derecho	 de	 aduanas	
que	 grava	21	pesetas	 la	 tonelada	de	 carbón	
importado,	ha	resultado	extraordinariamen-
te	caro».499	

En	 1938	 la	 empresa	 fletó	 varios	 barcos	 para	
abastecer	a	las	fábricas	de	Cádiz	y	Málaga.	En	
julio	de	ese	año,	con	las	reservas	existentes	y	
las	 cantidades	 contratadas,	 que	 desconoce-

mos,	la	gasista	consideró	que	sus	necesidades	
estarían	 cubiertas	 hasta	 febrero	 de	 1939.500	

Sabemos	que	en	1939	gastó	13.847	tms,	de	las	
cuales	 13.547	 fueron	 nacionales.	 Un	 tercio	
más	que	en	1935,	cuando	gastó	10.261	tms,	de	
ellas	8.315	españolas.501	Sin	embargo,	esto	no	
debe	llevar	a	concluir	que	el	aprovisionamien-
to	 fuese	 fácil	 durante	 la	 contienda.	 Otro	 de	
los	escollos	vino	dado	por	el	encarecimiento	
del	transporte.502	La	Memoria	de	Electricidad	
y	Gas	Lebon	de	1936-1938	alude	a	dicha	pro-
blemática.	 Al	 respecto,	 menciona	 que	 en	 la	
segunda	mitad	de	1936	la	Compañía	Españo-
la	tuvo	dificultades	para	proveerse	de	carbón,	
que	 se	 acrecentaron	 en	 1937,	 debido	 al	 ago-
tamiento	 de	 los	 stocks	 del	 nacional.	 Motivo	
por	el	que	hubo	que	importar	de	Alemania,503	
cuyo	coste	en	España	era	muy	superior	al	de	
antes	de	la	guerra.	Recuérdese	que	en	octubre	
de	ese	año	terminó	la	conquista	de	Asturias,	
donde	 estaban	 las	 principales	 cuencas	 carbo-
níferas.	En	1938	las	factorías	pudieron	recibir	
carbón	 nacional	 y	 foráneo.	 Sin	 embargo,	 el	
encarecimiento	de	los	fletes,	seguros	y	gastos	
de	descarga	fue	importante.504	

497		Millán	Chivite	(1993),	p.	204.	

498		El	gas	de	agua	se	originaba	al	mezclar	agua	y	gas	elaborado	con	coque.	Arroyo	(1996),	pp.	111	y	320-321.	Alayo	y	Barca	
(2011),	pp.	132-135.

499		A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	28	de	diciembre	de	1937.	

500		A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	31	de	julio	de	1938.	

501		Dirección	General	de	Minas	y	Combustibles	(1936).		Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(1940).	

502		También	hay	que	reseñar	que	el	Consejo	de	Administración	reiteradamente	aludía	a	los	problemas	de	liquidez,	entre	
otros	motivos	originados	por	la	pérdida	de	los	saldos	de	las	cuentas	domiciliadas	en	el	Banco	de	Barcelona,	la	bajada	
de	los	ingresos	por	no	contar	con	algunas	de	sus	explotaciones,	el	que	la	Junta de Incautación de Burgos	incluyó	a	la	
empresa	en	el	«grupo	gris»	por	la	actuación	política	de	uno	de	sus	consejeros,	afín	a	la	República…	García	de	la	Fuente	
(1984),	pp.	43-44.	

503		Sobre	este	asunto,	sabemos	que	la	planta	de	gas	de	la	Compañía	Española	en	Granada	se	surtió	de	hulla	alemana	hasta	
bien	entrado	1938,	cuando	se	reanudó	el	aprovisionamiento	desde	Asturias.	García	de	la	Fuente	(1998),	p.	184.	

504		A.H.F.G.N.F,	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon.	Memoria ejercicios 1936, 1937 y 1938.	
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En	lo	referente	a	 los	usos,	tenemos	informa-
ción	 relativa	 a	 1938,	 según	 la	 cual,	 el	 gas	 se	
utilizaba	casi	exclusivamente	para	calefacción	
y	cocina.	Dato	que	confirma	el	ya	comenta-
do	de	1935,	cuando	sólo	el	2%	se	vendió	para	
alumbrado.	El	 coque	 era	 consumido	por	 los	
particulares	y	 la	 industria.	Y	el	 alquitrán	 en	
bruto	era	para	los	particulares	y	la	Destilería	
de	Alquitranes	de	Hijos	de	Jorge	W.	Welton	de	
Sevilla.	Los	negocios	de	esta	empresa	con	Le-
bon	et	Cie,	al	menos	se	remontan	a	principios	
de	siglo,	cuando	esta	vendía	a	Jorge	Welton505	
el	producido	en	sus	fábricas	de	Barcelona.

En	cuanto	al	número	de	abonados	y	las	ven-
tas,	 constatamos	 incrementos	 impor	tantes	
respecto	de	1935.	En	ese	año	tuvo	2.840	clien-
tes,	que	fueron	3.204	y	3.528	en	1938	y	1939,	
respectivamente.	Esto	supuso	que	en	el	últi-
mo	año	de	la	guerra	hubo	un	24%	más	que	
en	1935.	Lo	mismo	ocurrió	con	el	gas	comer-
cializado,	 si	 bien	 el	 crecimiento	 fue	 mayor.	
Así,	sumó	648.562	m3	en	1935,	752.490	m3	en	
1938	y	872.806	en	1939.506	En	1939	la	empre-
sa	señalaba	que,	por	la	falta	de	competencia	
de	otros	combustibles,	 la	demanda	de	gas	y	
coque	había	aumentado,	pero	que	no	había	
podido	 ser	 atendida,	 debido	 a	 las	 limitacio-
nes	en	el	abastecimiento	de	materias	primas	
y	productos	 industriales	y	 al	mal	 estado	de	
algunas	instalaciones	que	habían	estado	en	el	
sector	republicano.507

505		Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(1938),	p.	475.	Según	González	García	(1981),	p.	175,	desde	1905	Jorge	Welton	
compró	a	La Catalana el	alquitrán	que	produjo	su	factoría	de	Sevilla.	

506		Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(1940).	Fábregas	(1989a),	p.	45.	

507		A.H.F.G.N.F,	Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon.	Memoria Año 1939.

7.1. Publicidad de la Compañía Española de 
Electricidad y Gas Lebon en Anuario Guía 
Comercial de Cádiz. 1936. Archivo	Municipal	
de	Cádiz
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Ya	comentamos	que	en	1939	la	Sociedad	para	
el	Alumbrado	de	Málaga	pasó	a	denominarse	
Gas	para	Alumbrado	y	Suministros,	S.A.	(GA-
SUM),	 quedándose	 con	 la	 factoría	 de	 gas	 de	
Málaga.	En	ese	año	la	Compañía	Española	de	
Electricidad	y	Gas	Lebon	aportó	la	de	Cádiz.	
En	1944,	le	cedió	la	de	San	Fernando	y	la	cen-
tral	eléctrica	del	Puerto	de	Santa	María	que	ha-
bía	pertenecido	a	la	Electra	Peral	Portuense.508	
No	obstante,	 pese	 a	 estos	 cambios,	Electrici-
dad	y	Gas	Lebon	fue	la	que	tomó	las	decisiones	
más	importantes	en	cuanto	a	su	gestión.	

En	mayo	de	1956	la	Compañía	Española	de	
Electricidad	y	Gas	Lebon	reestructuró	finan-
cieramente	el	grupo,	al	absorber	a	Alumbra-
do	y	Suministros509;	para	lo	que	aumentó	el	
capital	social,	de	40	a	50,2	millones	de	pesetas.	
La	medida	 se	 justificó	por	el	 estancamiento	
de	la	filial,	la	cual	sufrió	un	empeoramiento	
en	1955,	debido	a	que	las	tarifas	de	gas	fueron	
insuficientes,	la	de	mano	de	obra	excesiva	y	al	

hecho	de	que	empezó	a	notarse	la	competen-
cia	 del	 butano.	 Igualmente	 las	 instalaciones	
de	 fabricación	eran	 anticuadas.	De	 esta	ma-
nera,	Electricidad	y	Gas	Lebon	fue	la	propie-
taria	de	las	fábricas	de	gas	de	Cádiz,	Valencia,	
Málaga,	San	Fernando,	Santander,	Murcia	y	
Granada.

En	1964	modificó	su	razón	social	por	la	de	
Compañía	Española	de	Gas,	S.A.	(CEGAS)	
para	 ajustarse	 a	 la	 nueva	 situación,	 pues	
había	 liquidado	 los	 negocios	 eléctricos.	 Y	
decidió	proceder	a	la	reconversión	tecnoló-
gica	y	clau		su	rar	las	factorías	de	San	Fernan-
do	 y	 Granada,	 las	 cuales	 cerró	 en	 1965.510	
En	1965	Catalana	de	Gas	y	Electricidad	S.	
A.	se	convirtió	en	el	accionista	mayoritario		
de	la	Compañía	Española	mediante	compra	
a	la	Sociedad	General	de	Aguas	de	Barcelo-
na.	 En	 las	 siguientes	 páginas	 analizaremos	
la	trayectoria	de	la	producción,	las	ventas	y	
los	abonados	de	gas.

508		Recuérdese	que	en	1927	la	Compañía	Española	logró	casi	la	totalidad	de	las	acciones	de	Electra	Peral	Portuense	y	en	
1930	las	de	Gas	y	Electricidad	de	San	Fernando.	En	1932	constituyó	Gas	y	Electricidad	de	San	Fernando	y	Chiclana,	
al	integrar	Gas	y	Electricidad	de	San	Fernando	y	Eléctrica	Popular	de	San	Fernando.	

509		REGISTRO	MERCANTIL	DE	MADRID	(R.M.M.),	Tomo	987-521-3ª,	folios	135v-137r.	

510		Compañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	(1965).	García	de	la	Fuente:	(1984),	pp.	40	y	57;	y	(1998),	pp.	186-188.		
Fábregas	(2003),	p.	152.

8. La crisis del gas de carbón y el 
 inicio de la transición tecnológica 
 (1940-1970)

8.1. Los cambios en la propiedad de la fábrica de gas
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8.2. El declive de la 
  producción
	
El	Cuadro	8.1.	muestra	 el	 gas	 elaborado	 en		
Cádiz	de	1940	a	1969	–no	disponemos	de	la	
cifra	de	1970.	En	1940	generó	2.242.020	m3	
–el	1,1%	del	nacional–,	un	40%	más	que	en	
1938	(1.600.000	m3),		último	año	de	la	Guerra	
Civil	del	que	tenemos	ese	dato.	No	obstan-
te,	fue	muy	inferior	al	de	principios	de	siglo,	
recuérdese	que	en	1901	superó	los	5.000.000	
m3.	A	lo	largo	de	este	periodo,	cabe	diferen-
ciar	tres	fases,	correspondientes	a	cada	una	de	
las	décadas.	

En	los	cuarenta	hubo	altibajos.	El	promedio	
anual	fueron	1,8	millones	de	m3.	El	máximo	
se	dio	en	1944,	con	2.809.000	m3.	Los	míni-
mos	en	1941	(249.760	m3.)	y	1947	(1.523.860	

m3).	La	caída	de	1941	se	debió	a	que	la	planta	
estuvo	cerrada	desde	el	7	de	marzo	al	31	de	
diciembre	por	carecer	de	carbón.511	Un	pro-
blema	 que	 al	 menos	 persistió	 hasta	 1963	 y	
sobre	el	que	luego	nos	detendremos.	El	des-
censo	de	1947	se	originó	por	la	explosión	del	
18	 de	 agosto	 de	 un	 depósito	 de	 bombas	 en	
la	Base	de	Defensas	Submarina,	situado	en	la	
zona	portuaria,	a	700	metros	de	la	fábrica.512	
La	onda	expansiva	provocó	que	los	techos	de	
los	edificios	salieran	volando	y	quedaron	in-
utilizadas	las	instalaciones	de	fabricación	de	
gas	de	agua	y	los	gasómetros.	La	venta	de	gas	
cesó	durante	dos	meses.	Pudo	reanudarse	gra-
cias	a	la	ayuda	prestada	por	el	personal	y	el	
material	que	llegó	de	las	factorías	de	Valencia	
y	Málaga.	En	1947-1948	 la	empresa	 invirtió	
en	 la	 reparación	de	 los	daños	11,5	millones	
de	pesetas.513	

511		Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(1942b),	p.	95.	1941	fue	un	año	nefasto	para	el	sector	gasista.	Por	ejemplo,	Catalana	
de	Gas suspendió	el	suministro,	y	la	fábrica	de	Vigo	paró	temporalmente.	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	
p.	321.	En	España,	entre	1940	y	1965,	al	menos	veinticinco	factorías	de	gas	interrumpieron	su	actividad	temporal	o	
parcialmente.	Fernández-Paradas	(2011).	

512		Sobre	las	causas	del	accidente	y	sus	consecuencias,	véase	López	Moreno	(2011).	

513		A.H.P.M.,	 Signatura	 10.447,	 carpeta	 117/2.	 Como	 la	 fábrica	 no	 estaba	 asegurada	 por	 catástrofe	 y	 tampoco	 los	
gasómetros	por	incendio,	la	gasista	solo	cobró	del	seguro	107.000	pesetas.	Compañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	
Lebon	(1948).	García	de	la	Fuente	(1984),	pp.	270-271.	



—193—

8. La crisis del gas de carbón y el inicio de la transición tecnológica (1940-1970)

Fuente:	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(1941)	y	(1943);	Sindicato	Vertical	de	Agua,	Gas	y	Electrici-
dad	(1948)	y	(1956);	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1958-1960)	y	(1964-1969);	y	Fábregas	
(1989a),	p.	58.	El	dato	de	1964	lo	hemos	estimado	partiendo	de	la	cifra	de	consumo	de	gas	de	ese	año	
–619.960	m3–	a	la	que	hemos	sumado	un	16%,	el	porcentaje	de	pérdidas	habitual,	resultante	de	la	diferen-
cia	entre	el	gas	fabricado	y	el	vendido.	Elaboración	propia.

Cuadro 8.1. La producción de la fábrica de gas de Cádiz (1940-1969). 1940=100

Años Producción Índice
1940 2.242.020 100
1941 			249.760 		11
1943 1.566.000 		69
1944 2.809.000 125
1945 2.331.000 104
1946 2.050.000 		91
1947 1.523.860 		68
1948 1.850.000 		82
1949 2.188.000 		97
1950 2.050.000 		91
1951 1.841.000 	82
1952 2.087.000 		93
1953 2.350.480 104
1954 2.340.600 104
1955 2.144.370 		95
1956 2.281.870 101
1957 2.400.350 107
1958 2.218.948 	99
1959 2.251.030 100
1960 2.160.310 		96
1961 1.703.542 		76
1962 1.195.165 		53
1963 1.017.357 		45
1964 		738.048 		32
1965 		731.207 		32
1966 1.206.498 		53
1967 1.898.512 		84
1968 2.159.000 		96
1969 2.949.000 131
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En	 los	 cincuenta	 las	 fluctuaciones	 fueron	
menores,	en	casi	todos	los	años	superó	los	2	
millones	de	m3	y	la	media	anual	fueron	2,2,	
es	decir,	un	22%	más	que	en	los	40.	En	los	
sesenta	hubo	oscilaciones	y	un	acusado	des-
censo:	el	promedio	anual	fue	de	1,5	millones	
de	m3.	En	1960	generó	2.160.310	m3,	que	se	
redujeron	 rápidamente	 durante	 la	 primera	
mitad	de	la	década	hasta	 los	731.207	m3	de	
1965,	el	nivel	más	bajo	del	siglo,	con	la	sal-
vedad	del	año	1941.	Desde	entonces	comen-
zó	a	recuperarse.	En	1968,	con	2.159.000	m3,	
casi	alcanzó	la	cifra	de	1960.	Y	en	1969	llegó	
a	 2.949.000	 m3,	 el	 0,35%	 de	 la	 fabricación	
nacional.	 El	 incremento	 de	 estos	 últimos	
años	 hay	 que	 atribuirlo	 principalmente	 a	
la	 renovación	 tecnológica,	 tema	 que	 luego	
analizaremos.	

El	 problema	 no	 solo	 era	 la	 cantidad	 de	 gas	
elaborado,	 también	 su	 calidad.	 Se	 aumentó	
la	 producción,	 al	 mezclar	 gas	 de	 agua	 con	
el	obtenido	por	 la	destilación	de	hulla.	An-
tes	 del	 conflicto	 civil	 lo	habitual	 era	que	 el	
poder	calorífico	del	gas	de	las	factorías	de	la	
Compañía	Española	de	Electricidad	y	gas	Le-
bon	rondase	las	4.000-5.000	calorías	por	m3,	
el	cual	menguó	a	3.000-3.500	calorías	en	los	
1940,	que	se	mantuvo	hasta	1965.	Esto	supo-
nía	un	gas	de	mala	calidad	con	el	consiguien-
te	pésimo	servicio.	A	partir	de	1965,	con	la	
reconversión	 tecnológica	 hubo	 una	 mejora	
en	el	poder	calorífico,	que	logró	un	nivel	óp-
timo	en	1969.514

La	trayectoria	de	 la	 fabricación	fue	negativa	
respecto	de	la	española.	En	1969	fue	un	24%	
mayor	que	en	1940,	mientras	que		en	España	
creció	un	205%.	Su	discurrir	fue	malo,	pues-
to	que	en	la	mayoría	de	los	años	estuvo	por	
debajo	de	los	2,2	millones	de	m3	de	1940.	Si	
la	comparamos	con	otras	fábricas	andaluzas,	
constamos	un	 comportamiento	peor	que	 la	
de	Málaga	y	más	positivo	que	 la	de	Córdo-
ba.	En	Málaga	se	incrementó	a	un	ritmo	del	
9%	 anual	 entre	 1943	y	 1950,	 disminuyó	de	
manera	 continuada	 desde	 principios	 de	 los	
50	hasta	1967,	momento	en	el	que	empezó	a	
repuntar,	al	igual	que	en	Cádiz.	La	de	Córdo-
ba	apenas	se	modificó	hasta	comienzos	de	los	
cincuenta,	 posteriormente	 cayó	 hasta	 1961,	
cuando	 fue	 clausurada,	 año	 en	 el	 que	 solo	
produjo	el	4%	del	gas	que	obtuvo	al	inicio	de	
la	Dictadura	franquista.515

En	 cuanto	 a	 los	 subproductos,	 el	 coque	
sumó	casi	la	totalidad	(Gráfico	8.1.).	En	Es-
paña	 también	 fue	 el	 subproducto	principal.	
Recuérdese	 que	 su	 fabricación	 depende	 del	
consumo	 de	 carbón.	 Para	 Cádiz,516	 de	 1940	
a	1963,	solo	conocemos	la	que	hubo	en	algu-
nos	años.	En	1940	fueron	4.198	tms,	casi	el	
doble	que	en	1938.	En	1941	tuvo	lugar	una	
abrupta	caída	(531	tms)	en	consonancia	con	
el	mencionado	cierre	de	la	factoría.	En	1944	
aumentó	a	3.541	tms.	Desde	ese	año	y	hasta	
1955	menguó	apreciablemente	y	subió	en	la	
segunda	mitad	de	la	década.	En	los	primeros	
años	sesenta	bajó,	situándose	en	torno	a	 las	

514		Vidal	Burdils	 (1949),	p.	97.	Compañía	Española	de	Gas	 (1966).	Catalana	de	Gas	y	Electricidad	 (1970).	A	modo	de	
ejemplo,	en	Barcelona,	entre	1954	y	1961	el	gas	tuvo	un	poder	calorífico	medio	de	2.800	calorías.	Arroyo	(2003).	

515		Fernández-Paradas:	(2009a),	p.	124;	(2011a);	y	(2014).

516		El	coque	se	vendía	normalmente	a	las	industrias.	Entrevista a Don Dionisio García de la Fuente,	27	de	junio	de	2013.	En	
Reus,	el	coque	fue	el	subproducto	que	más	ingresos	originó	de	1948	a	1963.	Moyano	(2012b),	p.	140.	
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2.000	tms,	aproximadamente	la	mitad	que	en	
1940.517	 Por	 el	 contrario,	 la	 producción	 na-
cional	creció	un	tercio	entre	principios	de	los	
1950	y	1960.518	

Los	restantes	subproductos	fueron	alquitrán,	
sulfato	amónico,	grafito,	breas	y	aceites.	Solo	
disponemos	de	datos	puntuales.	No	obstan-
te,	 es	posible	colegir	que	 su	 fabricación	 fue	
reducida	 y	 muy	 inferior	 a	 la	 de	 coque.	 De	

ellos	la	más	cuantiosa	correspondió	al	alqui-
trán,519	con	140	tms	en	1947,	un	26%	menor	
que	 en	 	 1935	 (190	 tms).	En	1955	hubo	181	
tms,	cifra	que	se	incrementó	en	los	siguientes	
años:	en	1959	llegó	a	300	tms.	Sin	embargo,	
en	1962	retrocedió	a	137	tms.	La	producción	
de	grafito	no	superó	las	3	tm	anuales.	En	1959	
obtuvieron:	59	tms	de	sulfato	amónico,	muy	
lejos	de	las	167.700	tms	de	1923;	298	tms	de	
brea;	y	78	de	aceites.

517		Una	evolución	similar	constatamos	en	Málaga.	A.H.P.M.,	Registro Industrial,	signatura	117/3.	Sindicato	Nacional	de	
Agua,	Gas	y	Electricidad	(1960)	(1962)	y	(1963).	Fernández-Paradas	(2014).	

518		Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1956)	y	(1962).

519		El	 alquitrán	 se	 deshidrataba	 para	 emplearlo	 en	 carreteras	 y	 destilado	 generaba	 benzoles,	 toluenos,	 aceites	 y	 breas,	
productos	requeridos	por	las	industrias	de	explosivos,	combustibles	líquidos,	tintorerías…	Sindicato	Vertical	de	Agua,	
Gas	y	Electricidad	(1944),	p.	17.

Gráfico 8.1. Producción de coque de la fábrica de gas de Cádiz (1940-1963). Toneladas

Fuente:	 Ministerio	 de	 Industria	 y	 Comercio	 (1941-1942)	 y	 (1945);	 Sindicato	 Vertical	 de	 Agua,	 Gas	 y	
Electricidad	(1948)	y	(1956);	y	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1957-1960)	y	(1962-1964).	
Elaboración	propia.
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8.3. La pérdida de 
  clientela

El	 consumo	 de	 gas	 (Gráfico	 8.2.)	 y	 el	 nú-
mero	 de	 usuarios	 evolucionaron	 peor	 que	
la	 producción.	 En	 1943	 se	 suministraron	
1.237.828	m3,	cantidad	un	44,8%	inferior	a	
la	 fabricada.	 Un	 año	 después	 se	 comercia-
lizó	 un	 49%	 más.	 Los	 siguientes	 datos,	 de	
la	 segunda	mitad	de	 los	 cincuenta,	 indican	
unas	 ventas	 anuales	 de	 media	 en	 torno	 a	
1.400.000	 m3.	 Desde	 1960	 disminuyeron.	
Tocaron	fon	do	en	1965	(619.060	m3).	Luego	
subieron,	alcanzando	1.823.787	m3	en	1969,	
cerca	del	nivel	de	1944.

Respecto	de	los	abonados	(Cuadro	8.2.),	cabe	
distinguir	 tres	 fases.	 La	 primera	 comprende	
1943-1959,	caracterizada	por	el	estancamiento	
de	la	clientela,	la	cual	rondó	los	3.000	anuales.	
La	segunda,	de	1960	a	1965:	entre	ambas	fechas	
se	perdieron	1.183,	el	42%	de	los	existentes	en	
1960.	 La	 tercera	 abarca	 1966-1969.	 En	 1966	
comenzaron	a	crecer,	tendencia	que	prosiguió	
hasta	1969,	cuando	hubo	2.916.520	Esto	ocurrió	
mientras	que	la	población	aumentó,	el	55%	en-
tre	1940	y	1970.521	En	definitiva,	mientras	que	a	
finales	de	los	1960	la	producción	y	las	ventas	de	
gas	fueron	superiores	a	las	de	principios	de	los	
1940,	el	número	de	abonados	fue	inferior.	Por	
el	contrario,	a	nivel	estatal	estos	se	incrementa-
ron	un	65%	entre	1955	y	1969.	

Gráfico 8.2. Consumo de gas canalizado en Cádiz (1943-1969)

Fuente:	 A.H.P.M.,	 Registro Industrial,	 signatura	 10.447,	 carpeta	 117/2;	 A.F.G.N.F.,	 Actas de las Juntas 
Generales de la Compañía Española de Gas,	8	de	septiembre	de	1965;	Sindicato	Vertical	de	Agua,	Gas	y	
Electricidad	 (1948)	y	 (1956);	 Sindicato	Nacional	 de	Agua,	Gas	y	Electricidad	 (1957-1959)	 (1962-1964)	
y	(1966);	Compañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	(1960-1961);	y	Compañía	Española	de	Gas	
(1966)	y	(1968-1970).	Elaboración	propia.
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520		En	Málaga	la	trayectoria	de	esta	variable	fue	más	negativa,	ya	que	en	1969	solo	tenía	un	10%de	los	usuarios	que	en	1943.	
E	incluso	fue	peor	en	Córdoba,	con	sólo	2	en	1959.	En	España	se	incrementaron	el	66%.	Arroyo	(2006c).	Fernández-
Paradas:	(2009a),	p.	133;	y	(2011),	pp.	122-123.

521		Evolucionó	como	sigue:	87.767	habitantes	de	hecho	en	1940,	100.249	en	1950,	117.871	en	1960	y	135.743	en	1970	
(http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do,	consultado	el	15	de	octubre	de	2013).

http://dht.revues.org/1346
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Fuente:	A.H.F.G.N.F.:	Actas de las Juntas Generales de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon.	
Años	1954-1964;	Actas de las Juntas Generales de la Compañía Española de Gas.	Año	1964;	 	A.H.P.M.,	
Registro Industrial,	signatura	10.447,	carpeta	117/2;	Sindicato	Vertical	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1948)	
y	(1956);	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1957-1959)	(1962)	y	(1967-1970);	Compañía	
Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	(1960-1961);	Compañía	Española	de	Gas	(1966-1968);	y	Fábregas	
(1989a),	p.	58.	Elaboración	propia.

Cuadro 8.2. Número de clientes de gas en Cádiz (1943-1949)

Años N.º abonados

1943 3.050

1944 2.997

1947 2.478

1948 3.098

1949 3.063

1950 3.059

1952 3.181

1954 3.091

1955 3.029

1956 3.000

1957 3.061

1958 3.034

1959 2.988

1960 2.795

1961 2.559

1962 2.250

1963 1.998

1964 1.778

1965 1.612

1966 2.052

1967 2.458

1968 2.760

1969 2.916
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El	gasto	medio	por	habitante	bajó,	siendo	en	
1948	de	14,3	m3/hab.	y	en	1968	de	11,7	m3/
hab.	En	este	año	fue	menor	que	la	media	de	
la	Compañía	Española	(16,3	m3/hab.).522 En	
1947,	el	81,3%	de	los	usuarios	eran	domésti-
cos	y	reunían	el	78,8%	del	gas.	El	18,7%	res-
tante	eran	industrias,	que	sumaban	el	21,2%.	
Porcentajes	que	con	ligeras	variaciones	se	man-
tuvieron	hasta	co				mien	zos	de	los	sesenta.523	En	
1969	la	estadística	del	Sindicato	no	los	conta-
bilizó	en	la	manufactura,	de	tal	manera	que	
de	los	2.916,	el	93,3%	fueron	domésticos	y	el	
6,7%	los	incluyó	en	la	categoría	«comercio	y	
artesanos».	 Este	 trasvase	 podría	 indicar	 que	
la	mayoría	de	los	industriales	posteriormente	
fueron	 considerados	 como	 artesanos	 y	 que	
por	tanto	se	trataba	de	pequeños	negocios.524

Diversas	razones	explican	por	qué	la	cliente-
la	tuvo	una	peor	evolución:	pésimo	servicio	
y	una	red	con	la	misma	longitud	durante	la	
mayor	parte	del	periodo	aquí	estudiado,	y	en	
mal	estado,	 lo	que	ocasionó	un	nivel	de	 fu-
gas	 elevado.	 Entre	 1943	 y	 1961	 anualmente	
alrededor	de	un	 tercio	del	 gas	 fabricado	no	
llegaba	 al	 consumidor.525	 Tanto	 por	 ciento	
que	mejoró	de	1962	a	1966,	al	rondar	el	15%.	
Empero,	de	1967	a	1969	de	nuevo	aumentó	
(Cuadro	8.1.	y	Gráfico	8.2.).	Las	pérdidas	se	
debieron	al	mal	estado	de	las	conducciones,	
causado	por	las	dificultades	para	adquirir	tu-

berías	y	a	los	problemas	de	financiación	de	la	
empresa,	que	le	impidieron	renovarlas.	Estos,	
al	menos	persistieron	hasta	mediados	de	los	
cincuenta.526	

522		A.H.P.M.,	Registro Industrial,	signatura	10.447,	carpeta	117/2.	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1969).

523		En	Málaga,	entre	mediados	de	las	décadas	de	1950-1960,	alrededor	del	95%	de	los	clientes	fueron	domésticos	y	el	5%	
industriales.	Estos	disminuyeron	hasta	desaparecer	en	1968.	Lo	habitual	fue	que	aproximadamente	el	95%	del	gas	fuese	
para	 los	hogares.	A.H.P.M.,	Registro Industrial,	 signatura	10.447,	carpeta	117/3.	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	
Electricidad	(1948)	(1956)	(1964)	y	(1968).

524		Sindicato	Vertical	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1948).	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1956)	(1964)	y	(1969).

525		En	Reus	fue	bastante	inferior,	del	orden	del	19,7%	a	mediados	de	los	50.	Moyano	(2012a),	p.	259.	

526		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	222.	

8.1. Contador de la Compañía Española de 
Electricidad y Gas Lebon en Cádiz. 1947.  
Archivo	Municipal	de	Cádiz
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La	calidad	del	gas	dejaba	mucho	que	desear;	
ya	 aludimos	 a	 la	 disminución	 de	 su	 poder	
calorífico,	 que	 empezó	 a	 mejorar	 en	 1965.	
Además,	 hubo	 los	 mencionados	 cortes	 del	
servicio	que	 fueron	especialmente	graves	en	
1941	y	1947.	Esto	provocó	que	la	compañía	
no	pudiese	admitir	todas	las	solicitudes	de	al-
tas	de	abono	porque	no	podía	garantizar	 el	
suministro.527

En	lo	referente	a	los	ingresos	por	gas	y	sub-
productos	 (coque	 y	 alquitrán),	 ascen	dieron	
a	 5	 millones	 de	 pesetas	 en	 1955.	 De	 esta	
cantidad,	 el	 62,4%	 vino	 de	 la	 venta	 de	 gas,	
el	 36,2%	 de	 coque	 y	 el	 1,3%	 del	 alquitrán,	
porcentajes	que	apenas	variaron	hasta	1963,	
último	año	del	que	disponemos	de	esta	infor-
mación.	Dionisio	García	de	la	Fuente	señala	
que	la	fábrica	pudo	mantenerse	gracias	a	las	
ventas	de	subproductos.528

Lo	recaudado	por	gas	creció	en	1956-1957,	al	
situarse	en	torno	a	los	7,7	millones	de	pese-
tas	anuales.	Desde	entonces	y	hasta	1962	no	
bajó	de	los	7	millones,	salvo	en	1958.	En	1963	
cayó	a	5,5	millones.	Al	respecto,	la	trayecto-
ria	del	coque	fue	similar,	pero	menos	positi-
va:	en	1955	y	1963	fueron	1,8	y	1,7	millones	
de	pesetas,	respectivamente.	Lo	percibido	por	
alquitrán	fue	poco,	pasó	de	67.137	pesetas	en	
1955	a	79.254	en	1963.529	
	

8.4. Las causas de la 
  crisis del negocio

¿Qué	 factores	 explican	 ese	 mal	 compor-
tamiento?	 Estos	 están	 relacionados	 con	 el	
carbón,	 una	 factoría	 obsoleta,	 unas	 tarifas	
insuficientes,	una	plantilla	 excesiva,	 la	 com-
petencia	del	butano	y	 la	electricidad,	y	una	
economía	que	careció	de	suficiente	dinamis-
mo,	 y	 atravesó	 grandes	 dificultades,	 sobre	
todo	en	el	decenio	de	1940.	A	continuación	
nos	detendremos	en	ellos:

1)	 Una fábrica anticuada.	 Conocemos	 su	
equipamiento	en	1947.	Era	antiguo,	la	mayor	
parte	de	1868:	los	6	hornos	tipo	Lachomette	
con	9	retortas	horizontales	cada	uno,	es	decir,	
un	total	de	162	retortas.	Asimismo	disponía	
de	dos	gasógenos	de	agua	Dellwick	&	Fleis-
cher.530	 Y	 tenía	 3	 gasómetros	 Barren	 Fied,	
Bonor	Spain,	cada	uno	de	ellos	podía	alber-
gar	 15.100	 m3,	 sin	 que	 sea	 posible	 precisar	
cuándo	 se	 instalaron.	La	estadística	del	Sin-
dicato	no	dice	que	 estuviese	 el	 gasógeno	de	
gas	de	agua	tipo	Kramers	que	había	en	1908.	
Recuérdese	que	el	accidente	de	1947	ocasionó	
grandes	destrozos,	que	inutilizaron	los	gasó-
genos	de	producción	de	gas	de	agua	y	los	ga-
sómetros.	En	1955	seguían	los	6	hornos	tipo	
Lachomette,	pero	no	los	gasógenos	Dellwick	

527		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	221.	

528		Igualmente	 que	 desde	 mediados	 de	 los	 sesenta	 ingresaba	 más	 por	 la	 venta	 de	 derivados	 del	 alquitrán	 que	 por	 gas.	
Entrevista a Don Dionisio García de la Fuente,	27	de	junio	de	2013.

529		Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1956-1960)	y	(1962-1964).	

530		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	201.	Fábregas	(1989a),	p.	11.	Según	Barca	y	Alayo	(2011),	p.	82:	«Los	gasógenos	de	gas	de	
agua	se	empezaron	a	difundir	hacia	la	década	de	1930	y	se	optó	en	preferencia	por	el	modelo	Dellwitch	Fleischer	que	
fue	instalado	en	la	fábrica	del	Arenal	de	Barcelona	y	más	tarde	en	Sabadell».	
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&	 Fleischer,	 y	 se	 perfeccionó	 el	 sistema	 de	
carga	de	las	retortas	y	mejoró	la	regularidad	
de	la	presión	mediante	la	instalación	de	sur-
presores.531	

De	todas	maneras,	aunque	la	Compañía	Es-
pañola	de	Electricidad	y	Gas	no	modernizó	
la	factoría,	sí	pudo	hacer	reparaciones.	Ante	
los	 obstáculos	 para	 la	 importación	 de	 ma-
terial	 refractario,	 decidió	 asociarse	 con	 un	
fabricante	 nacional	 con	 el	 que	 desarrollar	
tecnología	 para	 producir	 refractarios	 espe-
ciales,	y	capacitar	 a	 los	 empleados	para	que	
realizasen	las	tareas	de	reconstrucción	de	los	
hornos.	En	diciembre	de	1940,	con	Mosaicos	
Nolla	 de	 Valencia	 fundó	 Refractarios	 Espe-
ciales,	S.A.	(REFRACTA).532	Por	tanto,	optó	
por	la	integración	vertical	para	subsistir.	Pos-
teriormente	 analizaremos	 cómo	 ese	 mis	mo	
año	hizo	lo	mismo	para	asegurar	el	abasteci-
miento	de	hulla.

La	 reconversión	 tecnológica	 comenzó	 en	
1965.	Ya	indicamos	que	en	1964	la	Compañía	
Española	de	Gas	decidió	acometerla	y	clau-
surar	 las	 fábricas	de	Granada	y	San	Fernan-
do.	Proceso	que	se	aceleró	en	1965	al	tomar	
Catalana	de	Gas	y	Electricidad el	control	de	
CEGAS.	En	Cádiz	el	cambio	fue	más	pausa-
do	que	en	otras	poblaciones,	ya	que	la	gasista	
dio	prioridad	a	las	de	mayor	demanda	de	gas.	

Más	adelante	veremos	cómo	se	acometió	esta	
renovación.

2) Las dificultades en el aprovisionamiento de 
carbón.	 El	 régimen	 franquista	 obstaculizó	 el	
funcionamiento	 de	 la	 industria	 del	 gas	 con	
una	política	económica	que	le	perjudicó,	espe-
cialmente	en	lo	relativo	a	la	fabricación,	pues	
le	 impidió	acceder	a	la	cantidad	de	hulla	que	
necesitaba.	 Además	 fijó	 los	 precios	 de	 este	
combustible,	 los	 cuales	 subieron	 de	 manera	
considerable	 entre	 principios	 de	 los	 cuarenta	
y	finales	de	los	sesenta.533	Luego	veremos	que	
el	intervencionismo	también	ocasionó	proble-
mas	de	 transporte,	que	 incidieron	de	manera	
negativa	en	el	suministro	de	materias	primas.534	

Desde	mediados	de	los	años	veinte	y	hasta	la	
Guerra	Civil,	la	minería	de	carbón	fue	la	acti-
vidad	económica	más	intervenida	por	el	Esta-
do.	Al	inicio	del	conflicto	había	un	régimen	
legal	 cuyo	objetivo	 principal	 era	mejorar	 la	
retribución	del	nacional.	Para	conseguirlo,	el	
Estado	obligaba	a	la	mayoría	de	las	industrias	
a	utilizarlo,	estipulaba	los	precios	y	a	través	
del	 Comité	 de	 Combustibles	 y	 de	 la	 Fede-
ración	de	Sindicatos	acordaba	 las	cantidades	
que	cada	explotación	podía	extraer.535	

Durante	la	Dictadura	dicha	injerencia	se	acen-
tuó,	 al	 establecerse	 su	 reparto	 depen	diendo	

531		Sindicato	Vertical	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1956),	p.	12.	

532		García	de	la	Fuente	(1984),	pp.	238-239.	

533		No	obstante,	en	relación	con	1935,	al	comparar	los	precios	reales	constamos	que	desde	comienzos	de	los	cuarenta	y	
hasta	mediados	de	los	cincuenta	fueron	inferiores.	En	los	siguientes	años	subieron.	Por	ejemplo,	en	1967	fueron	un	26%	
superiores	a	los	de	1935.	Sudrià	(1987),	p.	568.	

534		Los	productos	de	metal	 (planchas	para	los	gasómetros,	tuberías…)	también	estuvieron	intervenidos.	La	empresa	 los	
solicitaba	al	Gobierno.	Fue	habitual	que	llegase	mucha	menos	cantidad	de	la	pedida	y	que	fuese	de	mala	calidad,	en	los	
1940-1950	y	al	menos	hasta	mediados	de	los	1960.	Entrevista a Don Dionisio García de la Fuente,	27	de	junio	de	2013.	

535		Sudrià	(1987),	pp.	554-555.
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de	 cupos	 determinados	 por	 la	 Adminis-
tración,536	 que	 fueron	 cortos	 para	 el	 sector	
gasista,	 lo	 que	 restringió	 su	 capacidad	 de	
elaborar	gas	y	subproductos.	Asimismo,	las	
compañías	de	gas	no	pudieron	emplear	hu-
lla	adecuaba	a	sus	necesidades.	Igualmente	el	
Gobierno	controló	 la	 remuneración	de	 los	
sueldos	en	el	sector	carbonífero.	Las	subidas	
salariales	 que	 aprobó	 provocaron	 el	 incre-
mento	del	precio	del	carbón.	

No	 obstante,	 dentro	 de	 este	 marco	 general	
cabe	distinguir	dos	etapas.	La	primera	se	pro-
longó	hasta	1955	y	se	caracterizó	por	un	rígi-
do	control	de	la	producción,	la	distribución	
y	los	precios	de	la	hulla.	La	segunda	empezó	
con	el	Decreto de 18 de marzo	de	ese	año	que	
dispuso	la	libertad	de	contratación	y	de	pre-
cios	para	el	25%	del	carbón	extraído	por	cada	
empresa,	 porcentaje	 que	 fue	 ampliándose	
posteriormente.	Esta	mos	ante	el	inicio	de	un	

8.2. Vista aérea de la fábrica de gas de Cádiz, entre 1956-1957. Fuente:	Ortofotografía	del	Vuelo	Ame-
ricano,	serie	B	(1956-1957).	Junta	de	Andalucía.		

536		Sudrià	(2001),	pp.	14-15.	



—202—

cambio	en	las	pautas	del	consumo	energético,	
impulsado	en	buena	medida	por	la	nueva	situa-
ción	de	la	industria	carbonífera:	por	primera	
vez	desde	el	fin	de	nuestra	guerra,	la	oferta	y	la	
demanda	de	hulla	se	nivelaron.	Al	suprimirse	
las	restricciones	que	los	consumidores	tenían	
para	acceder	a	la	energía,	pudieron	optar	por	
otras	diferentes	al	carbón,	como	los	productos	
petrolíferos	y	la	electricidad.	Así,	la	hulla	co-
menzó	a	perder	peso	y	las	sociedades	mineras	
a	temer	la	aparición	de	excedentes.537	

En	cuanto	al	desabastecimiento,	antes	del	esta-
llido	de	la	contienda	civil,	España	importaba	
en	torno	al	19%	del	carbón	que	precisaba.	Al	
finalizar	el	conflicto,	estas	entradas	casi	desa-
parecieron.	La	Comisaría	General	de	Abaste-
cimientos	y	Transportes	y	el	Instituto	Español	
de	Moneda	Extranjera,	que	controlaba	el	cam-
bio	de	divisas,	dificultaron,	con	éxito,	la	com-
pra	al	exterior	de	materias	primas,	por	lo	que	
el	sector	del	gas	no	pudo	importar	hulla.538	La	
extracción	aumentó	alrededor	de	un	60%	en-
tre	1940	y	1960,	pero	no	fue	suficiente.	

El	 Gobierno,	 al	 terminar	 la	 Guerra	 Civil,	
ante	la	falta	de	carbón	y	de	transporte,	apro-
bó	 una	 reglamentación	 para	 la	 distribución	
del	que	se	producía	en	nuestro	país.	En	ella	la	
industria	gasista	no	fue	incluida	entre	las	pre-
ferentes,	 lo	que	provocó	que	durante	meses	
no	dispusiese	de	él.	Esto	causó	grandes	difi-
cultades	para	el	funcionamiento	de	sus	fábri-
cas,	algunas	de	las	cuales	tuvieron	que	cerrar,	

como	 la	de	Cádiz.	Por	 esta	 razón,	 a	finales	
de	1941,	el	Gobierno	le	asignó	un	cupo,	que	
se	cumplió	de	forma	parcial	e	irregular.	Fue	
usual	que	parte	del	asignado	se	desviase	para	
el	ferrocarril.539

Incluso	las	empresas	que	disponían	de	minas	
propias,	como	Catalana	de	Gas	y	Electricidad,	
Gas	Madrid	y	el	Grupo	Lebon,	por	esta	vía	no	
aseguraron	el	abastecimiento.	Fue	habitual,	es-
pecialmente	en	los	cuarenta,	que	el	Gobierno	
les	requisase	parte	de	su	producción	carbonífe-
ra.	En	1940	la	Compañía	Española	de	Electri-
cidad	y	Gas	Lebon	fundó	Hulleras	e	Industrias	
S.A.	 (HULLASA).	 A	 esta	 Hullera	 Vasconia	
aportó	el	coto	minero	de	Espines,	la	estación	
de	carga	sobre	el	ferrocarril	de	Langreo	y	una	
extracción	de	9.000	toneladas	anuales	de	hulla.	
A	ello	se	sumó	otro	asturiano,	el	de	Teverga	en	
1944.540	Por	tanto,	de	nuevo	optó	por	el	creci-
miento	vertical	para	sobrevivir.		

En	1945	la	Compañía	Española	se	quejó	de	
las	requisas	en	los	siguientes	términos:

Desgraciadamente la precaución que en 1940 y 
44 nos llevó a procurarnos una producción de 
carbón propia por la adquisición de las minas 
de Espines y Taverga ha sido ineficaz, pues nues-
tra producción con su incremento de cerca del 
50%, nos ha sido requisada en virtud del régi-
men de preferencias y contingentes, que ha re-
ducido nuestra disponibilidad a tan solo el 65% 
de la producción obtenida.541

537		Sudrià	(1987),	p.	560.	

538		Moyano	(2012b),	p.	133.	

539		García	de	la	Fuente	(1984),	p.	234.	Moyano	(2012b),	p.	132.	

540		Sindicato	Vertical	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1948),	p.	10.	García	de	la	Fuente	(1984),	pp.	237-238.

541		Compañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	(1946).	
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La	 hulla	 que	 la	 factoría	 gaditana	 recibió	 fue	
insuficiente	 (Cuadro	 8.3.).	 En	 1940	 llegaron	
6.570	 tms	 nacionales.	 Un	 36%	 menos	 que		
en	1935	(10.263	tms)	y	un	52%	menos	que	en	
1939	(11.845	tms).	No	obstante,	fue	la	cantidad	
anual	más	elevada	entre	1940	y	1963.	En	1941	
sólo	entraron	810	tms.	En	1943	se	aproximaron	
a	4.000	tms.	que	menguaron	a	menos	de	3.600	

en	1947.	De	1955	a	1959	subió	situándose	en	
alrededor	de	4.000	tms	anuales.	A	principios	
de	los	1960	cayó	por	debajo	de	las	3.500.	Des-
de	mediados	de	los	cincuenta,	las	memorias	de	
Electricidad	y	Gas	Lebon	señalaron	que	el	su-
ministro	era	suficiente,	gracias	al	que	llegaba	de		
HULLASA.542

542		Compañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	(1955-1960).	Al	respecto,	en	1966	 la	Compañía	Española	de	Gas	
decidió	vender	HULLASA,	entre	otras	razones,	por	el	descenso	del	consumo	de	carbón,	que	estaba	siendo	sustituido	
por	petróleo.	Compañía	Española	de	Gas	(1967).	

Fuente:	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(1941)	 (1942b)	y	(1944-1945);	Sindicato	Vertical	de	Agua,	
Gas	y	Electricidad	(1948)	y	(1956);	y	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1957-1958)	(1960)	
y	(1963-1964).	Elaboración	propia.

Cuadro 8.3. El consumo de carbón para producir gas en la fábrica de Cádiz (1940-1963). 
Toneladas

Años Toneladas

1940 6.570

1941 			810

1943 3.928

1947 3.517

1955 3.907

1956 4.363

1958 4.311

1959 4.368

1962 3.329

1963 3.260
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Además	de	 la	 falta	de	hulla,	 otro	problema	
grave	fue	que	esta	no	cumplió	los	requisitos	
para	la	elaboración	de	gas:	de	llama	larga,	rico	
en	volátiles	y	bajo	en	cenizas	y	azufre.	La	que	
las	empresas	gastaron	no	era	apta	para	la	des-
tilación,	con	 tantos	por	ciento	de	humedad		
y	 de	 cenizas	 superiores	 a	 los	 límites	 tolera-
bles,	de	volátiles	muy	inferiores	a	los	necesa-
rios,	y	con	pésimas	aptitudes	para	 la	coqui-
zación.	La	que	consumió	la	factoría	gaditana	
compartió	estas	características.	Por	ejemplo,	
en	1956	tuvo	el	13,3%	de	cenizas	y	el	32,2%	
de	volátiles.543	Esto	conllevaba	una	menor	ca-
lidad	del	gas	y	de	los	subproductos.

El	 deficiente	 funcionamiento	 del	 sistema	
de	 transportes,	 sobre	 todo	 el	 marítimo	 y	
el	 ferroviario,	 también	 entorpeció	 el	 apro-
visionamiento	de	 carbón.	No	pudo	 respon-
der	a	tiempo	a	las	peticiones.	Incompetencia	
causada	 por	 la	 intervención	 y	 la	 escasez	 de	
combustibles	líquidos.	La	Orden	de	14	de	ju-
nio	de	1941 priorizó	 la	carga	de	mercancías	
de	 los	 trenes,	 diferenciando	 entre	 «fuera	 de	
turno»,	 «urgentes»	 y	 «preferentes».	 Las	 ga-
sistas	no	fueron	incluidas	en	esta	última	ca-
tegoría.	Esto	les	influyó	de	manera	desigual,	
perjudicando	más	a	las	que	carecían	de	vago-
nes	propios	y	estaban	a	expensas	de	la	entrega		
de	los	mismos	por	RENFE	(Red	Nacional	de	
Ferrocarriles).	

Los	obstáculos	para	el	 traslado	de	hulla	por	
vía	marítima	vinieron	de	la	elevación	del	cos-
te	de	transporte	y	de	 la	mínima	cuantía	del	
cargamento,	 al	 imposibilitar	 que	 los	 barcos	
se	 dedicasen	 exclusivamente	 a	 este	 servicio,	
lo	 cual	 forzaba	 a	 esperar	 a	 que	 se	 llenasen	
con	distintos	productos.544	La	memoria	de	la	
Compañía	 Española	 de	 Electricidad	 y	 Gas	
Lebon	de	1945	recogía	este	problema:

Las dificultades de transporte marítimo y terres-
tre se han acentuado en los últimos meses del 
año y de boca mina a puerto ha habido un atas-
co de tráfico, y la disponibilidad de barcos ha 
sido tan escasa que nuestras fábricas han vivido 
en constante amenaza de paralizarse.545

3)	 La competencia de los Gases Licuados del 
Petróleo (GLP) y	 la electricidad.	 En	 cuanto	 a	
los	GLP	en	España,	la	venta	de	butano	y	pro-
pano	empezó	en	1934,	cuando	 la	Compañía	
Arrendataria	 del	 Monopolio	 de	 Petróleo,	
S.A.	 (CAMPSA)	 importó	 desde	 Francia	 gas	
licuado	 envasado	 en	 botellas.	 No	 obstante,	
fue	en	1956	cuando	comenzó	la	comercializa-
ción	de	los	productos	de	las	refinerías	españo-
las.546	Para	organizar	su	distribución	y	venta,	
CAMPSA	y	 la	Refinería	de	Petróleos	de	Es-
combreras,	S.A.	(REPESA),	controlada	por	el	
Instituto	Nacional	de	Industria	(INI)	crearon	
al	50%	la	empresa	BUTANO	en	1957,	con	un	

543		Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1957).	

544		Sindicato	Vertical	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1948),	p.	12.	Compañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	(1952).	
Catalán	(1995),	pp.	21-22.	Miranda	Encarnación	(2003),	p.	110.	Tortella	(2003).

545		Compañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	(1946).	

546		A	principios	de	los	cincuenta	la	mejora	del	transporte	marítimo,	merced	al	empleo	de	grandes	buques	cisternas,	posibilitó	
la	llegada	masiva	al	mercado	europeo	de	petróleo	procedente	de	Oriente	Próximo	que	se	abarató	considerablemente.	
En	España	la	combinación	de	ambos	factores	permitió	la	producción	de	butano	y	propano	a	un	precio	competitivo.	
Sudrià	(2000).	
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capital	social	de	180	millones	de	pesetas.	Con	
ella	se	quiso	responder	a	las	restricciones	eléc-
tricas,	que	se	habían	reanudado	en	1956-1957.

El	butano	pudo	cubrir	las	necesidades	ener-
géticas,	especialmente	acuciantes	tras	la	libe-
ralización	económica	iniciada	en	1959,	sien-
do	muy	bien	acogido	en	los	hogares	por	las	
siguientes	razones:

a)	En	la	década	de	1950	su	coste	fue	reducido,	
al	ser	un	producto	residual	de	refinería,	que	
sólo	se	empleaba	en	ella.

b)	Era	eficiente	y	de	fácil	transporte.	

c)	Representaba	la	modernidad	frente	al	tra-
dicional	gas	de	carbón,	de	poca	calidad.

d)	El	escaso	desarrollo	de	la	red	de	suministro	
y	 la	 distribución	 del	 gas	 de	 naftas	 y	 de	 gas	
natural.547

En	la	provincia	de	Cádiz	los	usuarios	de	butano	
crecieron	espectacularmente	en	los	sesenta:	fue-
ron	14.130	en	1961	y	186.199	en	1969.	En	este	
último	año	solo	había	2.916	de	gas	ciudad.548

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 electricidad,	 expe-
rimentó	 una	 formidable	 difusión.	 En	 1969,	
en	 la	provincia	tuvo	más	de	156.000	abona-
dos,	que	consumieron	406.415	MWh.549

4)	Unas tarifas insuficientes.	La	compañía	de	
gas	se	quejó	al	Gobierno	reiteradamente	de	
que	estas	no	cubrían	 los	costes.	El	Gráfico	
8.3.	refleja	la	trayectoria	que	siguieron	entre	
principios	de	los	cuarenta	y	finales	de	los	se-
senta.	Era	la	misma	para	todos	los	consumi-
dores.	En	1942	el	gas	costó	0,75	pesetas/m3,	
un	 año	 después	 0,90	 pesetas/m3,	 es	 decir,	
subió	un	20%.	En	1946	fue	de	1,31	pesetas/
m3,	que	se	mantuvo	al	menos	hasta	1949.	La	
Administración	 entre	 1954	 y	 1958	 acordó	
varios	 incrementos,	 que	 sumaron	 un	 alza	
del	62%,	al	pasar	de	 las	2,16	pesetas/m3	de		
marzo	de	 1954	 a	 3,50	pesetas/m3	 en	mayo	
de	1958.	La	modificó	en	1960,	 al	fijarla	 en	
3,75	 pesetas/m3.	 La	 siguiente	 alza	 (última	
del	periodo	aquí	estudiado)	fue	en	1963,	al	
establecerla	en	4,17	pesetas/m3.

¿El	 gas	 de	 Cádiz	 tenía	 un	 buen	 precio?	 En	
1947,	a	0,90	pesetas/m3,	era	el	mismo	que	en	
Madrid	y	Vigo.	En	la	mayoría	de	las	ciudades,	
tanto	para	uso	doméstico	como	industrial,	era	
superior	a	1	pesetas/m3.	550	Por	el	contrario,	
en	1955,	a	2,65	pesetas/m3,	fue	la	tarifa	más	
elevada.551	 En	 1969,	 a	 4,17	 pesetas/m3,	 tam-
bién	 estuvo	 entre	 las	 más	 costosas,	 solo	 fue	
superada	por	las	de	Málaga	y	Murcia.552	

547		Fábregas:	(1986),	p.	7;	y	(2003),	pp.	154-159.	Sánchez	Gutiérrez	(2006),	p.	64.	

548		Sindicato	 Nacional	 de	 Agua,	 Gas	 y	 Electricidad	 (1962)	 y	 (1970).	 En	 España	 eran	 844.000	 clientes	 de	 gas	 ciudad	
(manufacturado	y	gas	natural)	en	1971,	los	de	GLP	eran	9.360.000.	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	344.	

549		Ministerio	de	Industria	(1971),	pp.	36-39.	

550		Las	fábricas	asturianas	de	Gijón	y	Oviedo	eran	las	que	lo	vendían	más	barato.	Fernández-Paradas	(2009a),	nota	279,	
p.131.	Sobre	el	precio	del	gas	en	Galicia	en	los	1940-1950:	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	337.	A	diferencia	
de	Cádiz,	en	Lisboa	la	gasista	optó	en	1944	por	unas	tarifas	favorables	para	los	abonados	y	diferenciaba	según	tipos	de	
clientes	para	incentivar	la	demanda.	Cardoso	de	Matos	(2009),	p.	77.

551		En	España,	en	dicho	año	el	coste	medio	en	las	viviendas	fue	aproximadamente	de	2	pesetas/m3.	Fernández-Paradas	
(2009a),	nota	278,	p.	131.	

552		Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1970),	p.	77.	Según	García	de	la	Fuente,	al	introducir	el	gas	de	petróleo	
las	tarifas	fueron	rentables. Entrevista a Don Dionisio García de la Fuente,	27	de	junio	de	2013.	
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5) Una plantilla sobredimensionada.	 Hemos	
visto	como	el	negocio	fue	mal,	lo	que	la	gasis-
ta	esgrimió	para	justificar	el	recorte	de	perso-
nal.	Especialmente	desde	mediados	de	los	cin-
cuenta,	tras	irrumpir	con	fuerza	el	butano,	y,	
más	aún	a	partir	de	1965,	cuando	inició	la	re-
conversión	tecnológica,	que	conllevó	menor	
empleo.	En	el	siguiente	epígrafe	analizaremos	
cómo	disminuyeron	los	trabajadores.

6)	Una economía poco dinámica.	En	Cádiz	los	
cuarenta	 fueron	 de	 privación	 de	 alimentos	
básicos,	como	el	pan,	 la	 leche…Y	el	desem-
pleo	fue	elevado.	Según	Millán	Chivite,	debi-
do	a	la	falta	de	actividad	industrial:

«(…) las salinas se encuentran atrofiadas por au-
sencia de ventas, el puerto como aletargado ante 
el escaso movimiento de fletes, el comercio gadi-
tano de ultramarinos y otros menesteres ralenti-
zado al máximo tras el control de los productos y 
el bajísimo poder adquisitivo de las amas de casa, 

y los astilleros casi paralizados por la escasez de 
materias primas y restricciones de energía eléc-
trica. No obstante, la industria naval, y a pesar 
de sus muchas deficiencias, es la única que aporta 
alguna actividad a la población gaditana.»

La	 explosión	 de	 1947	 tuvo	 graves	 conse-
cuencias,	 entre	 los	 afectados	 encontramos	 a	
la	factoría	de	gas	y	a	los	astilleros	de	Echeva-
rrieta	y	Larrinaga.	

Pese	a	ello,	este	último	sector	se	convirtió	en	
el	motor	industrial	de	la	Bahía.	Solo	los	asti-
lleros	de	Cádiz	se	ubicaban	en	el	término	mu-
nicipal	gaditano,	pero	muchos	de	sus	vecinos	
trabajaban	en	los	que	se	repartían	por	la	Bahía.	
A	finales	de	los	cuarenta	y	comienzos	de	los	
cincuenta	aumentó	la	construcción	naval	con	
encargos	privados	y	del	Estado.	

La	aprobación	de	la	Ley de Protección y Reno-
vación de la Marina de 1956,	las	nacionalizacio-

Gráfico 8.3. Tarifas de gas de la fábrica de Cádiz (1942-1969).  Pesetas/metro cúbico

Fuente:	A.H.P.M.,	Registro Industrial,	signatura	10.447,	carpeta	1177/2;	Sindicato	Vertical	de	Agua,	Gas	
y	Electricidad	(1956);	y	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1956-1960)	y	(1962-1970).	Ela-
boración	propia.
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nes	 del	 INI, con	 cuantiosas	 inversiones	 para	
modernizar	 las	 técnicas	 navales,	 los	 grandes	
desembolsos	en	las	fábricas	de	artillería	de	San	
Fernando,	y	la	Ley de Protección de la Flota Pes-
quera de 1961,	dieron	un	gran	impulso	a	la	Ba-
hía,	la	cual	se	convirtió	en	uno	de	los	centros	
fabriles	más	relevantes	del	país.	Son	años	de	
botaduras	de	mercantes,	cargueros,	petroleros	
y	buques	de	guerra,	muchos	de	 los	cuales	 se	
exportaron.	En	los	sesenta	también	despuntó	
el	turismo.553	

8.5. Las estrategias 
 desplegadas para 
 salir de la crisis

Ahora	 examinaremos	 cómo	 se	 intentó	 salir	
de	 la	 crisis.	 Principalmente	 a	 través	 de	 tres	
vías:	a)	el	incremento	de	las	tarifas;	b)	la	re-
ducción	de	la	plantilla;	y	c)	el	cambio	tecno-
lógico.	 A	 la	 postre,	 este	 fue	 el	 que	 aseguró	
la	 continuidad	 del	 negocio.	 Veamos	 en	 qué	
consistieron.

a)	La subida de tarifas.	Como	hemos	comen-
tado,	a	mediados	de	la	década	de	1940	los	pre-
cios	del	gas	eran	de	los	más	bajos	del	país.	A	
mediados	de	los	1950	y	finales	de	los	sesenta	
la	situación	era	la	opuesta,	ya	que	Cádiz	esta-
ba	entre	las	ciudades	más	caras.	El	que	el	gas	
fuese	tan	costoso	pudo	ayudar	a	soportar	la		

caída	de	 las	ventas	y	el	 estancamiento	de	 la	
clientela	 que	 se	 dio	 en	 la	 mayor	 parte	 del	
periodo	 aquí	 estudiado.	 Sin	 embargo,	 segu-
ramente	disuadió	de	contratar	el	suministro.

b)	 La disminución del personal.	 El	 Cuadro	
8.4.	 ilustra	 la	 evolución	del	número	de	 tra-
bajadores	de	1940	a	1969.	En	ese	primer	año	
hubo	78,	en	1941	fueron	51,	bajada	atribui-
ble	 al	 cierre	 de	 la	 factoría.	 En	 1950	 se	 ha-
bían	 duplicado,	 alcanzando	 108,	 alza	 que	
sorprende	si	consideramos	las	dificultades	de	
la	empresa	en	los	cuarenta.	El	siguiente	dato	
de	1965	(54)	muestra	que	eran	la	mitad.	Res-
pecto	de	ese	año,	en	1966	prescindió	de	18.	
En	1969	tuvo	40,	casi	el	50%	menos	que	en	
1940,	minoración	que	fue	generalizada	en	el	
sector	gasista	español.

En	1955	la	Compañía	Española	de	Electrici-
dad	y	Gas	Lebon	se	quejó	de	los	efectos	nega-
tivos	que	 la	competencia	del	petróleo	estaba	
causando	en	Gas	para	Alumbrado	y	Suminis-
tros,	 los	 cuales	 se	habían	 acentuado	 al	 tener	
una	plantilla	sobredimensionada:

En las fábricas de esta sociedad filial, la compe-
tencia del petróleo se ha visto agravada por la 
existencia de exceso de personal, lo que ha obli-
gado a plantear esta cuestión ante las autorida-
des locales, que han reconocido la necesidad de 
resolver esta situación.554

553		Millán	Chivite	(1993),	pp.	207-213.	

554		Compañía	Española	de	Electricidad	y	Gas	Lebon	(1956).	



—208—

Sobre	 este	 asunto,	 la	 documentación	 con-
servada	es	poca.	Sabemos	que	a	principios	de	
1963	la	gasista	presentó	un	expediente	de	cri-
sis555	y	amortización	para	sus	factorías	de	Cá-
diz	y	San	Fernando,	aduciendo	la	necesidad	
de	 ajustar	 la	 plantilla	 a	 las	 necesidades.	 De	
manera	 indirecta,	 conocemos	 el	 contenido	
de	este,	gracias	a	la	respuesta	que	la	Sección	
Social	del	Sindicato	provincial	dio	(Anexo	5).	
Este	organismo	informó	desfavorablemente.

Analizó	la	situación	de	la	fábrica	y	las	pérdi-
das	de	empleo	ya	efectuadas.	Indicó	que	am-
bas	 factorías	 no	debían	 contemplarse	 como	
una	 unidad	 económica	 independiente,	 sino	
que	formaban	parte	de	una	explotación	más	
amplia,	 por	 lo	 que	 los	 resultados	 económi-
cos	 debían	 examinarse	 para	 el	 conjunto	 de	
sus	fábricas.	Igualmente	que	la	com	pañía	no	
computaba	los	ingresos	por	la	venta	de	sub-
productos.	Que	con	el	número	de	abonados	

que	 tenía	 podía	 mantenerse	 el	 negocio	 sin	
recurrir	a	despidos.	Asimismo	que	el	razona-
miento	de	que	no	era	soportable	 la	compe-
tencia	del	butano	no	se	sostenía,	puesto	que	
«la	explotación	del	butano	le	fue	ofrecida	a	
Gas	Lebon	siendo	rechazada».	Señalaba	que	
la	empresa	había	reducido	el	personal	admi-
nistrativo	en	más	de	la	mitad,	acogiéndose	al	
permiso	que	la	Delegación	Provincial	de	Tra-
bajo	le	concedió	el	7	de	septiembre	de	1948.	
De	 los	18	administrativos	 solo	quedaban	8,	
descenso	que	en	la	misma	proporción	había	
afectado	 a	 las	 restantes	 categorías.	 En	 esa	
misma	fecha	se	permitió	a	GASUM	amorti-
zar	vacantes,556	pero	ésta	no	había	manteni-
do	el	porcentaje	de	trabajadores	que	para	las	
distintas	 categorías	 establecía	 la	 reglamen-
tación	 nacional	 del	 gas.	 Por	 ello,	 antes	 de	
autorizarse	la	amortización	solicitada,	dicha	
delegación	 debía	 ordenarle	 que	 presentase	
el	escalafón	y	respetase	los	porcentajes.	Por	

Cuadro 8.4. Número de empleados de la fábrica de gas de Cádiz (1940-1969)

Años N.º trabajadores

1940 		78

1941 		51

1950 108

1965 	54

1966 	36

1969 	40

Fuente:	Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1970);	y	Fábregas	(1989a),	p.	58.	Elaboración	
propia.

555		Otro	ejemplo	de	expediente	de	crisis	lo	tenemos	en	Alicante	a	finales	de	los	cincuenta.	García	de	la	Fuente	(2006),	pp.	283-284.	

556		Esto	significa	que	si	una	plaza	ha	dejado	de	ocuparse,	por	ejemplo	por	jubilación,	no	se	repone.
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último,	destacaba	que	el	consumo	había	des-
cendido	un	9%	entre	1958	y	1961,557	mientras	
la	 merma	 de	 empleados	 sería	 del	 30,6%,	 lo	
que	consideraba	despro	porcionado.	

El	 informe	no	 tuvo	efecto.	El	 28	de	marzo	
la	Delegación	Provincial	de	Trabajo	autorizó	
el	despido	de	17	de	Cádiz	y	3	de	San	Fernan-
do.558	 En	 esta	 decisión	 debió	 pesar	 la	 nega-
tiva	marcha	de	ambas	explotaciones,	que	no	
hubiese	perspectivas	de	mejora,	y	el	elevado	
gasto	en	salarios	en	comparación	con	los	in-
gresos.	En	1963	el	negocio	gaditano	recaudó	
5,5	millones	de	pesetas	y	las	nóminas	ascen-
dieron	a	2,5	millones,	es	decir,	casi	la	mitad	
de	lo	ganado	se	destinó	a	retribuciones.559

Desde	1965,	con	la	introducción	de	la	gasifi-
cación	del	carbón	con	craqueado	de	nafta,	los	
requerimientos	de	trabajadores	fueron	meno-
res.	Por	esta	razón,	a	comienzos	de	1966,	CE-
GAS	 presentó	 otro	 expediente	 de	 crisis	 en	
el	que	solicitó	prescindir	de	27.	Lo	justificó		
en	la	«situación	angustiosa» de	la	producción	
y	la	distribución	de	gas,	que	la	había	obliga-
do	a	la	reconversión	de	la	fábrica,	«aplicando	
materias	 primas	 y	 procedimientos	 nuevos	
y	 modernos,	 que	 casi	 eliminan	 la	 mano	 de	
obra».560	

La	Sección	Social	 rechazó	 la	petición.	Adu-
jo	que	recientemente	la	Compañía	Española	
de	 Gas	 había	 pasado	 a	 formar	 parte	 de	 los	
activos	 de	Catalana	 de	Gas,	 la	 cual	 era	 una	
compañía	 floreciente,	 por	 lo	 que	 no	 podía	
alegar	crisis	económica	ni	decir	que	sobraba	
personal,	ya	que	tenía	otras	explotaciones	en	
las	que	los	empleados	podían	trabajar.

De	nuevo	la	Delegación	Provincial	de	Traba-
jo	dio	el	visto	bueno	a	la	solicitud,	la	autorizó	
para	18,	por	lo	que	quedaron	36.	Como	aque-
llos	no	 estuvieron	conformes,	 la	delegación	
ordenó	una	«conciliación	sindical»	entre	 las	
partes.	En	la	cual	la	mayoría	aceptó	indemni-
zaciones	económicas	y	cobrar	el	95%	del	sa-
lario	base	que	recibían	durante	el	resto	de	su	
vida.	Una	minoría,	parece	ser	que	fueron	5,	
no	se	avinieron,	basándose	en	la	necesidad	de	
su	puesto	y	en	que	había	otros	compañeros	
de	su	misma	categoría,	más	jóvenes,	a	los	que	
no	se	les	había	incluido	en	el	expediente.561	

Los	 40	 trabajadores	 de	 1969	 se	 repartieron	
como	sigue:	8	eran	técnicos	y	titulados,	5	ad-
ministrativos,	3	«subalternos»	y	24	obreros.562

c)	La reconversión tecnológica. En	1965	Cata-
lana	de	Gas	y	Electricidad	creó	Gas	Natural,	

557		Entre	ambos	años	la	caída	fue	mayor,	del	19,3%.	

558		A.H.P.C.,	Sindicato	Provincial	de	Agua,	Gas	y	Electricidad,	Actas de la Sección Social,	6	de	marzo	y	16	de	abril	de	1962.	
A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Electricidad y Gas Lebon,	14	de	abril	de	1962.	

559		Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1964).	

560		A.H.P.C.,	Sindicato	Provincial	de	Agua,	Gas	y	Electricidad,	Actas de la Sección Social,	21	de	marzo	de	1966.	

561		A.H.P.C.,	Sindicato	Provincial	de	Agua,	Gas	y	Electricidad,	Actas de la Sección Social,	18	y	26	de	abril	y	17	de	mayo	de	
1966.	Otro	motivo	de	disputa	fueron	las	medidas	de	seguridad.	En	1951	los	horneros	se	quejaron	en	reiteradas	ocasiones	
de	no	disponer	de	elementos	de	protección	necesarios,	parecer	ser	que	se	referían	a	una	vestimenta	adecuada.	Es	posible	
que	sus	exigencias	fuesen	oídas	porque	las	reclamaciones	cesaron	en	1952.	A.H.P.C.,	Sindicato	Provincial	de	Agua,	Gas	
y	Electricidad,	Actas de la Sección Social,		2	de	febrero	y	29	de	septiembre	de	1951.		

562			Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1970).	
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S.A.	para	construir	una	planta	de	regasifica-
ción	de	 gas	natural	 licuado	 en	 el	 puerto	de	
Barcelona	y	distribuir	el	gas	natural	libio	en	
nuestro	país.	También	fundó	Naviera	de	Pro-
ductos	Licuados,	S.A.	para	la	construcción	y	
explotación	de	barcos	metaneros	capaces	de	
garantizar	el	transporte	de	gas	natural	licuado	
entre	España	y	Libia.	Como	señala	Pedro	Fá-
bregas,	la	toma	de	control	ese	mismo	año	por	
Catalana	de	Gas	de	la	Compañía	Española	de	
Gas hay	que	insertarla	en	un	nuevo	contexto,	en	
el	que	aquella	fue	consciente	de	que	el	futuro	
no	estaría	en	la	producción	sino	en	el	gas	na-
tural.	En	1969	 llegaron	 los	primeros	 envíos	
de	esta	fuente	de	energía.563	

¿Por	qué	en	España	no	se	usó	el	gas	natural	en	
los	sesenta,	como	ocurrió	en	otros	países	euro-
peos?	Hasta	entonces,	en	Europa	no	se	había	
desarrollado	por	la	abundancia	de	carbón	y	la	
ausencia	de	yacimientos.	Empero,	este	contex-
to	cambió	debido	a	dos	novedades:

1.ª	 El	 descubrimiento	 de	 yacimientos:	 en	
Francia	 (1951),	 Holanda	 (1959)	 y	 Argelia	
(1956).	 Además,	 empezó	 la	 exploración	 de	
los	del	mar	del	Norte	(1962).	

2.ª	La	puesta	a	punto	de	la	tecnología	crio-
génica	del	transporte	marítimo	de	gas	natural	
licuado	a	principios	de	los	sesenta,	que	posi-
bilitó	su	traslado	a	grandes	distancias.	

Esto	permitió	que	en	el	viejo	continente	 se	
generalizase	 su	 empleo	 a	 comienzos	 de	 los	

1960,	 aprovechando	 la	 red	 de	 distribución	
existente	y	una	clientela	consolidada	que	re-
cibió	 muy	 bien	 la	 nueva	 modalidad	 de	 gas.	
Además,	el	gas	natural	podía	competir	con	el	
fueloil	y	el	carbón	por	el	consumo	energéti-
co	de	la	industria.	

Por	el	contrario,	en	España	la	respuesta	a	las	
crecientes	necesidades	energéticas	la	cubrió	el	
butano.564	 Como	 no	 disponía	 de	 yacimien-
tos,	podría	haber	seguido	el	modelo	británi-
co,	que	pasó	directamente	del	gas	manufac-
turado	al	gas	natural	mediante	su	transporte	
por	vía	marítima.	Gran	Bretaña	fue	pionera	
en	 el	 reemplazo	del	 gas	manufacturado	por	
el	natural	utilizando	las	redes	de	distribución	
y	consumo	existentes.	Construyó	plantas	de	
regasificación	y	puso	en	marcha	una	flota	de	
barcos	especializados	en	el	transporte	de	gas	
natural.	Y	levantó	una	red	que	unió	las	distin-
tas	redes	urbanas.	De	1967	a	1977	acometió	
estos	cambios	con	éxito.	

En	nuestro	país,	 la	 industria	gasista	prefirió	
una	 etapa	 de	 transición	 con	 gas	 de	 nafta,	
mientras	 que	 se	 levantaba	 la	 infraestructura	
necesaria	 para	 llevar	 el	 gas	 natural	 y	 distri-
buirlo.	 Las	 poblaciones	 con	 tuberías	 eran	
pocas	y	en	bastantes	casos	el	consumo	era	pe-
queño.	Además,	su	dispersión	impo	sibilitaba	
la	 creación	 de	 un	 sistema	 nacional	 interco-
nectado.	 Por	 tanto,	 la	 falta	 de	 una	 infraes-
tructura	y	 abonados	 suficientes	 acon	sejaron	
una	 trasformación	progresiva,	que	obligó	al	
uso	de	petróleo	como	materia	prima.565

563		Fábregas	(1986).	

564		Sudrià	(1984).		Fábregas	(1986),	p.	7.	

565		Otros	estados	europeos	explotaron	sus	yacimientos	de	gas	natural,	pero	España,	al	carecer	de	ellos,	no	pudo	optar	por	
esa	vía.	Sudrià:	(1984),	pp.	92-93;	y		(1996).	
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Se	 hizo	 mediante	 dos	 procesos,	 el	 cracking	
térmico	 y	 el	 cracking	 catalítico.	 Y	 poste-
riormente,	en	algunos	lugares	con	aire	propa-
nado.	El	craqueo	es	un	proceso	químico	en	el	
que	 se	rompen	o	descomponen	hidrocarbu-
ros	de	elevado	peso	molecular	(como	el	gasoil	
y	el	fueloil)	produciendo	compuestos	de	me-
nor	peso	molecular	(naftas).	Hay	dos	tipos	de	
crackin:	el	térmico	y	el	catalítico.	El	primero	
se	 realiza	 aplicando	 calor	y	 alta	 presión.	El	
segundo	combi	nando	calor	y	un	catalizador.	
El	cracking	térmico	fue	más	frecuente	en	las	
pequeñas	y	medianas	fábricas	por	su	sencillez	
de	funcionamiento.	El	cracking	catalítico	en	
las	grandes	porque	necesitaban	mayores	ren-
dimientos.566	

Se	eligió	el	petróleo	para	elaborar	gas	por	las	
ventajas	que	ofrecía.	Las	factorías	de	cracking	
catalítico,	 en	 las	 que	 se	 empleaba	 nafta,	 se	
ponían	en	marcha	con	facilidad	y	rapidez,	y	
eran	flexibles.	Era	más	económico,	baratura	
a	la	que	contribuyó	el	Gobierno,	al	aprobar	
descuentos	en	los	precios	del	fueloil	y	el	ga-
soil.	 Su	 uso	 implicaría	 una	 considerable	 re-
ducción	de	personal,	por	la	mecanización	de	
las	instalaciones.	Y,	por	último,	su	sencillez	
y	limpieza	de	empleo.567

Cádiz	es	un	buen	ejemplo	de	transición	pau-
sada	 al	 gas	 natural,	 pues	 previamente	 tuvo	
gas	de	carbón	y	nafta	y	aire	propanado.	La	
primera	 fase	 de	 reconversión	 concluyó	 en	
1965.	El	doctor	ingeniero	industrial,	Dioni-
sio	García	de	 la	Fuente	proyectó	y	dirigió	
las	obras	de	Cádiz,	y	estuvo	al	 frente	de	 la		
transformación	 de	 las	 factorías	 de	 gas	 de		
la	Compañía	Española	desde	el	gas	de	car-
bón	al	de	nafta.568

El	 gas	 de	 carbón	 y	 nafta	 se	 planteó	 como	
provisional	con	el	objetivo	de	que	la	explo-
tación	fuese	rentable,	y	en	espera	de	las	insta-
laciones	definitivas	de	 cracking	catalítico.569	
El	sistema	elegido	fue	el	de	gasógenos	de	ga-
ses	 múltiples,	 dejando	 fuera	 de	 servicio	 los	
hornos	de	destilación	de	hulla,	que	no	eran	
rentables.	Para	ello	se	montaron	dos	gasóge-
nos	con	una	capacidad	de	producir	700-900	
m3/hora	de	gas	mixto	de	4,2	termias	por	me-
tro	cúbico,	carburado	con	naftas	craquizadas	
térmicamente.570	 En	 1965	 en	 esa	 ciudad5571	
empezó	 el	 suministro	 de	 gas	 obtenido	 por	
destilación	de	carbón	y	cracking	térmico	de	
naftas,	 «con	un	 resultado	plenamente	 satis-
factorio	y	que	ha	sido	acogido	muy	favora-
blemente».572

	

566		Alayo	y	Barca	(2011),	p.	206.	

567		Fernández-Paradas	(2009a),	p.	134.	

568		Asimismo	ocupó	puestos	relevantes.	A	finales	de	1967	fue	nombrado	director	de	Explotación	de	CEGAS,	en	1977	
director	general,	y	en	1984	consejero	delegado.	Entrevista a Don Dionisio García de la Fuente,	27	de	junio	de	2013.		

569		A.H.F.G.N.F.,	Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Española de Gas,	8	de	septiembre	de	1965.	
Martos	de	Castro	(1972),	p.	15.		

570		Fábregas	(2003),	p.	169.

571		También	en	Málaga	y	Santander.

572		A.H.F.G.N.F.,	Compañía Española de Gas (1966).	
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En	1966	la	Compañía	Española	compró	en	
la	 Zona	 Franca	 del	 puerto	 una	 parcela	 de	
7.000	m2,	donde	inmediatamente	inició	las	
obras	para	montar	la	fábrica	de	gas.573	El	ob-
jetivo	era	establecer	una	planta	de	cracking	
catalítico	de	naftas,	que	encargó	a	la	compa-
ñía	italiana	CIFUINDUS,	S.A.	Aún	así,	en	
1967	decidió	posponer	el	proyecto,	debido	
a	 que	 la	 nueva	 paridad	 de	 la	 peseta,	 fijada	
por	el	Gobierno	a	finales	de	1966,	 incidió	
negativamente	en	los	pagos,	los	cuales	tuvo	

que	aplazar	con	CIFUINDUS,	proveedora	
de	la	factoría	de	cracking	catalítico	que	es-
taba	levantado	en	Málaga.574

En	 1968-1969,	 las	 instalaciones	 útiles	 fueron	
trasladadas	a	los	terrenos	adquiridos.	En	1970	la	
vieja	factoría	de	1868	fue	clausurada	e	inaugu-
rada	la	nueva,	formada	por	3	gasógenos	capaces	
de	generar	al	día	25.000	m3	de	gas	mixto	carbu-
rado	con	nafta	ligera	de	petróleo	de	4,2	termias	
por	m3	de	potencia	calorífica	superior.575

573		García	de	la	Fuente	(1984),	202.	En	1966	CEGAS	invirtió	en	Cádiz	5,4	millones	de	pesetas.	Compañía	Española	de	
Gas	(1967).	

574		En	1966	Catalana	de	Gas	montó	depósitos	de	nafta	en	la	zona	franca	de	Cádiz	para	el	abastecimiento	de	las	fábricas	de	
Sevilla,	Cádiz	y	Málaga.	A.H.F.G.N.F,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía Española de Gas,	2	de	junio	
y	18	de	octubre	de	1966.	Compañía	Española	de	Gas	(1968).

575		A.H.F.G.N.F.,	Actas de las Juntas Generales de la Compañía Española de Gas,	7	de	mayo	de	1970.	García	de	la	Fuente	
(1984),	p.	203.	
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Desde	finales	de	los	años	ochenta	hubo	cam-
bios	en	la	titularidad		del	negocio,	si	bien	en	el	
periodo	aquí	estudiado	La	Catalana	siempre	
estuvo	presente.	En	1989	 se	 constituyó	Gas	
Andalucía	en	Sevilla	con	un	capital	de	1.000	
millones	de	pesetas.	Nació	con	el	objetivo	de	
asumir	la	gasificación	de	la	Comunidad	Autó-
noma,576	para	lo	que	se	dedicaría	a	la	produc-
ción,	suministro	y	comercialización	de	gases	
combustibles	 y	 de	 los	 aparatos	 que	 los	 em-
plearan,	y	a	la	asistencia	técnica	a	los	clientes.	
Los	socios	fundadores	fueron	Repsol	Butano	
S.A.,	la	Junta	de	Andalucía,	Catalana	de	Gas,	
S.A.	y	la	Compañía	Española	de	Gas	S.A.

Repsol	Butano	S.A.	aportó	el	33,5%.	Por	enton-
ces	era	filial	de	Repsol,	integrada	en	el	INI.	La	
Junta	de	Andalucía	el	33%,	mediante	la	Sociedad	
para	la	Promoción	y	la	Reconversión	Económi-
ca	de	Andalucía,	creada	en	1989	con	un	capital	
de	2.000	millones	de	pesetas.	Catalana	de	Gas	

S.A577 el	32,7%.	Esta	era	propietaria	de	la	fac-
toría	 de	 gas	 de	 Sevilla.	 Y	 su	 filial	 CEGAS,	
dueña	de	las	explotaciones	de	Cádiz	y	Mála-
ga,	e	integrada	en	La	Catalana,	el	0,93%.

Otro	acontecimiento	relevante	se	produjo	en	
1991,	al	 fundarse	Gas	Natural	S.D.G.,	S.A.,	
mediante	la	fusión	de	Catalana	de	Gas,	Gas	
Madrid	y	las	sociedades	de	gas	canalizado	de	
Repsol	Butano.	

Como	 consecuencia	 de	 esta	 operación,	 Gas	
Andalucía	incrementó	su	capital	social	hasta	
los	 2.969	 millones,	 y	 modificó	 su	 acciona-
riado,	al	 lograr	Gas	Natural	el	66,9%	de	 las	
acciones,	quedando	la	Sociedad	para	 la	Pro-
moción	y	la	Reconversión	Económica	con	el	
33%	y	la	Compañía	Española	con	el	0,94%.	
En	1995	Gas	Natural	se	convirtió	en	el	único	
accionista	de	Gas	Andalucía,	al	desprenderse	
el	gobierno	andaluz	de	su	parte.578

576		Como	explicaremos	en	el	capítulo	10,	Gas	Andalucía	surgió	para	dar	respuesta	en	Andalucía	a	los	objetivos	planteados	
en	el	Protocolo de Intenciones para el Desarrollo de la Industria del Gas en España.	

577		En	1987	Catalana	de	Gas	y	Electricidad	cambió	su	razón	social	por	la	de	Catalana	de	Gas,	luego	de	vender	la	última	
central	hidroeléctrica	que	poseía.	Fábregas	y	Bragulat	(2005).	

578		Gas	Andalucía	(1989),	pp.	11-13.	Fábregas	(2003),	p.	173.	Fernández-Paradas	(2009a),	pp.	137-138.	
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9.1. Cambios en la propiedad de la fábrica de gas
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9.2. La continuidad del 
  gas de hulla y nafta 
  hasta su sustitución 
  por el de aire
  propanado

Hemos	visto	que	en	1970	se	inauguró	la	fá-
brica,	 que	 elaboró	 gas	 mediante	 la	 gasifica-
ción	del	carbón	con	craqueado	de	nafta.	Fue	
el	inicio	de	una	etapa	que	concluyó	a	finales	

de	1993	con	 la	clausura	de	 la	planta	de	aire	
propanado	 y	 la	 llegada	 del	 gas	 natural.	 Las	
razones	 de	 esta	 prolongada	 transición	 hacia	
esta	 última	 fuente	 de	 energía	 fueron	 prin-
cipalmente	dos.	Por	un	 lado,	 su	 tardía	 apa-
rición	 en	 Andalucía	 por	 la	 carencia	 de	 una	
infraestructura	 que	 lo	 transportase	 allí.	 Por	
otro,	 la	debilidad	del	consumo	en	Cádiz	en	
comparación	 con	 otros	 lugares,	 lo	 que	 des-
aconsejaba	realizar	cuantiosas	inversiones.	En	
1974,	 la	dirección	de	CEGAS	diferenció	dos	

9.1. La fábrica de gas de carbón y nafta de Cádiz. Gas	Natural	Andalucía
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grupos	 de	 mercados.	 Uno,	 formado	 por	 Va-
lencia,	que	consideró	el	más	importante	por-
que	tenía	un	gran	volumen	de	ventas.	El	otro	
por	Murcia,	Málaga	y	Cádiz	 «con	mercados	
actuales	de	mucha	menor	escala,	con	una	po-
tencia	realmente	interesante,	pero	que	exigen	
inversiones	cuantiosas	y	de	entrada	en	rentabi-
lidad	a	mucho	mayor	plazo».579

Desafortunadamente,	 la	 información	 sobre	
este	periodo	histórico	es	menor	que	para	los	

precedentes,	 especialmente	 para	 los	 1970	 y	
principios	de	los	1980,	debido	a	que	el	sindi-
cato	vertical	dejó	de	publicar	las	estadísticas	
sobre	el	sector	gasista	y	hasta	comienzos	de	
los	ochenta	el	Ministerio	de	Industria	no	las	
retomó.	Igualmente	se	han	conservado	pocas	
memorias	de	la	Compañía	Española	de	Gas.

Sabemos	 que	 en	 1982	 el	 gas	 consumido	 en	
Cádiz	seguía	siendo	el	resultado	de	la	gasifi-
cación	del	carbón	con	craqueado	de	nafta.	En	

9.2. La fábrica de gas de carbón y nafta de Cádiz. Gas	Natural	Andalucía

579		A.H.F.G.N.F.,	Actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Española de Gas,	28	de	junio	de	1974.	
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un	 momento	 que	 no	 ha	 sido	 posible	 deter-
minar	empezó	a	combinarse	con	aire	propa-
nado.	Este	es	un	combustible	resultante	de	la	
mezcla	de	60%	de	propano	y	40%	de	volumen	
de	aire.	Se	utilizó	en	bastantes	explotaciones	
españolas	 como	 el	 paso	 previo	 al	 gas	 natu-

ral,580	ya	que	permitió	responder	a	la	«cober-
tura	de	puntas»	de	clientes	de	gran	demanda.	
Además,	 el	 Gobierno	 central	 incentivó	 su	
uso.	Por	ejemplo,	en	1977	y	1978	subvencio-
nó	a	las	gasistas	con	3.400	pesetas	por	1	tm	de	
propano	gastado	para	producir	gas.581

9.3. Depósitos de nafta de la fábrica de gas de Cádiz. Gas	Natural	Andalucía

580		Por	ejemplo,	en	1969	Reus	tuvo	una	planta	de	aire	propanado,	en	1977	Santander	la	tenía,	y	desde	1992	se	distribuyó	
en	Málaga.	El	caso	de	Galicia	en	Martínez	(dir.),	Mirás	y	Lindoso	(2009),	p.	365.	Moyano	Jiménez	(2012a),	pp.	321-
322.	A.H.P.M.,	Registro Industrial,	signatura	10.447,	carpeta	117/2.	Gas	Andalucía	(1993).	Alayo	y	Barca	(2011),	p.	359.

581		A.H.P.M.,	Registro Industrial,	signatura	10.447,	carpeta	117/2.
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Desde	abril	de	1988	solo	fabricó	gas	de	aire	pro-
panado.582	En	1991	el	equipamiento	se	amplió,	
al	construirse	una	línea	de	producción	de	aire	
propanado.583	En	1992	se	levantó	una	planta	de	
almacenamiento	y	regasificación	de	gas	natural	
licuado	para	comercializarlo,	que	requirió	me-
nos	personal:	 en	 ese	 año	 tuvo	 26	 empleados,	
mientras	que	en	1969	dispuso	de	40.

En	este	periodo	tuvo	lugar	un	acontecimien-
to	 relevante.	 En	 1978	 se	 descubrió	 un	 yaci-
miento	de	gas	natural	en	el	Golfo	de	Cádiz.584	
En	 1997	 co	men	zó	 a	 extraerse,	 aspecto	 que	
ana	lizaremos	en	el	próximo	capítulo.

	
9.3. Un mercado que no  

 se consolida

Entre	 1970	 y	 1993	 las	 ventas585	 de	 gas	 y	 la	
clientela	 crecieron	 de	 	 manera	 importante.	
No	obstante	 en	 los	ochenta	permanecieron	
estancadas.	Veamos	su	trayectoria.

Recuérdese	que	en	1969	CEGAS	suministró	
1,8	millones	de	m3.	Como	refleja	el	Gráfico	
9.1.,	fueron	poco	más	de	2	millones	en	1971	

y	5,8	millones	en	1979,	es	decir,	casi	se	tripli-
có	entre	comienzos	y	finales	de	 los	 setenta.	
Dicha	subida	se	dio	en	un	contexto	de	grave	
crisis	 económica	 internacional586	 y	 política.	
En	1980	llegó	a	los	6	millones.	En	1983	fue-
ron	5,3	millones,	un	11,7%	menos.	De	1985	a	
1987	se	mantuvo	en	torno	a	5,1	millones.	En	
1988,	cuando	empezó	a	servir	solo	aire	pro-
panado,	descendió	hasta	4,4	millones.	Al	año	
siguiente	subió	a	5	millones,	¡cifra	similar	a	la	
de	principios	de	siglo¡	En	1990	casi	alcanzó	
el	 nivel	 de	 1979	 (5,8	 millones).	 Hasta	 1992	
continuó	creciendo.	En	consonancia	con	el	
comportamiento	 general	 del	 consumo	 de	
gas,	 la	red	de	distribución	apenas	se	exten-
dió	10	kilómetros	entre	1969	y	1992,	al	pasar	
de	57,6	kms	a	67	kms.587	

La	evolución	de	los	usuarios	fue	similar	(Cua-
dro	9.1.):	3.095	en	1972	y	6.169	en	1980.	La	su-
bida,	al	menos	en	parte,	puede	atribuirse	al	au-
mento	de	la	población:	Cádiz	pasó	de	135.743	
habitantes	en	1970	a	157.766	en	1981	y	157.355	
en	1991.	El	estancamiento	demográfico	de	los	
1980588	tuvo	su	correlato	en	el	número	de	abo-
nados,	 que	 rondó	 los	 6.000	 anuales.	 Desde	
1989	crecieron	hasta	los	7.140	de	1993.	

582		El	ingeniero	industrial	Gabriel	Echániz	Pérez	dirigió	dicho	cambio.	Estuvo	al	frente	de	la	factoría	de	Cádiz	desde	1972	
a	1988.	Entrevista a Don Gabriel Echániz Pérez,	28	de	febrero	de	2013.	

583		A.H.P.M.,	Registro Industrial,	signatura	10.447,	carpeta	117/2.	Gas	Andalucía:	(1989),	p.	12;	y	(1992).	

584		Fábregas	(1986),	p.	17.	

585		Disponemos	de	datos	de	fabricación	para	pocos	años.	A.H.F.G.N.F.,	Actas del Consejo de Administración de la Compañía 
Española de Gas,	23	de	abril	de	1980.

586		La	crisis	se	extendió	desde	1973	a	1985.	En	España,	conllevó	una	desaceleración	del	Producto	Interior	Bruto	per	cápita,	
que	 continuó	 aumentando,	 pero	 a	 un	 ritmo	 inferior.	 Igualmente	 estuvo	 detrás	 del	 incremento	 del	 desempleo	 que	
rondaba	el	3%	a	principios	de	los	setenta	y	superó	el	20%	a	mediados	de	los	ochenta.		Carreras	y	Tafunell	(2010),	pp.	
366	y	390.

587		Sindicato	Nacional	de	Agua,	Gas	y	Electricidad	(1970).	Gas	Andalucía	(1994),	p.	9.	

588		Los	datos	en	la	población	de	hecho	en	http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do,	consultados	el	9	de	noviembre	de	2013.	

http://dht.revues.org/1346
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Gráfico 9.1. Consumo de gas canalizado en Cádiz (1971-1993)

Fuente:	Compañía	Española	de	Gas	(1981).	Ministerio	de	Industria	(1984)	y	(1986-1994).	
Elaboración	propia.
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Cuadro 9.1. Número de clientes de gas canalizado en Cádiz (1972-1993)

Años N.º abonados

1972 3.095

1980 6.169

1983 6.141

1985 6.045

1986 3.053

1987 6.042

1988 6.079

1989 6.213

1990 6.347

1991 6.783

1992 6.881

1993 7.140

Fuente:	Compañía	Española	de	Gas	(1981);	Ministerio	de	Industria	(1984)	(1986-1989)	y	(1993-1994);	y	
Gas	Andalucía	(1991).	Elaboración	propia.
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En	los	años	de	los	que	disponemos	de	infor-
mación	 sobre	 el	 reparto	 de	 los	 consumido-
res	(principios	y	finales	de	los	ochenta	y	los	
noventa)	el	95%	eran	domésticos,	porcentaje	
similar	al	de	finales	de	los	60.	Ahora	bien,	si	
consideramos	el	gas	que	gastaron,	menguó	de	
manera	 apreciable	 el	 «peso»	 de	 los	 hogares.	
De	1980	a	1987,	estos	sumaron	alrededor	del	
62%	del	gas	vendido,	el	de	«comercio	y	ser-
vicios»	el	20%,	el	de	«hoteles	y	restaurantes»	
el	16%,	y	el	de	«administración	pública	y	ser-
vicios»	el	2%.	A	partir	de	1988	los	usuarios	
fueron	 incluidos	en	dos	grupos:	domésticos	
y	«otros	servicios	y	comercios».	En	términos	
cuantitativos,	el	gas	consumido	en	ambos	au-
mentó,	si	bien	lo	hizo	en	mayor	medida	el	de	
«otros	 servicios	 y	 comercio».	 Como	 conse-

cuencia	de	ello,	desde	1988	hubo	un	descenso	
del	 porcentaje	 para	 los	 hogares,	 que	 repre-
sentó	el	53%	en	ese	año	y	el	31,5%	en	1993.	
De	tal	manera	que	en	este	último,	el	60%	fue	
para	«otros	servicios	y	comercio».589	Es	inte-
resante	señalar	que	el	cambio	en	la	estructura	
del	 consumo	 comenzó	 en	 1988;	 recuérdese	
que	 desde	 abril	 de	 ese	 año	 sólo	 distribuyó	
aire	propanado.

Conocemos	 la	 evolución	 de	 los	 beneficios	
de	la	explotación	de	Cádiz	de	1989	a	1992,	
años	 en	 los	 que	 hemos	 visto	 crecieron	 la	
clientela	 y	 el	 gas	 vendido:	 149,4	 millones	
de	pesetas	en	1989,	178,2	en	1990,	209,5	en	
1991	y	255,3	en	1992;590	es	decir,	un	subida	
del	70%	en	cuatro	años.	

589		Ministerio	de	Industria	(1984)	y	(1986-1994).	En	1993	el	reparto	de	gas	en	Málaga	fue	similar.	Fernández-Paradas	(2011),	
p.	112.		

590		Gas	Andalucía	(1991)	y	(1993).	
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Anteriormente	comentamos	que	el	gas	natu-
ral	llegó	a	España	en	1969.	En	1972	se	fundó	la	
Empresa	Nacional	de	Gas,	S.	A.	(ENAGAS),	
como	filial	del	INI.	En	1975	Catalana	de	Gas	
vendió	la	regasificadora	y	cedió	sus	contratos	
de	 importación	 de	 Libia	 y	 Argelia	 a	 	 ENA-
GAS.	Desde	entonces,	esta	inició	la	construc-
ción	de	la	Red	Nacional	de	Gasoductos.	

Pese	 a	 estos	 cambios,	 su	 progreso	 fue	 gra-
dual.	En	1981	 solo	 representaba	 el	 2,9%	de	
la	demanda	de	energía	primaria	consumida,	
mientras	 que	 en	 la	 Comunidad	 Económica	
Europea	era	el	18%.591	De	1970	a	1981	arribó	
a	 27	poblaciones	 catalanas.	Al	 resto	 del	Es-
tado	lo	hizo	a	partir	de	1980.	En	Andalucía	
se	empleó	por	primera	vez	en	Sevilla	como	
materia	prima,	en	1989.

El	23	de	julio	de	1985,	el	Ministerio	de	Indus-
tria	y	Energía,	el	INI,	ENAGAS,	BUTANO	
y	las	principales	sociedades	gasistas	firmaron	
el	Protocolo	de	Intenciones	para	el	Desarro-
llo	de	 la	 Industria	del	Gas	en	España,	en	el	

cual	se	recogieron	los	siguientes	propósitos:

«El desarrollo de la industria del gas en España, 
la implantación del gas natural como alterna-
tiva energética realmente disponible, y sobre 
todo, la necesidad de incrementar el peso del gas 
natural en el balance energético español hasta 
niveles próximos a los alcanzados en los países 
europeos (…)».592

Lo	 significativo	 es	 que	 abrió	 nuevas	 expec-
tativas	 de	 expansión	 del	 sector,	 que	 pronto	
dieron	sus	frutos.	Como	dijimos,	en	1989	se	
creó	Gas	Andalucía	con	un	capital	de	1.000	
millones	de	pesetas.	A	principios	de	1988,	en	
base	a	lo	establecido	en	el	Protocolo,	le	fueron	
transferidas	las	concesiones	y	las	fábricas	de	
Catalana	de	Gas,	y	las	de	la	Compañía	Espa-
ñola	de	Gas	en	la	región.	El	capital	se	fijó	en	
1.969	millones	de	pesetas.

Además,	la	Junta	de	Andalucía	y	ENAGAS,	
encargada	del	aprovisionamiento	y	transpor-
te	 de	 gas	 natural	 en	 España,	 rubricaron	 un	

591		Sudrià	(1984),	p.	80.	

592		Fábregas	(1986),	p.	27.	

10. El gas natural llega a Cádiz
  (1993-2012)

10.1. El Protocolo de Intenciones para el Desarrollo de  
 la Industria del Gas en España y sus consecuencias  
 en la provincia de Cádiz 
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Convenio	de	Colaboración	para	la	extensión	
de	la	infraestructura	gasista,	que	fue	decisivo	
en	su	difusión.	

Otros	 acontecimientos	 relevantes,	 a	 los	 que	
se	ha	hecho	alusión,	 fueron	 la	 constitución	
de	Gas	Natural	S.D.G.,	S.A.	en	1991	–que	le	
permitió	hacerse	con	dos	 tercios	del	 capital	
de	Gas	Andalucía–.	Cuatro	años	después	se	
convirtió	en	su	única	accionista.

Los	objetivos	prioritarios	de	Gas	Andalucía,	
denominada	 Gas	 Natural	 Andalucía	 desde	
el	2000,	han	sido	dos.	Por	un	lado,	disponer	
solo	 de	 gas	 natural	 como	 materia	 prima,	 y	
finalizar	 el	 ciclo	 histórico	 del	 gas	 de	 nafta,	
lo	que	consiguió	a	mediados	de	los	noventa.	
Por	otro,	abastecer	al	mayor	número	posible	
de	poblaciones.	

Desde	 el	 año	 2000	 Endesa	 comenzó	 a	
distribuir	 gas	 natural	 en	 la	 provincia.	 En	
1944	 el	 INI	 la	 fundó	 con	 la	 denominación	
de	 Empresa	 Nacional	 de	 Electricidad,	 S.A.	
Desde	 2009	 está	 integrada	 en	 la	 compañía	
energética	italiana	Enel.

10.2. El desarrollo de la 
 infraestructura 
 gasista y la llegada 
 del gas a otros 
 municipios

En	1997,	Repsol593 empezó	a	extraer	gas	natural	
del	 yacimiento	 submarino	Poseidón,	 situado	
en	el	Golfo	de	Cádiz,	a	unos	30	km	de	la	costa	
de	 Mazagón.	 Consta	 de	 dos	 concesiones:	
Poseidón	Norte	y	Poseidón	Sur.594	

El	 Cuadro	 10.1.	 informa	 acerca	 de	 la	 pro-
ducción	 de	 Poseidón	 en	 los	 años	 2000	 a	
2011.	Estamos	ante	una	extracción	pe	queña,	
ya	que	representa	un	mínima	parte	del	con-
sumo	nacional.	Sin	embargo,	es	significati-
va	porque	ha	sido	el	mayor	yacimiento	del	
país.	De	2007	a	2009	se	paralizó	su	explota-
ción.	En	2010	se	reanudó	en	Poseidón	Nor-
te.	Ahora	Poseidón	Sur	y	Poseidón	Norte	
están	en	fase	de	pruebas	para	su	conversión	
en	 almacenamientos	 subterráneos	 de	 gas	
natural.595

593		Repsol	en	principio	fue	una	marca	de	lubricantes	comercializada	por	REPESA,	Refinería	de	Petróleos	de	Escombreras,	
S.A.,	creada	en	1948,	a	la	que	nos	referimos	en	el	Capítulo	8.	El	Grupo	Repsol	se	constituyó	en	1987,	al	reordenarse	el	
sector	petrolero	español.	Ballestero	(2003),	pp.	252-254.	Díaz	Fernández	(2003),	pp.	462-463.	

594		ENAGAS	es	la	propietaria	de	las	conexiones	del	yacimiento	con	la	red	primaria	de	transporte	(http://www.enagas.es/
cs/Satellite?cid=1142417697993&language=es&pagename=ENAGAS%2FPage%2FENAG_pintarContenidoFinal,	
consultado	el	10	de	noviembre	de	2013).	

595		Agencia	Andaluza	de	la	Energía	(2013),	p.	14.	

http://dht.revues.org/1346
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En	 lo	 concerniente	 a	 la	 red	de	 gas,	 se	 clasi-
fica,	 según	 su	 función,	 en	 red	de	 transporte	
y	 red	 de	 distribución.	 Esta	 comprende	 los	
gasoductos	 cuya	 presión	 es	 igual	 o	 inferior	
a	16	bares.	La	red	de	transporte	se	divide	en	
primaria	y	secundaria.	La	primaria	es	aquella	
cuya	presión	máxima	de	diseño	es	igual	a	60	
bares.	La	secundaria	es	para	una	presión	ma-
yor	de	16	bares	y	menor	de	60.	Como	refleja	
el	Mapa	10.1.,	la	provincia	es	un	lugar	de	paso	
clave	para	el	abastecimiento	nacional.	Por	ella	
transcurre	el	gasoducto	de	Tarifa	 -	Córdoba,	
que	forma	parte	del	denominado	Magreb-Eu-
ropa.	En	diciembre	de	1996	se	inauguró	el	pri-
mer	tramo	de	este	último.	Comienza	en	los	
yacimientos	argelinos	de	Hassi	R’Mel,	cruza	

Marruecos,	de	Tánger	va	a	Tarifa	y	de	ahí	has-
ta	Córdoba	(1.400	km),	lugar	en	el	que	se	une	
a	la	Red	Básica	de	Gasoductos.	

Además,	la	provincia	cuenta	en	la	actualidad	
con	la	siguiente	red	de	transporte:

1.	 Campo de Gibraltar.	 De	 49,1	 km,	 par-
te	 del	 gasoducto	 del	 Magreb	 atravesando	 la	
provincia	de	oeste	a	este	y	llega	al	Polígono	
Industrial	de	La	Línea	de	la	Concepción,	a	la	
Central	Térmica	de	Algeciras	y	al	complejo	
petroquímico	de	Algeciras.

2.	Desdoblamiento del ramal al Campo de Gi-
braltar,	de	18	km.	

Cuadro 10.1. Producción de gas natural en el yacimiento Poseidón (2000-2011), ktep

Años N.º abonados

2000 				76,4

2001 			418,7

2002 			428,2

2003 			151,2

2004 269		

2005 			119,7

2006 				37,7

2007 		0	

2008 		0

2009 		0	 	

2010 		45,9

2011 39			

Fuente:	Agencia	Andaluza	de	la	Energía	(2012),	p.	59.	
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3.	Jerez.	Empieza	en	el	gasoducto	del	Magreb	
y	termina	en	el	casco	urbano	de	Jerez	de	la	
Frontera.	Su	longitud	es	de	23,6	km.

4.	Jerez de la Frontera - El Puerto de Santa Ma-
ría,	con	un	recorrido	de	15,9	km,	une	ambas	
poblaciones.	

5.	 El Puerto de Santa María - Rota.	 De	 21,8	
km,	enlaza	ambos	municipios.

6.	 Central de ciclo combinado de Arcos de la 
Frontera.	De	6	km,	conecta	el	de	Tarifa	a	Cór-
doba	con	dicha	central.596

El	Gráfico	10.1.	refleja	el	progreso	de	la	red	
de	distribución	en	la	provincia.	Entre	1993	y	
2012	se	multiplicó	por	7,8,	al	pasar	de	67	km	
a	528	km.597	En	este	último	año	representaba	
el	9,7%	de	la	red	regional.	

Su	 desarrollo	 se	 ha	 visto	 condicionado	
funda	mentalmente	por	dos	factores:	la	evo-
lución	 económica	del	país	y	 la	 llegada	del	
gas	a	otras	poblaciones.	Cádiz	fue	la	prime-
ra	ciudad	de	la	provincia	que	disfrutó	de	gas	
natural	 en	1993.598	 Se	puso	en	marcha	una	
planta	de	recepción	y	regasificación	de	gas	
natural	licuado,	que	incluía	dos	tanques	de	

Gráfico 10.1. Longitud de la red de distribución de gas en la provincia de Cádiz (1993-2012)

Fuente:	Gas	Andalucía	 (1994)	y	 (1998);	Oilgas	 (1996);	Gas	Natural	Andalucía	 (2002-2005);	y	Agencia	
Andaluza	de	la	Energía	(2007)	y	(2013),	p.	15.	Elaboración	propia.		
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596		Boletín Oficial del Estado,	3	de	agosto	de	2003.	Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,	29	de	junio	de	2007.	Agencia	
Andaluza	de	la	Energía:	(2007),	pp.	27-28;	y	(2013).	

597		Cabe	precisar	que	por	esta	red	discurre	gas	natural	licuado	y	gases	licuados	del	petróleo.	Tema	que	luego	analizaremos.	
La	 red	de	distribución	de	Gas	Natural	Andalucía	 es	de	275,7	km,	 en	 los	 se	 suministra	 exclusivamente	gas	natural.	
Agencia	Andaluza	de	la	Energía	(2013),	p.	15.	González	Rodríguez	(2013).	

598		A	nivel	andaluz,	esto	supuso	un	retraso	de	cuatro	años	en	la	incorporación	de	este	combustible	respecto	de	la	pionera,	
Sevilla.	En	1989	Gas	Andalucía	lo	empleó	por	primera	vez	en	la	capital	andaluza	como	materia	prima	en	la	fase	de	
recarburación	del	gas	de	cracking	y	en	la	planta	de	aire	metanado	complementaria.	Gas	Andalucía	(1990),	p.	13.	
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este	combustible	y	se	adaptaron	los	equipos	
existentes.599

Desde	 1993	 a	 1997	 la	 red	 de	 distribución	
tuvo	la	misma	longitud,	estancamiento	que	
puede	relacionarse	con	la	crisis	económica	
iniciada	a	principios	de	los	noventa,	la	cual	
se	 convirtió	 en	 recesión	 en	 1992-1993,	 de	

la	que	se	salió	finalmente	a	mediados	de	la	
década.

En	 1998	 alcanzó	 73	 km,	 incremento	 que	
hay	 que	 atribuir	 al	 comienzo	 del	 suminis-
tro	de	gas	natural	en	Jerez	de	la	Frontera	ese	
mismo	 año,	 la	 primera	 de	 la	 provincia	 por	
población.600	 No	 disponemos	 de	 datos	 para	

10.1. Mapa 10.1. Mapa de infraestructuras gasistas en España. 2014. Fuente:	CNMC	

599		Ese	año	ocurrió	lo	mismo	en	Málaga.	Un	año	antes	había	empezado	a	venderse	gas	natural	en	Córdoba.	Gas	Andalucía	
(1994),	p.	5.	Gas	Natural	Andalucía	(2002),	p.	9.	Fernández-Paradas	(2009a),	p.	140.

600		Gas	Andalucía	(1998),	p.	32.	En	2001	Jerez	rondaba	los	185.000	habitantes.	Instituto	de	Estadística	de	Andalucía	(2002),	p.	64.	
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10.2. Plano 10.1. La red de distribución de Gas Natural Andalucía en Cádiz. 2013. Gas	Natural	Andalucía
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1999-2000.	No	obstante,	el	hecho	de	que	en		
2001	 hubiese	 106	 km,	 un	 45%	 más	 que		
en	1998,	indica	que	creció	a	finales	del	siglo.	
Sabemos	que	llegó	a	Rota	en	2000.	A	partir	
de	entonces,	cabe	diferenciar	dos	etapas:	1.ª	
2001	a	2009;	y	2.ª	2010	a	2012.	En	esta	última	
apenas	 ha	 variado	 respecto	 de	 2009,	 debido	
a	 la	profunda	crisis	 económica	que	estamos	

atravesando.	Por	ello,	nos	detendremos	en	la	
primera.	Veamos	qué	sucedió.

Entre	 2001	 y	 2009	 su	 aumento	 fue	 espec-
tacular,		de	167	a	506	km,	es	decir,	se	multi-
plicó	por	4,8.	Progresión	que	se	explica	por	
la	bonanza	económica601	y	la	llegada	del	gas	
canalizado	 a	 diecisiete	 poblaciones.	 Así,	 en	

10.3. Planta de regasificación de Cádiz. Gas	Natural	Andalucía

601		Dicha	prosperidad	empezó	a	quebrarse	en	2007	como	consecuencia	de	la	gravísima	crisis	económica	iniciada	en	Estados	
Unidos	ese	año.	En	nuestro	país	la	recesión,	la	más	grave	desde	el	Plan	de	Estabilización	de	1959,	empezó	en	el	segundo	
trimestre	de	2008	y	continúa	hasta	hoy	en	día.	Martín-Aceña,	Martínez-Ruiz	y	Pons	(2013),	pp.	241-242.	
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Cuadro 10.2. Municipios con gas canalizado en la provincia de Cádiz en 2012, según el año 
de inicio de la actividad y el combustible

Municipio N.º habitantes Año inicio actividad Combustible

Cádiz 123.948 1993 		GNL

Jerez	de	la	Frontera 211.900 1998 GN	

Rota 29.094 2000 GN

Chipiona 18.849 2003 GN

Algeciras 116.917 2005 GN

Los	Barrios 23.141 2005 GN

Medina-Sidonia 11.863 2005 GN

Puerto	Real 41.364 2005 		GNL

San	Fernando 96.772 2005 		GNL

Chiclana	de	la	
Frontera 81.113 2006 		GLP

Puerto	de	Santa	
María	(El) 89.068 2006 GN

Línea	de	la	
Concepción	(La) 67.704 2006 GN

Sanlúcar	de	
Barrameda 30.516 2006 GN

Arcos	de	la	Frontera 31.417 2007 	GLP

602		Agencia	Andaluza	de	la	Energía	(2013),	pp.	15	y	20.		

2009	se	abastecía	a	veinte	 localidades	(Mapa	
10.2.),	las	mismas	que	a	finales	de	2012.	

Al	 respecto,	 los	 veinte	 municipios	 están	 en	
disposición	de	ser	suministrados	con	gas	na-
tural,	pero	no	todos	lo	pueden	recibir	directa-
mente.	La	mitad	carecen	de	una	con	ducción	
que	enlace	la	red	de	transporte	con	la	de	dis-
tribución.	En	la	provincia	de	Cádiz	el	gas	na-
tural	licuado	es	llevado	a	plantas	satélites,	se	
regasifica	y	luego	se	suministra.	

Según	el	tipo	de	gas,	es	preciso	distinguir	dos	
grupos:

1.º	Catorce	municipios	con	gas	natural,	de	los	
cuales,	once	lo	reciben	directamente	y	3	gas	na-
tural	licuado.	Endesa	lo	vende	a	11	localidades	
y	Gas	Natural	Andalucía	a	tres,	las	más	popu-
losas:	Cádiz,	Jerez	de	la	Frontera	y	Algeciras.

2.ª	Seis	municipios	con	gas	licuado	de	petró-
leo.	Todos	ellos	a	cargo	de	Endesa.	A	ellos	ha	
llegado	a	partir	del	año	2006.602
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10.3. La liberalización 
   de la actividad
   gasista

Los	comienzos	del	gas	natural	en	España	se	
dieron	 en	 un	 modelo	 tradicional	 de	 regula-
ción	del	sector,	vigente	desde	los	años	centra-
les	del	 siglo	xix	 (cuando	se	 introdujo	el	gas	
de	 carbón)	 en	 sus	 principales	 rasgos,	 como	
la	 concesión.	 Desde	 mediados	 de	 la	 dé	cada	
de	 1990	 empezó	 una	 nueva	 fase	 hacia	 la	 li-
beralización,603	 impulsada	 por	 la	 necesidad	
de	 adaptarnos	 a	 las	 exigencias	 de	 la	 Unión	
Europea.

Desde	finales	de	1985,	tras	la	adopción	del	
Acta	 Única,	 la	 entonces	 Comunidad	 Eu-
ropea	 planteó	 la	 creación	 de	 un	 Mercado	
Interior	de	 la	Energía.	Aquí	nos	 interesan	
tres	directivas:

1.ª	La	98/30/CE, de 22 de junio de 1998,	que	
trataba	las	normas	comunes	para	el	mercado	
interior	 del	 gas	 natural	 y	 en	 la	 que	 se	 dijo	
que	los	grandes	consumidores	tenían	derecho	
a	elegir	suministrador.

2.ª	La	2003/55/CE,	de	26 de junio de 2003,	
incorporó	las	siguientes	novedades:

–Garantizó	 la	 entrada	 no	 discriminatoria	 a	
las	distintas	redes,	y	que	los	clientes	pudiesen	
escoger	 libremente	 a	 su	 suministrador	 esta-
bleciendo	un	calendario	que	concluiría	 el	1	
de	julio	de	2007.

–Definió	 el	 gestor	 de	 la	 red	 de	 transporte	
como	toda	persona	física	o	jurídica	que	desa-
rrolle	esta	actividad	por	redes	de	alta	presión	
distintas	de	 las	previstas	para	 la	provisión	 a	
los	consumidores,	y	al	de	la	red	de	distribu-
ción	como	toda	persona	física	o	jurídica	que	
lleve	a	cabo	la	distribución,	es	decir,	el	trans-
porte	por	gasoductos	lo	cales	o	regionales	con	
el	 objetivo	 de	 su	 abastecimiento	 a	 clientes,	
pero	sin	incluir	el	suministro.	Y	definió	este	
último	como	la	venta	y	la	reventa	a	usuarios,	
tarea	que	efectuaría	la	suministradora.	

–Decidió	la	separación	de	los	gestores	de	am-
bas	redes.	Esto	es,	si	el	gestor	de	la	de	transpor-
te	 formaba	 parte	 de	 una	 sociedad	 integrada	
verticalmente,	 debería	 ser	 independiente	 de		

Benalup-Casas	Viejas 		7.205 2007 GN

Barbate 22.885 2008 		GLP

Tarifa 17.962 2008 		GLP

Conil	de	la	Frontera 21.927 2009 		GLP

Vejer	de	la	Frontera 12.857 2009 		GLP

Fuente:	Agencia	Andaluza	de	la	Energía	(2013),	p.	20.	Elaboración	propia.

603		Los	cambios	normativas	hasta	2007	aquí	explicados	son	un	resumen	de	Fernández-Paradas	(2009a),	pp.	142-146.	Una	
visión	general	del	proceso	en:	Ariño	Ortiz	(2006);	Sánchez	Gutiérrrez	(2006);	Durban	Romero	(2006);	y	Del	Guayo	
Castiella	(2010).	
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las	demás	tareas	no	relacionadas	con	la	red	de	
distribución,	 y	 en	 la	 misma	 circunstancia	 el		
de	 la	red	de	distribución	debería	ser	 indepen-
diente	de	las	no	ligadas	a	dicha	red.	La	persona-
lidad	jurídica	y	la	toma	de	decisiones	tendrían	
que	estar	diferenciadas	de	las	demás	actividades	
no	vinculadas	con	la	red	que	administran.

–Contempló	 la	 figura	 del	 regulador	 (ges	tor	
téc	nico	 del	 sistema,	 GTS).	 Sus	 partidarios	
consideran	que,	 en	defensa	 de	 los	 consumi-
dores,	 debe	 fomentar	 y	 sostener	 el	 óptimo	
posible	de	competencia.

3ª.	2009/73/CE, del	13	de	julio	de	2009,	so-
bre	 normas	 comunes	 para	 el	 mercado	 inte-
rior	del	gas	natural	y	por	la	que	se	deroga	la	
Directiva	2003/55/CE.	Dice	que	las	normas	
sobre	separación	jurídica	y	funcional	recogi-
das	en	esta	última	no	han	llevado	a	una	sepa-
ración	efectiva	de	los	gestores	de	redes	con	el	
transporte.	Por	ello,	en	relación	al	transpor-

te,	almacenamiento	y	GNL	establece	que	los	
Estados	miembros	garantizarán	que,	a	partir	
del	3	de	marzo	de	2012:

a)	 Toda	 empresa	 propietaria	 de	 una	 red	 de	
transporte	actúe	como	gestor	de	la	red	de	trans-
porte.

b)	Una	misma	persona	o	personas	no	tengan	
derecho	 a	 ejercer	 control,	 de	 forma	 directa	
o	 indirecta,	 sobre	 una	 sociedad	 que	 realice	
cualquiera	de	las	funciones	de	producción	o	
suministro,	y	a	ejercer	control	o	derechos	en	
un	gestor	de	la	red	de	transporte	o	en	una	red	
de	transporte.	No	obstante,	 incluye	algunas	
excepciones	 que	 evitarían	 la	 aplicación	 de	
dichas	 condiciones,	por	 ejemplo	que	el	 tres	
de	 septiembre	 de	 2009	 la	 red	 de	 transporte	
perteneciera	a	una	empresa	integrada	vertical-
mente	y	hubiera	acuerdos	que	ase	gurasen	una	
independencia	 más	 efectiva	 del	 gestor	 de	 la	
red	de	transporte.

10.4. Vista parcial de la regasificadora de Cádiz. Gaz	Natural	Andalucía
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En	lo	que	respecta	a	la	distribución	y	el	sumi-
nistro,	 acuerda	 la	 separación	de	 los	 gestores	
de	las	redes	de	distribución.	Si	el	gestor	de	la	
red	de	distribución	forma	parte	de	una	socie-
dad	integrada	verticalmente,	deberá	ser	inde-
pendiente	de	las	actividades	no	relacionadas	
con	 la	distribución,	al	menos	en	 lo	relativo	
a	 la	personalidad	jurídica,	 la	organización	y	
la	toma	de	decisiones.	Y	si	el	gestor	de	la	red	
de	 distribución	 forma	 parte	 de	 una	 empre-
sa	 integrada	 verticalmente,	 deberá	 ser	 inde-
pendiente,	 en	 lo	 referido	 a	 su	 organización	
y	adopción	de	decisiones,	de	las	demás	acti-

vidades	no	relacionadas	con	la	distribución.	
Empero,	resuelve	que	no	se	apliquen	a	las	so-
ciedades	 integradas	 que	 abastezcan	 a	menos	
de	100.000	clientes	conectados.	

En	España,	en	1996,	cuando	el	Partido	Popu-
lar	 ganó	 las	 elecciones	 generales,	 el	modelo	
tradicional	 al	 que	 antes	 aludimos	 se	 encon-
traba	en	la	Ley del Gas, de 15 de junio de 1987,	
bajo	la	forma	de	«servicio	público»	de	titula-
ridad	estatal,	basado	en	el	 sistema	concesio-
nal.	Por	 entonces	Gas	Natural	 tenía	 el	mo-
nopolio	 sobre	 casi	 todas	 las	 actividades	 del	

10.5. Transporte del gas natural a la regasificadora de Cádiz. Gaz	Natural	Andalucía
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sector.	Además,	en	1997	compró	el	100%	de	
ENAGAS,	 la	principal	 transportista	y	abas-
tecedora	del	país.

Hasta	2004	el	gobierno	conservador	introdu-
jo	normas	liberalizadoras,	de	las	cuales	desta-
can	los	siguientes	grupos	de	medidas:

1.ª	El	Real Decreto de 7 de junio de 1996 apro-
bó	disposiciones	de	fomento	y	liberalización	
de	la	economía.	Aquí	interesa	el	Capítulo	II	
dedicado	al	acceso	de	terceros	a	la	red	de	ga-
soductos,	al	determinar	que	cualquier	in	dus-
tria	que	contratase	para	su	propio	consumo	

una	 reserva	 de	 capacidad	 mínima	 de	 1,2	 M	
Nm	 m3/día	 por	 24	 meses,	 podía	 acceder	 a	
la	 infraestructura	de	 transporte	de	gas	natu-
ral.	El	Real Decreto de 6 de septiembre de 1996 
anuló	este	Capítulo,	y	sancionó	la	entrada	de	
terceros	a	dicha	red	y	a	las	plantas	de	regasifi-
cación	que	la	alimentasen.

Este	último	fue	derogado	por	el	Real De creto 
de 19 de diciembre de 1997,	 que	 fijó	 nuevas	
cláusulas	de	ingreso	de	terceros	a	las	instala-
ciones	 de	 recepción,	 gasificación,	 almacena-
miento	y	transporte.	Reconoció	el	papel	que	
están	 desempeñando	 las	 centrales	 de	 ciclo	

10.6. Mapa 10.2. Municipios con gas natural en la provincia de Cádiz. 2012. Gas	Natural	Andalucía
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combinado,	 las	 cuales	de	nuevo	han	permi-
tido	 la	 confluencia	 entre	 electricidad	 y	 gas,	
puesto	 que	 este	 se	 utiliza	 para	 generar	 elec-
tricidad,	 y	 ambos	 sectores	 se	 interesan	 por	
el	negocio	del	contrario.	Igualmente	definió	
como	compradores	cualificados	(aquellos	que	
pudiesen	escoger	a	quién	adquirir	el	gas)	a	los	
titulares	de	centrales	de	producción	de	elec-
tricidad	o	calor	y	energía	eléctrica	de	forma	
combinada,	y	a	los	de	cualquier	otro	tipo	de	
instalaciones	cuyo	gasto	anual	sobrepase	 los	
25	millones	de	m3	y	reservasen	para	un	perio-
do	no	inferior	a	dos	años.

2ª.	La	Ley del Sector de Hidrocarburos de 7 de 
octubre de 1998 sustituyó	a	la	de	1987.	Incidió	
sobre	el	derecho	de	los	consumidores	cualifi-
cados,	 los	 comercializadores	 y	 los	 transpor-
tistas	 a	 acceder	 a	 las	 redes	 de	 transporte.	Y	
describió	los	siguientes	sujetos:

a)	 Los transportistas	 son	 personas	 jurídicas	
titulares	de	instalaciones	de	regasificación	de	
gas	natural	licuado,	de	transporte	o	de	alma-
cenamiento.

b)	El gestor técnico del sistema es	aquel	 trans-
portista	que	sea	titular	de	la	mayoría	de	la	red	
básica,	y	tendrá	la	responsabilidad	de	la	ges-
tión	técnica	de	la	misma	y	de	las	de	transporte	
secundario.

c)	Los distribuidores son	las	personas	jurídicas	
titulares	de	las	instalaciones	de	distribución,	
que	 tienen	 la	 función	de	repartir	el	gas	por	
canalización,	así	como	construir,	mantener	y	
operar	las	destinadas	a	situarlo	en	los	puntos	
de	consumo.

d)	 Los comercializadores son	 las	 sociedades	
mercantiles,	 que,	 mediante	 las	 instalaciones	

de	terceros,	compran	el	gas	para	su	venta	a	los	
consumidores	o	a	otros	comercializadores.

3.ª	El	Real Decreto Ley de 16 de abril de 1999	
redujo	progresivamente	 los	 consumos	míni-
mos	 para	 ser	 consumidor	 cualificado,	 hasta	
que	 el	 1	 de	 enero	 de	 2008	 cualquiera	 fuese	
considerado	como	tal.

4.ª	El	Real Decreto de 3 de agosto de 2001 desa-
rrolló	esta	ley,	al	fijar	un	sistema	económico	
integrado,	basado	en	la	retribución	de	las	ac-
tividades.	Para	ello	creó	varias	tarifas	de	venta	
de	gas	natural,	de	peajes	de	entrada	y	de	cá-
nones,	 las	cuales	pretenden	«imputar	a	cada	
consumidor	 los	costes	en	 los	que	 incurre	el	
sistema	con	relación	a	su	consumo».

5.ª	 En	 2002	 el	 Gobierno	 decidió	 que	 Gas	
Natural	debía	desinvertir	en	ENAGAS,	con	
la	finalidad	de	que	ésta	pudiese	actuar	como	
el	GTS.	Además,	el	Real Decreto de 27 de di-
ciembre de 2002 distinguió	entre	los	contratos	
a	 tarifa	 y	 los	 del	 mercado	 liberalizado.	 Los	
primeros,	 dirigidos	 a	 los	 consumidores	 que	
no	hubiesen	ejercido	la	condición	de	cualifi-
cados.	Los	 segundos,	para	 suministros	 a	 ter-
ceros	en	el	mercado	 liberalizado,	es	decir,	el	
destinado	al	consumidor	cualificado.	En	estos	
el	precio	de	gas	se	compone	de	dos	partes:	a)	
la	de	la	energía	consumida,	que	determina	la	
compañía	comercializadora;	y	b)	la	tarifa	en	
concepto	de	peaje	por	el	uso	de	las	redes	de	
distribución,	que	es	fijada	por	la	Administra-
ción.	Por	el	contrario,	en	el	mercado	regulado	
es	el	distribuidor	quien	vende	al	consumidor,	
para	lo	que	emplea	su	propia	red.

Del	periodo	de	gobierno	socialista,	que	em-
pezó	en		marzo	de	2004	y	concluyó	en	no-
viembre	de	2011,	sobresale	la	aprobación	de	
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10.7. Plano 10.2. La red de distribución de Gas Natural Andalucía en Algeciras. 2013. Gas	Natural	
Andalucía
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10.8. Plano 10.3. La red de distribución de Gas Natural Andalucía en Jerez de la Frontera. 2013. 
Gas	Natural	Andalucía
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la	Ley de 2 de julio de 2007,	que	modificó	la	Ley 
de Hidrocarburos de 1998,	con	el	fin	de	conti-
nuar	 el	proceso	de	 liberalización.	En	ella	 se	
dice	que	las	sociedades	que	desarrollen	la	rega-
sificación,	el	almacenamiento	básico,	el	trans-
porte	y	la	distribución	no	podrán	realizar	las	
de	comercialización	ni	tomar	participaciones	
en	aquellas	que	afectasen	a	estas	tareas.	

Asimismo	 recoge	 la	 creación	 de	 una	 tarifa	
de	último	recurso	a	 la	que	podrán	acogerse	
aquellos	consumidores	que	se	consideren	en	
función	de	la	situación	y	evolución	del	mer-
cado.	Para	garantizar	la	provisión	a	la	clien-
tela	con	niveles	de	menor	consumo,	como	la	
doméstica	 y	 comercial	 y	 la	 pequeña	 indus-
tria,	incorpora	la	figura	de	los	suministrado-
res	 de	 último	 recurso,	 los	 cuales	 atenderán	
las	solicitudes	de	abastecimiento	de	aquellos	
usuarios	que	lo	soliciten,	a	un	precio	estipu-
lado	por	el	Gobierno	mediante	la	«tarifa	de	
último	recurso».	

Por	 último,	 acuerda	 un	 calendario	 de	 desa-
parición	de	tarifas	a	partir	de	2007	que	cul-
minaría	en	2010.	En	el	mismo	destacan	dos	
fechas:	el	1	de	enero	de	2008,	cuando	quedó	
suprimido	el	sistema	tarifario,	y	el	1	de	julio	
de	2010,	cuando	solo	podrían	disfrutar	de	la	
tarifa	de	último	recurso	los	consumidores	del	
Grupo	3604	 con	gastos	hasta	1	GW/año.	La	
tarifa	de	último	recurso	es	el	precio	regulado	
al	que	los	comercializadores	de	último	recur-
so	venden	el	gas	natural	al	consumidor	y	la	
fija	la	Administración.	

La	Orden de 30 de julio de 2007	estableció	que	
a,	partir	del	1	de	julio	de	2008,	los	consumi-
dores	suministrados	por	un	distri	buidor	que	
no	hubiesen	optado	por	elegir	un	comerciali-
zador	pasarían	a	serlo	por	el	comercializador	
de	último	recurso	perteneciente	al	grupo	em-
presarial	de	la	distribuidora.			

A	partir	del	1	de	 julio	de	2009	han	podido	
acogerse	a	la	tarifa	de	último	recurso	aquellos	
consumidores	con	consumo	inferior	a	50.000	
GWh/año.	 Los	 consumidores	 en	 el	 merca-
do	 liberalizado	de	gas	natural	pueden	elegir	
suministrarse	 a	 tarifa	de	último	recurso	o	a	
precio	libre	(suministro	a	través	de	un	comer-
cializador).	A	31	de	diciembre	de	2011,	todos	
los	 consumidores	 de	 gas	 natural	 en	 España	
eran	suministrados	a	través	de	un	comerciali-
zador	bien	a	precio	libre	o	con	tarifa	de	últi-
mo	recurso.605	

10.4. La evolución del
  consumo y los 
  clientes en el 
  tránsito del 
  mercado regulado 
  al liberalizado

El	consumo	de	gas	natural	en	la	provincia	de	
Cádiz	 ha	 aumentado	 a	 lo	 largo	 del	 periodo	
considerado,	 al	 pasar	 de	 2,9	 kilotoneladas	
equivalentes	 de	 petróleo	 (ktep)	 en	 1994606	 a	
591,8	en	2012.	En	el	año	2000	el	gas	natural	

604		Los	grupos	tarifarios	serán	comentados	más	adelante.	

605		Comisión	Nacional	de	Energía:	(2009),	p.	3;	(2010),	pp.	12	y	30;	y	(2013),	p.	20.	Sobre	la	tarifa	de	último	recurso,	véase	
Del	Guayo	Castiella	(2012),	pp.	718-735.	

606		No	se	hace	referencia	al	gas	natural	consumido	en	1993	debido	a	que	empezó	a	suministrarse	a	finales	de	año.
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sumó	el	24%	del	consumo	de	energía	final.	
Porcentaje	 que	 subió	 al	 33,5%	 en	 2008,	
cuando	 sus	 ventas	 alcanzaron	 el	 máximo	
histórico.	 En	 2011	 cayó	 al	 24,4%,	 por	 lo	
tanto,	se	ha	vuelto	a	los	niveles	de	partida.	
Luego	veremos	por	qué	ha	tenido	lugar	ese	
retroceso.	A	nivel	regional,	también	ha	per-
dido	«peso»	en	este	siglo.	Por	ejemplo,	en	el	
2000	y	2011	la	provincia	representó	el	36,7%	
y	 el	 29,4%	respectivamente.	Pese	 a	 este	 re-
troceso,	 en	 este	 último	 año	 era	 la	 segunda	
con	mayor	gasto,	detrás	de	la	de	Huelva.607	
Ambas	provincias	reunían	dos	tercios	del	to-
tal,	al	contar	con	industrias	altamente	con-
sumidoras	de	gas	natural.

El	Gráfico	10.2.	refleja	cuatro	ciclos	y	los	alti-
bajos	propios	de	esta	fuente	de	energía,	condi-
cionada	en	buena	medida	por	la	mar	cha	de	la	

economía,	 la	extensión	de	la	 in	fraestructura	
gasista	y	la	climatología.	Veamos	cada	uno	de	
estos	periodos:

1.º	Entre	 1994	y	 1998	 la	media	de	 gasto	 se	
situó	en	torno	a	4	ktep.	En	1994	llegó	a	2,9	
ktep,	en	los	restantes	superó	las	4	ktep.	

2.º	Su	inicio	habría	que	establecerlo	en	1999,	
ya	que	el	consumo	del	año	2000	fue	muy	supe-
rior	al	de	1998.	Entre	2000	y	2004	fue	de	352	
ktep	de	media,	una	favorable	evolución	moti-
vada	principalmente	por	dos	 factores:	 el	 cre-
cimiento	de	la	economía,	sustentado	en	gran	
medida	en	la	construcción;	y	la	llegada	de	gas	
natural	a	dos	poblaciones	(Cuadro	10.2.).

3.º	En	relación	con	el	 año	2004,	 en	2005	gas-
taron	466,8	ktep,	un	24%	más,	progresión	que	

Gráfico 10.2. Consumo de gas natural en la provincia de Cádiz (1994-2011)

Fuente:	Ministerio	de	Industria	(1995);	Gas	Andalucía		(1998-1999);	y	Agencia	Andaluza	de	la	Energía	
(2012).	Elaboración	propia.

20
08

20
10

20
11

20
06

20
04

20
02

20
00

19
97

19
94

0

200

400

600

800

1000

1200

Ktep

(Años)

607		Agencia	Andaluza	de	la	Energía	(2012),	pp.	61	y	110.	
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continuó	 a	 gran	 ritmo	 hasta	 2008,	 cuando	
alcanzó	1.049	ktep.	Hay	que	reseñar	que	en	
este	último	año	solo	fue	ligeramente	mayor	
que	en	2007.	Este	aumento	hay	que	explicar-
lo	en	buena	medida	como	consecuencia	del	
gran	crecimiento	económico,	que	se	quebró	
a	partir	de	2008.	Igualmente	que	se	proveye-
se	a	diez	municipios	más	desde	2005	a	2007.	
Es	sintomático	de	las	escasas	perspectivas	de	
incremento	 de	 las	 ventas	 el	 hecho	 de	 que	
desde	2007	el	número	de	localidades	con	gas	
natural	permanece	estancado.

4.º	En	2009	 el	 consumo	bajó	 a	 605,4	ktep,	
un	 42,3%	 inferior	 al	 de	 2008.	 La	 fortísima	
caída	del	Producto	Interior	Bruto	español	en	
2009,	de	casi	el	4%,	está	detrás	de	ese	retroce-
so.	En	2010	fue	incluso	menor	(424	ktep).	En	

2011	subió	hasta	591	ktep,	cifra	que	apenas	se	
modificó	en	2012.	Asimismo	en	el	descenso	
del	gasto	de	2009-2010	y	el	posterior	estanca-
miento	ha	debido	influir	el	elevadísimo	des-
empleo,	 el	 cual	 ha	 aumentado	 un	 114%	 de	
2007	a	2011,	afectando	en	este	último	año	al	
35%	de	la	población	activa.608

En	1993	los	consumidores	de	gas	natural	en	Cá-
diz	(con	155.000	habitantes)	solo	podían	com-
prarlo	 a	 Gas	 Andalucía.	 Entonces	 esta	 tenía	
7.140	 abonados609	 (Gráfico	 10.3.),	 el	 8,1%	 de	
la	clientela	andaluza.	Una	década	después,	en	
2001,	había	15.841	en	la	provincia	–el	8,7%	re-
gional–,	es	decir,	un	122%	más.	Luego	crecieron	
a	un	ritmo	de	un	22%	anual,	hasta	los	44.379	de	
2008	–el	13,4%	regional–	En	los	siguientes	años	
han	disminuido,	cifrándose	en	2010	en	41.116.	

Gráfico 10.3. Número de consumidores de gas natural en la provincia de Cádiz (1993-2012)

Fuente:	Ministerio	de	Industria	(1994)	(1995)	y	(1996);	Gas	Andalucía	(1997-1998);	y	Agencia	Andaluza	
de	la	Energía	(2012).	Elaboración	propia.
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608		Dirección	Provincial	de	Cádiz	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	(2012).	

609		Recuérdese	que	el	gas	natural	comenzó	a	suministrarse	a	finales	de	ese	año.	
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A	partir	de	esa	información	cabe	concluir	que	
el	 volumen	 gastado	 ha	 aumentado	 menos	
que	 los	 usuarios.	 La	 mayoría	 de	 estos	 son	
doméstico-comerciales,	 aquellos	 que	 tienen	
unos	 niveles	 de	 consumo	 menores.	 Veamos	
su	evolución:

–En	1994	los	4.783	abonados	domésticos	de	
Gas	Andalucía	 en	Cádiz	 representaron	más	
del	95%	del	total	y	emplearon	el	40%	del	gas	
que	vendió.	Y	solo	220	clientes,	incluidos	en	
la	categoría	«otros	comercios	y	servicios»	su-
maron	el	otro	60%.610	

–En	 2001	 fueron	 15.841,	 con	 independencia	
de	 la	 empresa	 que	 lo	 suministrase.	 El	 grupo	
más	numeroso	fue	el	de	 los	domésticos,	que	
sumó	 el	 97,1%	y	 consumió	 el	 0,3%	del	 gas.	
Le	siguió	el	de	«comercio	y	hostelería»con	433	
clientes	y	el	0,58%.	Por	 lo	tanto,	hubo	cam-
bios	sustanciales	respecto	de	mediados	de	los	
1990.	Y	es	que	cuatro	centrales	de	electricidad	
gastaron	el	56,8%,	tres	abonados	de	«alimen-
tación,	 bebidas	 y	 alcohol»	 el	 12,3%,	 y	 una	
industria	siderúrgica	el	11,2%.611	En	definitiva,	
ocho	reunieron	más	del	80%	del	gas.

-En	 2012	 fueron	 44.416.	 De	 éstos,	 más	 de	
36.000	de	Gas	Natural	Andalucía.612	El	repar-
to	 de	 la	 clientela	 quedó	 como	 sigue:	 43.123	
hogares,	 el	 97,7%	con	 el	 0,4%	del	 gas.613	De	
nuevo	 las	 centrales	 eléctricas	 (7)614	 ocupa	ron	
el	primer	puesto	por	volumen	consumido,	el	
42,7%.	No	obstante,	cons	ta	tamos	en	términos	
cualitativos	un	retroceso	respecto	de	2001.	El	
segundo	lugar	correspondió	a	siete	abonados	
de	«química	y	petroquímica»	que	gastaron	el	
30,9%.	Solo	estos	dos	grupos	sumaron	más	del	
73%.615	En	resumen,	de	nuevo	el	sector	secun-
dario	fue	el	que	necesitó	la	mayor	parte.	
	
Como	comentamos,	desde	el	1	de	enero	de	
2003	hasta	el	1	de	enero	2008	se	pudo	com-
prar	gas	natural	al	comercializador	que	se	eli-
giese	o	permanecer	con	el	suministrador	ha-
bitual.	Esta	novedad	generó	dos	mercados:	el	
regulado	y	el	liberalizado.616	En	la	provincia	
de	Cádiz	 el	 liberalizado	 representó	 en	2004	
el	19,2%	de	los	clientes	y	el	88,5%	del	consu-
mo,	tantos	por	cientos	que	en	2007	subieron	
al	 30,6%	 y	 96,7%	 respectivamente	 (Cuadro	
10.3.).	Al	comparar	los	datos	de	2007	con	los	
de	Andalucía	y	España	resulta	que:

610		Ministerio	de	Industria	(1995).	Por	el	contrario,	a	principios	de	los	noventa,	en	Córdoba,	el	97%	de		los	usuarios	eran	
domésticos	y	reunían	el	1%	del	gas	vendido.	Fernández-Paradas	(2009a),	p.	148.	

611		http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Publicaciones/GasNaturalAnual/GN_2001_PUBLI.txt,	consultado	el	
11	de	noviembre	de	2013.	

612		González	Rodríguez	(2013).	

613		En	Andalucía,	los	usuarios	domésticos	fueron	el	92,8%	y	acapararon	el	14,3%	del	consumo.	En	el	país	fueron	el	94%	
y	13%,	 respectivamente	 (http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Publicaciones/GasNaturalAnual/GN_2012_
PUBLI.txt,	consultado	el	11	de	noviembre	de	2013).

614		Se	trata	de	las	instalaciones	de	cogeneración	que	usan	gas	natural	como	combustible.	Agencia	Andaluza	de	la	Energía	
(2013),	p.	7.	

615		A	nivel	andaluz,	se	repite	la	preponderancia	de	las	centrales	eléctricas	y	la	industria	química,	pero	su	peso	es	menor,	
pues	 consumieron	 el	 59,3%.	A	nivel	 estatal	 este	 porcentaje	 se	 reduce	 hasta	 el	 37,7%	 (http://www.minetur.gob.es/
energia/balances/Publicaciones/GasNaturalAnual/GN_2012_PUBLI.txt,	consultado	el	11	de	noviembre	de	2013).	

616		En	2003	la	proporción	de	usuarios	del	mercado	libre	fue	del	3%.

http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/b21_fabregas_bragulat.pdf
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
http://www.docutren.com/archivos/malaga/descarga.htm
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–En	 lo	 relativo	 al	 número	 de	 abonados,	 el	
desarrollo	de	los	que	en	Cádiz	han	preferido	
esta	opción	es	similar	al	promedio	andaluz	y	
9	puntos	por	debajo	del	nacional.

–Y	 en	 cuanto	 al	 consumo,	 Cádiz	 está	 un	
poco	por	encima	de	la	media	regional	y	supe-
ra	en	8	puntos	a	la	estatal.

Como	dijimos,	desde	el	1	de	enero	de	2008	
solo	 existe	 el	 mercado	 liberalizado.	 Desde	
2004	los	grupos	tarifarios	se	clasifican	según	
el	consumo	en:

–Grupo	1.	Consumidores	industriales	conec-
tados	 a	 un	 gasoducto	 cuya	presión	máxima	
de	diseño	es	superior	a	60	bares.

–Grupo	2.	Clientes	industriales	conectados	a	
un	gasoducto	cuya	presión	de	diseño	sea	su-
perior	a	4	bares	y	menor	o	igual	a	60	bares.

–Grupo	 3.	 Consumidores	 conectados	 a	 un	
gasoducto	cuya	presión	de	diseño	sea	inferior	
o	 igual	 a	 4	 bares,	 es	 decir,	 es	 el	 suministro	
doméstico-comercial.

–Grupo	4.	Es	de	aplicación	a	todo	el	que	em-
plee	el	gas	natural	como	combustible,	sumi-
nistrado	por	canalización,	en	actividades	y/o	
procesos	industriales	cuya	especial	naturaleza	
posibilita	 la	 interrupción	 del	 servicio	 y/o	
consumos	 intermitentes	 del	 gas	 y,	 además,	
dicho	 abonado	 mantenga	 operacional	 otra	
fuente	de	energía	alternativa.	No	pueden	es-
tar	conectados	a	un	gasoducto	cuya	presión	
de	diseño	sea	igual	o	inferior	a	4	bares.	Aquí	
están	las	centrales	de	generación	eléctrica.	

–Tarifa	 Materia	 Prima.	 Consumidores	 que	
utilizan	el	gas	natural	como	materia	prima.

–Planta	Satélite.	A	donde	llega	el	gas	natural	
licuado	para	ser	regasificado.	Este	grupo	co-
menzó	a	ser	considerado	en	2009.

En	 la	 provincia	 de	 Cádiz,	 en	 el	 periodo	
2004-2007,	los	clientes	de	los	mercados	libe-
ralizado	y	 regulado	 se	han	 repartido	como	
sigue.	En	el	liberalizado,	alrededor	del	99%	
en	el	Grupo	3	y	el	1%	restante	en	los	grupos	
1	y	2.	En	el	regulado,	aproximadamente	el	
99%	en	el	Grupo	3,	salvo	en	el	2007,	cuando	
bajó	al	90%.	Es	decir,	 en	ambos	casi	 en	 su	

Cuadro 10.3. Número de clientes y consumo de gas natural en la provincia de Cádiz en los 
mercados regulado y liberalizado, en % (2004-2007)

Regulado 
Liberalizado

2004

Regulado 
Liberalizado

2005

Regulado 
Liberalizado

2006

Regulado 
Liberalizado

2007
Clientes 80,7											19,2 		69,6									30,3 70,4									29,6 69,4									30,6

Consumo 11,5											88,5 				7,4									92,6 		0,8									99,2 		0,3									96,7	

Fuente:	Comisión	Nacional	de	Energía	(2005)	(2006a)	(2006b)	(2007)	y	(2008).	Elaboración	propia.



—243—

10. El gas natural llega a Cádiz (1993-2012)

totalidad	 son	 del	 colectivo	 doméstico-resi-
dencial.	Por	 lo	que	respecta	al	consumo	li-
bre,	ha	habido	consumidores	en	los	grupos	
1,	2	y	3.	Ahora	bien,	el	Grupo	1	ha	reunido	
la	mayoría	del	gas,	dependiendo	de	los	años	
entre	el	90-97%.	

A	partir	del	2008	solo	existe	el	consumo	li-
bre.	Por	lo	que	respecta	al	consumo,	el	Gru-
po	1	ha	continuado	siendo	el	preponderante.	
No	obstante,	ha	ido	perdiendo	«peso»	hasta	

el	86,6%	de	2011.	Es	preciso	señalar	que,	por	
primera	 vez,	 en	 2010,	 hubo	 consumo	 en	 el	
Grupo	4	y	que	en	este	último	año	acaparó	
el	8,7%	del	mismo.617

En	la	actualidad,	Gas	Natural	Andalucía,	fi-
lial	de	Gas	Natural	controla	más	del	85%	de	
la	clientela.	Esta	hegemonía	empezó	allá	por	
el	año	1965	cuando	Catalana	de	Gas	y	Elec-
tricidad	se	hizo	con	el	control	de	la	Compa-
ñía	Española	de	Gas.

617		Comisión	Nacional	de	Energía	(2005)	(2006a)	(2006b)	(2007)	(2008)	y	(2009).



	



—245—

Con	este	libro	he	pretendido	dar	un	poco	de	
luz	acerca	de	la	evolución	histórica	de	la	in-
dustria	del	gas	en	Cádiz.	Fue	pionera	en	su	
recepción.	Se	trata	de	una	larga	historia	que	
comenzó	en	1807,	 con	el	primer	 ensayo	de	
alumbrado	de	gas.

En	 un	 momento	 tan	 precoz,	 como	 1842,	
el	 consistorio	 se	 planteó	 introducirlo.	 Es-
pañoles,	británicos	y	franceses	se	mostraron	
interesados.	 Entre	 éstos	 destacaron	 Charles	
Lebon	(Lebon	et	Cie.)	y	La	Catalana.	Ambos	
desempeñaron	un	papel	clave	en	los	orígenes	
y	el	desarrollo	de	la	actividad	gasista	en	nues-
tro	 país.	 El	 británico	 Diego	 Federico	 Gre-
gory	 ganó	 la	primera	 contrata,	 en	 1845.	La	
iluminación	pública	 se	 inauguró	el	 8	de	di-
ciembre	de	ese	año.	Esto	significa	que	Cádiz	
fue	la	tercera	ciudad	española	que	lo	disfrutó	
de	 manera	 regular,	 después	 de	 Barcelona	 y	
Valencia.

El	 primitivo	 contrato	 por	 el	 que	 se	 reguló	
la	prestación	del	suministro	fue	singular,	de-
bido	 a	 que	 fue	 más	 minucioso	 y	 novedoso	
que	los	de	estas	urbes.	En	ellas,	se	concedió	
la	 exclusiva	 para	 poner	 tubos	 destinados	 a	
alumbrar	las	calles.	En	Cádiz,	esta	se	exten-
dió	al	de	particulares	e	introdujo	parámetros	
de	control	de	la	calidad	del	servicio	que	por	
entonces	no	se	aplicaban	en	España	y	tarda-
rían	en	generalizarse.	

Diversos	motivos	explican	el	interés	por	Cá-
diz,	entre	ellos,	su	importancia	demo	gráfica.	

Los	 empresarios	 buscaron	 asentarse	 en	 las	
ciudades	 más	 populosas,	 como	 era	 la	 villa	
gaditana.	 Este	 factor,	 junto	 a	 su	 privilegia-
da	situación	geográfica	y	pujante	economía,	
fueron	fundamentales	en	 las	perspectivas	de	
desarrollo	del	negocio.	Es	sabido,	que	este	re-
quería	cuantiosas	inversiones	iniciales.	Tam-
bién	disponía	de	puerto,	lo	que	facilitaría	la	
llegada	de	carbón,	especialmente	el	de	las	Is-
las	Británicas,	el	más	idóneo.

Desde	 finales	 de	 los	 años	 cuarenta	 y	 hasta	
1857	 hubo	 iniciativas	 que	 no	 prosperaron.	
Por	un	lado,	los	gaditanos	pudieron	conocer	
el	 alumbrado	de	gas	por	aceite.	Por	otro,	y	
esto	es	singular,	en	1857	varios	ciudadanos	de	
la	 península	 italiana,	 crearon	 Horacio	 Giu-
liani	y	Compañía	para	la	explotación	de	un	
aparato	que	daba	 luz	con	gran	ahorro	en	el	
consumo	de	gas.	Que	sepamos,	se	trata	de	un	
hecho	inusual,	puesto	que	en	España	los	em-
prendedores	foráneos	interesados	en	la	activi-
dad	gasista	procedieron	de	otros	lugares,	es	la	
primera	vez	que	sabemos	de	su	intervención.

De	1845	a	1867	hubo	cambio	de	titular	y/o	
arrendatario	en	varias	ocasiones.	El	problema	
principal	 fue	 que	 se	 contrataron	 más	 luces	
de	 las	que	 se	podían	 servir.	La	 solución	era	
la	 construcción	 de	 una	 fábrica	 más	 amplia.	
Como	esto	no	ocurrió,	a	principios	de	1864	
el	 Ayuntamiento	 la	 intervino.	 Pasados	 sólo	
unos	días	la	devolvió	a	Zacheroni	et	Cie.	Sin	
embargo,	esta	no	llegó	a	construir	la	factoría	
y	quebró	en	1867.	Lebon	et	Cie	 aprovechó	

Conclusiones



—246—

esta	circunstancia	para	controlar	el	negocio.	
Comercializó	gas	hasta	1923.	Lo	primero	que	
hizo	fue	levantar	una	fábrica	en	extramuros,	
en	1868.	

Desde	1868	a	1886	la	Compañía	Lebon	ejer-
ció	 el	 monopolio	 y	 tuvo	 buenas	 relaciones	
con	el	municipio,	quien	pudo	controlar	me-
jor	el	servicio,	recurriendo	al	Reglamento de 
inspección del alumbrado de gas	de	1870	y	al	
Manual del Consumidor de Gas de	1871.

A	partir	de	1882	se	inició	otra	etapa,	caracte-
rizada	por	la	lucha	por	el	mercado	energético	
del	gas,	lo	que	en	España	fue	poco	habitual.	
Además,	pronto	 se	amplió	a	 la	electricidad.	
En	1885,	destacadas	per	sonalidades	de	la	vida	
local	 y	 nacional,	 fundaron	 la	 Cooperativa	
Gaditana	de	Fabri	cación	de	Gas.	De	esta	ma-
nera,	comenzó	la	denominada	«Cuestión	del	
Gas».	Obtuvieron	 el	 apoyo	del	 consistorio,	
que	 intentó	 quitar	 la	 concesión	 a	 la	 multi-
nacional.	A	mediados	de	1886	sustituyó	los	
faroles	de	gas	por	los	de	petróleo	y		acordó	
introducir	la	ilu	minación	pública	de	electri-
cidad.	Con	estas	medidas	quiso	ganar	 tiem-
po,	 mientras	 que	 la	 Cooperativa	 Gaditana	
terminaba	de	construir	la	factoría	de	gas,	lo	
que	sucedió	a	finales	de	ese	año.	El	conflicto	
trascendió	a	 la	política	nacional,	ya	que	Le-
bon	et	Cie	recurrió	al	Gobierno	y	los	tribu-
nales.	 Tal	 fue	 la	 capacidad	 de	 presión	 de	 la	
Cooperativa que	 forzó	 	 el	 cese	del	ministro	
de	la	Gobernación,	Venancio	González	(oc-
tubre	de	1886),	quien	 intentó	ser	 imparcial.	
Inmediatamente	 la	 corporación	 adjudicó	
la	 contrata	 de	 las	 luces	 públicas	 de	 gas	 a	 la	
Cooperativa.	En	mayo	de	1889	Francisco	de	
la	Viesca	empezó	a	vender	electricidad.	Unos	
meses	después	logró	la	concesión	de	este	flui-
do	en	las	calles.	Sin	embargo,	al	menos	hasta	

finales	de	1891	no	pudo	prestar	el	servicio	y	
este	careció	de	la	regularidad,	 la	calidad	y	
la	extensión	acordada.

Desde	1890	la	Compañía	Lebon	recuperó	te-
rreno,	puesto	que	ese	año	ganó	la	contrata	de	
las	farolas	de	gas,	y	en	1896	Viesca	le	traspasó	
la	 de	 electricidad	 y	 la	 fábrica.	 Esta	 compra	
hay	 que	 situarla	 dentro	 de	 una	 estrategia	
mayor,	que	 siguieron	algunas	 compañías	de	
gas,	 especialmente	 Lebon	 et	 Cie,	 la	 cual	 se	
hizo	con	más	centrales	en	otros	lugares.	Fue	
una	de	las	estrategias	que	desplegó	para		en-
frentarse	a	los	competidores:	la	entrada	en	el	
negocio	 eléctrico.	 En	 definitiva,	 consiguió	
afrontar	con	éxito	el	primer	envite	de	la	elec-
tricidad	en	su	modalidad	térmica.

Pese	 a	 estos	 avances,	 a	 principios	 del	 siglo	
xx,	 la	 empresa	 local	 le	 había	 quitado	 gran	
parte	 de	 la	 clientela.	 A	 comienzos	 de	 los	
años	1910,	 ambas	gasistas	 fueron	conscien-
tes	 de	 sus	 dificultades	 y	 de	 la	 rémora	 que	
suponía	 la	 producción	 con	 carbón.	 Sabían	
que	 no	 podían	 enfrentarse	 a	 los	 grandes	
eléctricas	 (desde	 1898	 la	 Sociedad	 Coope-
rativa	 Gaditana	 tuvo	 una	 central),	 capaces	
finan	ciera	 y	 tecnológicamente	 de	 levantar	
gran	des	 infraestructuras,	 que	 superaban	 el	
ámbito	local.	Además,	el	Gobierno	español	
fue	introduciendo	cortapisas	a	las	sociedades	
extranjeras,	lo	que	impedía	a	la	multinacio-
nal	dedicarse	 a	 la	 fabricación	de	hidroelec-
tricidad	 a	 gran	 escala,	 más	 económica	 que	
el	gas.	Por	estas	razones,	en	1913	limitaron	
la	 competencia	 en	 el	 gas	 y	 repartieron	 los	
clientes	de	electricidad,	lo	que	puso	fin	a	las	
hostilidades.	Con	el	 tiempo,	esta	colabora-
ción	 llevaría	 a	 la	 absorción	de	 la	Coopera-
tiva.	Y	llegaron	a	acuerdos	con	Sevillana	de	
Electricidad.	
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Conclusiones

Decisiones	 que	 el	 tiempo	 demostró	 fueron	
acertadas,	 sobre	 todo	 tras	 el	 estallido	 de	 la	
Primera	 Guerra	 Mundial,	 que	 complicó	 el	
abastecimiento	de	hulla	y	 la	encareció.	Este	
problema	obligó	al	gobierno	español	a	orde-
nar	 la	reducción	de	 la	mitad	del	alumbrado	
público	 elaborado	 con	 ese	 combustible.	 Al	
final,	Lebon	et	Cie	y	la	Cooperativa	Gadita-
na	tuvieron	que	cerrar	sus	factorías	gaditanas	
en	1918,	lo	que	sucedió	en	otras	poblaciones.	
Este	 parón	 fue	 crucial	 para	 esta	 última,	 la	
cual	no	la	reabrió.	Por	el	contrario,	la	com-
pañía	francesa	sí	lo	hizo	en	1921.	

En	1923	la	Compañía	Lebon	decidió	desin-
vertir	en	España,	debido	fundamentalmente	
a	una	legislación	que	le	impedía	desarrollar	
su	actividad	con	normalidad	y	dedicarse	a	la	
generación	de	hidroelectricidad	a	gran	esca-
la.	La	mayor	parte	de	sus	activos,	entre	ellos	
las	 explotaciones	 de	 gas	 y	 electricidad	 de	
Cádiz,	pasaron	a	la	Compañía	Española	de	
Electricidad	y	Gas	Lebon	–creada	 a	finales	
de	ese	año–,	controlada	por	la	banca	catala-
na	Arnús-Garí.

En	 general,	 el	 periodo	 comprendido	 entre	
mediados	de	los	veinte	y	treinta	fue	positivo	
para	la	Compañía	Española,	pues	el	consumo	
y	la	clientela	aumentaron,	lo	que	logró	al	pro-
gresar	el	mercado	de	fuerza	y	calor,	mientras	
que	el	de	iluminación	casi	desapareció.	Es	re-
señable	que	al	poco	de	 fundarse,	esta	adqui-
rió	 la	Sociedad	Cooperativa	y	es igualmente	
remarcable	que	perdió	el	suministro	de	elec-
tricidad,	el	cual	fue	municipalizado	en	1927.

Durante	la	Guerra	Civil,	los	activos	de	la	em-
presa	quedaron	divididos.	Los	de	Cádiz	en	el	
bando	nacional.	La	producción	y	 las	ventas	
de	 gas	 crecieron	 porque	 la	 explotación	 ga-

ditana	pudo	abastecerse	de	carbón	y	pronto	
quedó	 lejos	 del	 frente,	 lo	 que	 hizo	 posible	
que	 la	 fábrica	 apenas	 sufriese	 daños.	 Tam-
bién	lo	pudo	conseguir	añadiendo	más	gas	de	
agua.	No	obstante,	a	semejanza	de	la	mayoría	
de	sus	factorías,	tuvo	dificultades	para	reparar	
los	hornos.	

Desde	 1940,	 empezó	 un	 periodo,	 marcado	
por	la	etapa	histórica	que	se	abrió	y	cambios	
en	la	propiedad,	más	aparentes	que	reales,	ya	
que	Electricidad	y	Gas	Lebon	siempre	tuvo	
el	control.	La	política	económica	del	primer	
franquismo	y	sus	errores	diplomáticos	per-
judicaron	al	sector.	Los	problemas	más	gra-
ves	a	los	que	se	enfrentó	fueron	la	escasez	de	
hulla,	su	poca	adecuación	a	 las	necesidades	
de	fabricación,	la	antigüedad	de	las	 instala-
ciones	 (en	Cádiz	 sus	 elementos	principales	
eran	de	1868),	y	 los	 estrechos	márgenes	de	
beneficios,	derivados	de	unas	tarifas	estable-
cidas	por	el	Gobierno	que	no	consideraron	
totalmente	 el	 incremento	 del	 coste	 de	 las	
materias	primas	y	los	salarios.	Además,	des-
de	1957,	al	constituirse	BUTANO	tuvo	un	
formidable	competidor.	

A	pesar	de	que	 la	producción	y	 los	abona-
dos	 disminuyeron	 de	 manera	 considerable	
entre	1940	y	mediados	de	los	1960,	y	que	la	
tendencia	general	del	sector	fue	la	contraria,	
la	explotación	gaditana	sobrevivió,	mientras	
que	otras	desaparecieron.	Esto	ocurrió	en	el	
contexto	de	una	 economía	poco	dinámica.	
El	 negocio,	 propiedad	 de	 Catalana	 de	 Gas	
desde	 1965,	 pudo	 continuar,	 al	 implemen-
tar	diversas	medidas:	aumento	de	las	tarifas,	
disminución	 de	 la	 plantilla	 y	 reconversión	
tecnológica.	Esta	última	fue	la	decisiva,	pues	
posibilitó	reducir	costes	y	mejorar	la	calidad	
del	gas.	
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Cádiz	no	 tenía	 conexión	 con	 la	 red	de	dis-
tribución	de	gas	natural	y	las	perspectivas	de	
crecimiento	eran	escasas.	Por	ello,	el	cambio	
fue	 más	 paulatino	 que	 en	 otros	 lugares,	 y	
se	dio	prioridad	 a	 explotaciones	que	 tenían	
una	clientela	más	amplia	y	con	mayores	ex-
pectativas.	Por	ello,	comenzó	a	elaborar	gas	
con	carbón	y	nafta	en	1965,	mientras	que	en	
otras	poblaciones	pasó	directamente	del	gas	
de	 carbón	 al	 de	 petróleo.	 En	 1970	 inaugu-
ró	 la	nueva	 factoría,	 sin	que	esto	conllevase	
cambios	en	las	materias	primas	que	utilizaba.	
Posteriormente,	 en	un	momento	que	no	 se	
ha	podido	determinar,	el	gas	de	carbón	y	naf-
ta	 empezó	a	mezclarse	 con	aire	propanado.	
Desde	1988,	solo	se	empleó	este.	

Es	reseñable	el	Protocolo de Intenciones para 
el Desarrollo de la Industria del Gas en Espa-
ña de	1985,	que	planteó	medidas	para	lograr	
una	mayor	extensión	del	gas	natural.	Den-
tro	de	este	objetivo,	cabe	incluir	la	fundación	
de	 Gas	 Andalucía	 en	 1989,	 empresa	 en	 la	

que	quedó	el	negocio	de	Cádiz.	En	1995	Gas	
Natural	 se	 convirtió	 en	 la	única	 accionista	
de	Gas	Natural	Andalucía. 

Los	 últimos	 años	 han	 sido	 de	 grandes	 trans-
formaciones	y	novedades.	En	1997	empezó	a	
extraerse	gas	natural	del	yacimiento	Poseidón	
(Golfo	 de	 Cádiz).	 La	 red	 de	 distribución	 y	
de	 transporte	 se	ha	prolongado	 considerable-
mente.	Ello	ha	permitido	que	en	2012	hubiese	
más	de	44.000	abonados	de	gas	natural.	Y	que	
veinte	municipios	estuviesen	en	disposición	de	
consumirlo.	No	obstante,	son	catorce	los	que	
lo	reciben;	a	los	restantes	llegan	gases	licuados	
de	 petróleo.	 Desde	 2000	 Endesa	 comenzó	 a	
vender	gas	por	tubo.	Hemos	asistido	al	cambio	
de	un	mercado	regulado	a	libre,	de	tal	manera	
que	hoy	en	día	todos	los	consumidores	pueden	
elegir	 comercializador.	 La	 crisis	 económica	
que	estamos	atravesando	ha	repercutido	en	la	
caída	 del	 consumo	 acaecida	 desde	 2009.	Pese	
a	ello,	el	gas	natural	representa	casi	el	25%	del	
consumo	final	de	energía	de	la	provincia.
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En la ciudad de Cádiz a 23 de mayo de 1845 
ante mi el escribano y testigos pareció Diego 
Federico Gregory, vecino de Paris, residente ac-
tualmente en esta ciudad. Habiendo formado 
el expediente por mi presencia de la subasta de 
alumbrado público de gas por 18 años por este 
ayuntamiento y aprobado por el señor jefe su-
perior político, se señaló para el remate la hora 
de la 1 de la tarde del 22 de abril del último en 
las casas capitulares. Trasladado el remate, por 
disposición del s. jefe político 39.

Artº. 1º. El ayuntamiento se obliga a propor-
cionar con la conveniente anticipación en las 
inmediaciones de la calle de san Rafael, o en 
otro parage a propósito, un terreno o área de 
mil quinientas varas cuadradas, para construir 
un edificio, en que establezca la fábrica de gas.

Artº. 2º. El contratista se obliga a  construir a 
su costa en el terreno que fija el art. anterior un 
edificio y fábrica de gas (con dos gasómetros lo 
menos), para producir el necesario para el alum-
brado de la ciudad, pagando al dueño del terre-
no la cantidad lo más de diez y siete marave-
dises vellón efectivo por vara cuadrada en cada 
uno de los diez y ocho años de este contrato.

Artº. 3º. Se obliga el ayuntamiento a no permi-
tir durante los diez y ocho años de esta contrata 

que se pongan en las calles otros tubos de con-
ducción de gas más que los del contratista.

Artº. 4º. El ayuntamiento se obliga a obtener 
del gobierno de S. M. los derechos de introducción 
que paguen los útiles, enseres y aparatos necesarios 
para establecer la fábrica, y dar el alumbrado pú-
blico, sean los mismos concedidos a dichos artí-
culos y que han pagado en Barcelona o Valencia.

Artº. 5º. También se constituye con la obliga-
ción de contribuir con lo que fuese posible, para 
allanar cualquier dificulta que se oponga a la 
realización del contrato por cualquier motivo, 
y a no contar como plazo del pri mer año los 
días que, por motivos ajenos del contratista, es-
tén paralizadas las operaciones de edificación y 
colocación de tubos.

Artº. 6º. Todos los aparatos, tubos de hierro co-
lado y de plomo, faroles y pescantes necesarios 
para alumbrado público se obligará igualmente 
el asentista a proveerlos, colocarlos, pintarlos y 
conservarlos a su costa en el mejor estado, du-
rante el tiempo de la contrata.

Artº. 7º. Los tubos no podrán colocarse sin 
que previamente hayan sido probados con una 
presión de cuatro atmósferas a presencia de una 
comisión del ayuntamiento.

Anexos

Anexo 1. Extracto del contrato de alumbrado públi-
co de gas en Cádiz, firmado el 23 de mayo de 1845 
(A.M.C., Caja 753):
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Artº. 8º. El contratista se obliga a colocar en 
el próximo año de este contrato, a contar des-
de que se le notifique estar cumplido el artículo 
cuarenta y tres, ocho mil varas lo menos de tu-
bos principales de hierro colado, por las calles 
y plazas que le designe el ayuntamiento con la 
conveniente anticipación. En el segundo año 
completar a lo menos hasta diez y seis mil varas 
y sucesivamente las que convenga al contratista.

Artº. 9º. El contratista se obligará a proveer a 
su costa todos los faroles que el ayuntamiento 
le pida para el alumbrado público con sus pes-
cantes y candelabros, colocándolos donde se le 
designe en las calles por donde pase la linde de 
tubos principales. Si el número de candelabros 
escediera de sesenta, pagará el ayuntamiento 
seiscientos reales por cada uno de los escedentes.

Artº. 10º. También será obligación del contra-
tista llevar la línea de los tubos, y colocar faroles 
a aquellos parages, que le marque el ayunta-
miento, y que no disten más de treinta y cin-
co varas de alguno de los tubos ramales de las 
calles, sin que por ello se le pague cosa alguna.

Artº. 11º. Será de cuenta del contratista abrir 
las zanjas y demás trabajos necesarios para co-
locar los conductos, pescantes, faroles y cande-
labros (…).

Artº. 12º. Los faroles y pescantes serán iguales 
a los que actualmente se usan más generalmente 
en Paris o Londres para el alumbrado público 
de gas, y los candelabros iguales a un modelo 
pintado que se depositará en el ayuntamiento; 
pero ningún pescante tendrá menos de dos varas 
de vuelo.

Artº. 13º. El ayuntamiento se obliga a tomar 
lo menos 200 luces públicas, empezando en es-

tos términos: cada mes estará obligado a tomar 
a los menos una luz por cada sesenta varas de 
tubo de conducción que el contratista haya colo-
cado en el mes anterior y le fijará el sitio en que 
la quiera colocar, en términos que de tiempo su-
ficiente para que el día 15 estén listas para empe-
zar a arder. El ayuntamiento se compromete a 
que cada luz esté encendida en el término de un 
año dos mil horas lo menos, computadas una 
con otra y por término medio (…).

Artº. 15º. Todas las luces que necesita el ayun-
tamiento para establecimientos públicos que de-
pendan de él, y para las iluminaciones, se obliga 
el contratista a proveerlas con gas, a razón de 
uno y medio maravedís por cada pie cúbico de 
gas que consuma, y para averiguarlo se estable-
cerán contadores de gas, el costo de los tubos úl-
timos y todo lo necesario para estas luces priva-
das será de cuenta de los establecimientos.

Artº. 16º. Al ayuntamiento toca fijar el sitio en 
que se han de colocar las luces públicas (…).

Artº. 18º. Caso de convenir el ayuntamiento 
suprimir algunas de las luces establecidas sobre 
las doscientas que es el minimum de esta con-
trata, se obliga el asentista a quitar de su cuen-
ta y farol y pescante, y si le conviniese dejarlo 
existente le quitará el número de orden: en am-
bos casos el ayuntamiento le abonará por una 
de compensación ciento veinte rvon. y pasarán 
ambas piezas a ser propiedad del asentista.

Artº. 19. Los candelabros no pasaran en ningún 
caso a ser propiedad del contratista, aunque por 
convenio de las partes no se enciendan.

Artº. 20º. El gas se sacará precisamente del 
carbón de piedra que lo produzca más puro y 
brillante, prefiriendo el del reyno con igualdad 
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de circunstancias, y no podrá emplear otra sus-
tancia sin consentimiento del ayuntamiento.

Artº. 21º. El contratista se obligará a tener 
constantemente en sus almacenes un repuesto de 
carbón de piedra suficiente para cuatro meses, y 
faltando a ello, el ayuntamiento hará el acopio 
por cuenta del contratista.

Artº. 22º. En el caso de aumento o disminu-
ción del derecho sobre el carbón de piedra, la 
contrata seguirá sin compensación mutua, pero 
si hubiese prohibición del carbón, o por causa de 
guerra faltase aquel, se entrará en nuevo contra-
to respecto al precio de las luces.

Artº. 23º. La luz estará siempre pura, blanca, 
sin color rojizo, ni olor, ni chispas, ni hollín, 
aun en el caso en que momentáneamente fuese 
su altura doble.

Artº. 24º. El ayuntamiento formará las tablas 
fijando las horas en que diariamente se habrán 
de encender y apagar las luces del alumbrado 
público, tanto de las llamadas comunes, como 
de las que sean de lujo (…).

Artº. 25º. Se obligará el asentista durante el con-
trato a encender y apagar todas las luces públicas 
de gas que le pague el ayuntamiento, sugetándose 
a la escala que para cada mes le haya fijado aquel. 
La primera luz se encenderá un cuarto de hora 
antes de la fijada y la última otro cuarto de hora 
después, para que resulte en medio la hora señala-
da para contar la duración de las luces.

Artº. 26º. Todos los candelabros, pescantes y 
faroles se conservarán en buen estado y se pin-
tarán por el contratista en el mes de junio de 
cada año; se limpiarán continuamente las bo-
quillas y los cristales, conservando éstos en una 

sola pieza, de no cumplirlo así el ayuntamiento 
procederá a ello por cuenta del contratista.

Artº. 27º. La forma y tamaño de las boquillas 
será tal que la luz consuma lo menos cuatro y 
tres cuartos pies cúbicos (diez decímetros cúbi-
cos) de gas por cada hora, cuya llama será igual 
en intensidad a la luz de cuatro faroles de acei-
te. Como la intensidad de la luz depende de la 
hechura y dimensiones de la boquilla por donde 
sale el gas, las partes después de ensayos fijarán 
las que hayan de usarse, depositando un modelo 
en el ayuntamiento. Todas las boquillas tendrán 
su llave armada con un resorte, que solo permi-
ta a esta mantenerse en dos posiciones; en la una 
quedará completamente abierto el paso de gas, y 
en la otra lo cerrará enteramente. La llama de 
la luz tendrá constantemente dos y tres cuartas  
pulgadas (seis y medio centímetros) de alto me-
dida desde el centro de la boquilla.

Artº. 28º. Es obligación del contratista fijar a 
su costa en el parage que se le designe un manó-
metro de azogue que señale la presión que ne-
cesita tener el gas en su minimum para que 
resulten las luces de alto de dos y tres cuar-
tas pulgadas, en términos que si por efecto de 
aquella presión hubiere diferentes alturas en las 
llamas, la que menos habrá de tener las dos y 
tres cuartas pulgadas de alto. Peritos nombrados 
por cada parte marcarán en el manómetro la 
línea que corresponda a dicha presión, y fijarán 
también otra línea que corresponda al momen-
to en que se apague alguna o algunas luces. El 
ayuntamiento se reserva valerse de cualquier 
otra invención nueva que conduzca a averiguar 
con esactitud la cantidad de gas que se consuma 
por hora, su densidad y pureza.
 
Artº. 29º. Como que la presión necesaria para 
producir la luz de determinada altura varía 
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según el número de luces, y suponiendo que 
anualmente se aumentará su número, se com-
probará la escala del manómetro siempre que el 
ayuntamiento lo exija.

Artº. 30º. El ayuntamiento se constituye en la 
obligación de pagar mensualmente en efectivo 
metálico después de hecha la cuenta con las reba-
jas que pueda haber por multas y demás a razón 
de cinco y medio maravedíes vellón, durante los 
nueve años primeros por cada luz en cada hora 
que esté encendida, y cuatro y medio marave-
díes vellón en los últimos 9 años de contrata. 
También se pagará mensualmente en efectivo 
los pies cúbicos de gas que consuman las luces 
privadas de establecimientos dependientes del 
ayuntamiento y las iluminaciones.

Art. 31º. En el caso de que las luces no están en-
cendidas en la hora fijada, o que se apaguen antes 
de la hora marcada, o que falte la luz total o par-
cialmente en la ciudad, podrán el alcalde y sus te-
nientes, con solo el aviso o parte de los empleados 
municipales, imponer al asentista una multa de 
cuatro a cuatrocientos rvon. También pagará el 
contratista una multa discrecional por las falta 
de presión que se note en el manómetro.

Artº. 32º. El ayuntamiento queda en libertad 
de disponer que provisionalmente se alumbre 
la ciudad por cuenta del contratista cuando 
ocurra alguna falta, y el mismo no disponga 
inmediatamente el remedio, y para este objeto 
estarán a disposición del contratista cincuenta 
faroles de los comunes de aceite, de que se hará 
cargo por inventario (…).

Artº. 33º. El contratista empleará y pagará las 
personas que quiera ocupar para el servicio de 
alumbrado público; pero serán en número su-
ficiente para que la ciudad quede encendida a 

la hora fijada. Los encendedores deberán estar 
provistos con escaleras y demás útiles necesarios 
para su cargo, y deberán cerciorarse del buen 
estado de la luz hasta dejarla en su temple de 
intensidad.

Artº. 34º. El contratista pasará al Alcalde una 
lista nominal de todos sus empleados esteriores 
de la fábrica en el alumbrado público, señalan-
do su cargo y ocupación; otra lista de las escalas, 
llaves, útiles y enseres necesarios y los sitios en 
que se hallan depositados constantemente, para 
que sean revisados y reconocidos y pueda cercio-
rarse la autoridad de que están en perfecto esta-
do. El alcalde puede exigir que dichos empleados 
sean suspendidos y despedidos siempre que haya 
motivo fundado de queja.

Artº. 35º. Cuando salga una ronda para ver el 
estado del alumbrado, el contratista se obligara 
a que la acompañe uno de sus empleados pro-
visto de escala y útiles necesarios; se podrá pedir 
por cada sesenta luces uno de estos dependientes.

Artº. 36º. Siempre que por la delegación del ar-
quitecto de ciudad haya sospecha de que se esca-
pa gas en algún paraje, el contratista se obligará 
a abrir de su cuenta las zanjas necesarias para su 
reconocimiento, y a verificar inmediatamente 
la composición, poniendo desde luego para evi-
tar desgracias unos palos atajadizos y luces de 
aviso durante la noche.

Artº. 37º. El contratista quedará responsable 
para subsanar cualquier daño que resulte ya por 
efecto de la operación de la canalización o por 
falta en los tubos de conducción, sin que le sirva 
de escusa el perjuicio que provenga de un acci-
dente imprevisto, por cuanto la falta de previ-
sión y seguridad no le eximirá del resarcimiento 
a quien corresponda.
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Artº. 38º. Todos los faroles y pescantes actua-
les quedan de la propiedad del ayuntamiento, 
quien deberá ir recogiéndolos al paso que el 
contratista, considerando no tener necesidad de 
ellos los vaya quitando; pero cincuenta de dichos 
faroles se depositarán en un sitio determinado 
de acuerdo con el contratista para acudir a cual-
quier urgente necesidad.

Artº. 39º. Dos años antes que termine este 
contrato el ayuntamiento y el contratista resol-
verán si les conviene mutuamente prorrogarlo 
por más tiempo, de no avenirse queda rescindi-
do, y el ayuntamiento resolverá lo que le con-
venga para sacarlo de nuevo a subasta.

Artº. 40º. Si ocurriesen algunas desavenencias 
entre el ayuntamiento y el contratista se decidi-
rán por jueces árbitros nombrados uno por cada 
parte, sugetos a uno tercero en discordia si la 
hubiese, que será el Gobernador militar de esta 
plaza, juez protector de extranjeros.

Artº. 41º. Son de cuenta del contratista todas 
las cargas y contribuciones que se le impongan 
por razón del edificio fábrica, o por la industria 
y contrata del alumbrado público.

Artº. 42. Concluido el contrato quedan propie-
dad del contratista el edificio fábrica con todo su 
contenido, los tubos principales  y los menores 

con los enseres del alumbrado, y de propiedad del 
ayuntamiento los faroles, pescantes y candelabros.
Artº. 43. El presente contrato no tiene validez 
hasta después de aprobado por las autoridades 
superiores, y no empieza a contar el plazo de 
diez y ocho años de duración hasta que por parte 
del ayuntamiento se haya obtenido lo pactado 
en el artículo cuarto.

Artº. 44º. Solo se admitirán como licitadores 
a la presente contrata más que los individuos 
que antes de las doce del día del remate hayan 
presentado fianza de una persona a satisfacción 
del ayuntamiento por cuenta de ciento sesenta 
mil reales en efectivo. Concluido el acto serán 
debueltas las finanzas a todos menos a la perso-
na en quien quede subastado.

Artº. 45º. La fianza anterior de ciento sesenta 
mil reales responderá del cumplimiento de este 
contrato, y especialmente de la colocación en un 
año de las primeras ocho mil varas de tubos del 
artículo séptimo, perdiendo veinte reales efectivo 
por cada vara que le falte. Esta fianza se devol-
verá cuando esté concluida la fábrica y colocadas 
las ocho mil varas de tubos principales; pero al 
mismo tiempo el contratista hipotecará especial-
mente al cumplimiento de este contrato el edificio 
fábrica, todos los enseres y los tubos principales 
que coloque en la ciudad, siendo de su cuenta los 
gastos de la subasta, escritura y su copia (…). 
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Anexo 2. Extracto 
del Reglamento 
para el contrato de 
gas y servicio de la 
inspección facultativa 
de alumbrado, Imprenta 
de la Revista Médica, 
Cádiz, 1870 (B.P.E.C.):

Reglamento para la ejecución del contrato de 
gas y servicio de la inspección facultativa de 
alumbrado.

ARTÍCULO 1º. La Comisión Municipal de 
Alumbrado, en representación del Excmo. 
Ayuntamiento, es la inmediata encargada de 
vigilar y hacer cumplir todas las condiciones 
del contrato para el alumbrado de gas, y las que 
como complemento para su más fácil ejecución, 
y según en el mismo se previene contiene este 
Reglamento:

El Presidente de la Comisión será precisamente 
un Alcalde.

ARTÍCULO 2º. Habrá un Inspector faculta-
tivo del alumbrado, nombrado por el Ayunta-
miento.

Los que aspiren a obtener el puesto, presentarán 
su título de Ingeniero industrial, y acreditarán 
su inteligencia científica y especial en la fabrica-
ción del gas.

La plaza se proveerá por concurso.
 
ART. 3º. El laboratorio de comprobación o ga-
binete fotométrico Municipal, estará a cargo del 
Inspector facultativo del alumbrado. 

Dicho laboratorio estará provisto del número 
suficiente de fotómetros, manómetros, mecheros 
y pitones de prueba, y demás aparatos necesarios 
para comprobar y determinar la presión, cali-
dad e intensidad del gas.

ART. 4º. El gas será lo más puro posible, y en su 
combustión dará una llama blanca y brillante, 
sin producir humo ni olor. La luz que produz-
ca un mechero o pitón hendido, cuyo consumo 
no exceda de ciento cincuenta litros de gas por 
hora, no podrá ser inferior a la de una lámpara 
Cárcel, tipo que consuma en igual tiempo, 42 
gramos de aceite de oliva, filtrado y puro.

ART. 5º. La presión mínima del gas, medido 
con el manómetro de agua, designado por el 
Gobierno para las comprobaciones de los conta-
dores de gas, será noche y día de quince milíme-
tros en todos los puntos de la tubería, y con esta 
presión se comprobarán los mechones o pitones, 
para las luces de gas.

ART. 6º. El Inspector facultativo comprobará 
diariamente el consumo del gas, y tres veces por 
semana o cuantas veces determine el Alcalde o 
la Comisión de alumbrado, la calidad del gas, 
bajo el punto de vista de sus propiedades físicas 
y químicas, y anotará el resultado de las opera-
ciones y la hora en que fueren ejecutadas, en un 
registro especial, foliado y rubricado en todas sus 
hojas por el Alcalde.

ART. 7º. Siempre que los consumidores par-
ticulares lo soliciten, se darán certificados del 
resultado de sus ensayos, teniendo el derecho de 
nombrar un perito por su parte, para que asista 
a las operaciones y consigne su dictamen.

ART. 8º. Cuando por cuestiones de consumi-
dores particulares con la Empresa, se reclame 



—257—

Anexos

el laboratorio para que hagan los experimentos 
peritos nombrados por ambas partes, el Ayun-
tamiento lo facilitará con los aparatos que ten-
ga, debiendo ejecutarse todos a la presencia de 
la Autoridad Municipal: en caso de discordia 
entre el perito nombrado por la Fábrica con el 
del particular, será definitivo el resultado que 
obtenga un tercero, nombrado por el Goberna-
dor de la Provincia, el que dará certificación del 
resultado de las operaciones.

ART. 9º. Si la reclamación fuere inmotivada, 
los gastos serán de cuenta del reclamante; en 
caso contrario, la reclamación será atendida, 
y los gastos a cargo de la Empresa, que además 
será condenada a pagar la multa correspondien-
te a lo que hubiere lugar.

ART. 10º. El Inspector facultativo tendrá siem-
pre a su disposición el contador general de la fá-
brica, para todas las comprobaciones que fueren 
necesarias.

ART. 11º. Inspeccionará con exactitud y podrá 
en conocimiento de la Comisión, cuanto sea 
concerniente y pueda interesar al Ayuntamien-
to, sobre la marcha de la fabricación.

ART. 12º. También cuidará de presenciar las 
pruebas de los tubos que se coloquen por nue-
vas canalizaciones o por reparaciones de las 
antiguas. Todos deberán probarse antes de su 
colocación a la presión de cuatro atmósferas. El 
aparato especial para estas pruebas lo proporcio-
nará la empresa.

ART. 13º. Vigilará que la colocación de la tu-
bería, candelabros, pescantes y faroles, se haga 
siempre como corresponde y hubiese acordado 
la Comisión Municipal, y que todos los aparatos 
se encuentren sin desperfectos de consideración, 

y en el buen estado de conservación indispen-
sable que respondan a la belleza y cultura de la 
población.

ART. 14º. El Inspector facultativo tiene tam-
bién a su cargo la vigilancia del estado de las 
luces,  propondrá a la Comisión Municipal los 
medios más eficaces de corregir y evitar cual-
quier falta que note en este servicio, para que 
previa su aprobación o la del Cuerpo Municipal 
en su caso, se ponga en conocimiento de la Em-
presa a los fines consiguientes.

ART. 15º. Es asimismo de cargo del Inspector 
facultativo, comprobar cuando el Alcalde o la 
Comisión de alumbrado lo ordene, el consumo 
de cada mechero, y la intensidad de su luz.

ART. 16º. Evacuará también cuantos informes 
relativos al servicio, que bien sean verbales o 
por escrito, se lo piden por el Alcalde o la Co-
misión.

ART. 17º. El Inspector facultativo pondrá in-
mediatamente bajo su responsabilidad en co-
nocimiento de la Comisión, de quien depende 
directamente, todas las faltas que notare en el 
cumplimiento del contrato y de este reglamento, 
tanto las que fueron resultado de comprobacio-
nes, como si procedieren de la intervención y 
vigilancia que se le encomiendan.

ART. 18º. Los pitones o mecheros de boquilla 
hendida de los faroles del alumbrado público, 
serán de los que produzcan un consumo máxi-
mo de 150 litros de gas por hora, a la presión de 
quince milímetros.

El Ayuntamiento, sin embargo, podrá si lo es-
tima conveniente, hacerlos variar por otros de 
mayor o de menor consumo, o de otra clase si 
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llegaran a construirse que ofrezcan más ventajas. 
Si los mecheros desechados estuvieren en buen 
estado de servicio, se fijará el importe de la ad-
quisición de los nuevos por tasación de peritos 
nombrados por ambas partes, y se abonará su va-
lor por el Ayuntamiento al finalizar la contrata.

ART. 19º. Estando encendidas las luces, las 
llaves de cada una de ellas se hallarán precisa-
mente abiertas en toda su extensión, para que 
los mecheros puedan consumir todo el fluido co-
rrespondiente a la dimensión que tengan seña-
lada. Se prohíbe, pues, a la Empresa que pueda 
disponer se acorte o regularice con la llave la 
salida del gas por las boquillas, ni achique su 
luz a ninguna hora de la noche. Si algún meche-
ro produjese mayor consumo del acordado, por 
desgaste o rotura, podrá cambiarlo inmediata-
mente (…).

ART. 26º. La Empresa remitirá a el Alcalde 
una lista nominal de todos los empleados ex-
teriores de la fábrica en el alumbrado público, 
señalando su cargo y ocupación: otra lista de las 
escalas y demás útiles, fijando los sitios en que se 
hallan depositados para que puedan ser exami-
nados. Listas iguales pasarán también a la Co-
misión Municipal de gas, para su conocimiento. 

ART. 27º. Cuando la Comisión Municipal o 
alguna ronda especial designada al efecto, sal-
ga para reconocer el estado del alumbrado, o a 
examinar el de las escalas y de demás útiles de-
positados, la Empresa dispondrá que sea acom-
pañada por uno de sus empleados, provisto de 
los instrumentos necesarios.

ART. 28º. Los encendedores estarán provistos de 
todos los útiles necesarios para cumplir debida-
mente con su cargo, y uniformados decentemen-
te con el distintivo de la fábrica.

El Alcalde puede exigir, que así éstos como los de-
más empleados exteriores de la fábrica en el alum-
brado público, sean suspendidos y despedidos, 
siempre que haya motivo fundado de queja.

ART. 29º. Se faculta a la Empresa de la fábrica 
del Gas, para que pueda levantar el pavimento 
necesario en las calles, cuando tenga que veri-
ficar alguna reparación pequeña en la tubería, 
con la precisa condición de dar aviso por escrito 
en la oficina de la Comisión Municipal de em-
pedrado antes de la diez de la mañana, y que la 
reparación se halle concluida por los operarios 
de la Empresa a las doce, a fin de que por los del 
empedrado se deje repuesto el pavimento en el 
mismo día precisamente, y en la forma y demás 
condiciones que previenen los artículos 146 y 
198 de las ordenanzas Municipales.

ART. 30º. Cuando la operación que haya de ve-
rificar la Empresa de gas en la vía pública, fuere 
de tal consideración que no pudiera darla por 
terminada para las doce del día, solicitará del 
Alcalde la licencia que exige el artículo 198 de 
las ordenanzas, y no podrá dar principio a los 
trabajos, sin haberla obtenido por escrito (…).

ART. 37º. Antes de introducir el gas en una 
casa, tendrá obligación la Empresa del gas de 
exigir al abonado el correspondiente certifica-
do de seguridad, que dará el Inspector facul-
tativo del alumbrado, con orden del Alcalde. 
El certificado hará constar que la canalización 
desde el contador exclusive, hasta el último 
mechero, ha sido sometida en presencia suya a 
la prueba de media atmósfera de presión me-
dida por el manómetro; que no existe ningún 
escape, y que todos los tubos tienen el diáme-
tro correspondiente conforme al artículo 16. 
La susodicha prueba será hecha por cuenta del 
abonado.
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ART. 38º. Todos los aparatos y tubos deberán 
encontrarse siempre en buena estado de conser-
vación, pudiendo exigir la Comisión Municipal 
que comprueben por medio de presión, y en caso 
de encontrarse escapes, los gastos de verificación 
serán de cuenta del abonado.

ART. 39º. Los contadores deberán establecerse, 
siempre que sea posible, en el muro o pared de la 
calle, en sitio accesible con facilidad, y perfecta-
mente ventilado. Las tuercas de entrada y salida 
en el contador podrán ser selladas por la Empresa. 
La mutilación o desaparición de estos sellos darán 
lugar a las reclamaciones legales correspondientes.

ART. 40º. El abonado podrá emplear contado-
res de cualquiera de los sistemas aprobados por 
el Gobierno, pero antes de su colocación todos 
deberán ser comprobados y marcados por el ve-
rificador nombrado, según previene el real de-
creto de 28 de Marzo de 1860.

ART. 41º. Cuando un contador sufra algún des-
perfecto, dejando de señalar con exactitud el gas 
que por él circule, deberá el abonado disponer la 
reparación por su cuenta. Si el contador fuere al-
quilado por la Empresa, será de cuenta de ésta la 
composición, toda vez que los defectos no hayan 
sido producidos por el abonado.

ART. 42º. Los dependientes de la Empresa, ten-
drán el derecho de examinar los contadores siem-
pre que sea necesario para acreditar su buen esta-
do o el consumo efectuado, a cuyo fin el abonado 
no podrá negarles la entrada en su casa hasta el 
sitio donde el contador estuviese colocado. El abo-
nado sin contador, estará obligado a facilitarles la 
entrada en todas las habitaciones en lugares venti-
lados por la parte superior.

ART. 44º. Toda persona que quiera emplear el gas 
para el movimiento de máquinas, u otro uso in-
termitente, deberá tener sus aparatos aislados de la 
canalización exterior por medio de un regulador 
gasométrico, de dimensiones suficientes para evi-
tar oscilaciones en las luces del vecindario.

ART. 45º. Los Directores de teatros y otros es-
tablecimientos públicos, deberán asegurarse una 
hora antes de la entrada del público, por medio 
de observaciones en el indicador de litros de los 
contadores, que no existen escapes en la canali-
zación, o aparatos interiores.

ART. 46º. Se prohíbe buscar los escapes por me-
dio del fuego, para evitar los peligros de una 
explosión, y quedará suspendido el uso del gas 
en todo aparato en el cual se hayan encontrado 
escapes, mientras que estos no se reparen.

ART. 47º. Cualquier acto que tenga por ob-
jeto hacer uso del gas, prescindiendo del con-
tador sin conocimiento de la Empresa, o por 
medio de cualquier variación en este instru-
mento para conseguir que el mismo indique 
más o menos de la verdadera cantidad de gas 
que por él pase, o no indique ninguna, podrá 
ser perseguido criminalmente ante los tribu-
nales (…).

Cádiz 29 de Julio de 1870.- José Gutiérrez.- Rafael 
Mato.- Enrique de la Peña.- Nicomedes Herrero y 
Cuesta.- José Mª. De Lemos.- Manuel Derio.

Acordado por el Excmo. Ayuntamiento en Ca-
bildo de dos de Agosto, y aprobado por la Exc-
ma. Diputación Provincial en sesión de trece 
del mismo. 
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Anexo 3. Solicitud de 
Roberto Lesage et Cie 
dirigida al ayuntamiento 
de Cádiz para suministrar 
gas, el 20 de febrero 
de 1885 (A.M.C., Caja 
2.974):

Roberto Lesage, vecino de Paris, Boulevar Mont-
moreney, 77, gerente de la Compañía Franco- 
Belga de Gas, establecida en Bélgica  bajo la 
razón social «Roberto Lesage et Cie» y gerente 
también de la Compañía del Gas Provincial en 
España, que radica en París con la misma razón 
social, acude a usted respetuosamente y dice:

Que ha llegado a entender que la ilustre corpo-
ración que usted preside ha contratado nueva-
mente el servicio del alumbrado público con 
la actual empresa Lebon por cierto número de 
años, pero a la condición de quedar rescindido 
el contrato tan pronto como se construya una o 
más fábricas y pueda sacarse el alumbrado pú-
blico a subasta.

En el caso de estar ya vigente dicho nuevo con-
trato, el que suscribe se propone asistir a la su-
basta del alumbrado, y con el objeto de hallarse 
en condiciones de prestar  el servicio.

Dado el actual servicio de alumbrado el que sus-
cribe, asegurando además servicio a los particu-
lares en la forma que las leyes permitan, y con 
una rebaja también importante relativamente 

al precio actual, pues se comprende facilitarles 
el metro cúbico de gas a 25 céntimos de peseta.

No duda el que suscribe que usted imponiéndose 
el interés general de sus administrados, accede-
rá a que se solicite, toda vez que el exponente 
quiere suministrar el fluido en condiciones más 
ventajosas que las que hoy rigen en esta ciudad.

El crédito que goza en Europa la cía expresada 
será garantía suficiente para que no ponga obstá-
culo al permiso de canalización que se pretende 
con tanto más motivo cuanto que la intención 
es invertir otros capitales en industrias que el cli-
ma y la situación de este punto reclaman; pero 
si se entendiese otra cosa, el que suscribe se halla 
dispuesto a presentar la garantía que se le exija y 
que esté en relación con el negocio de que se trata.

Como el que suscribe tiene necesidad de au-
sentarse de esta ciudad, ruega a usted que sin 
perjuicio de nombrar en su día apoderado con 
residencia en esta plaza, la resolución que recai-
ga a esta solicitud se le comunique a la fábrica 
de gas de Sanlúcar de Barrameda, una de las 
propiedades con que cuenta la cía expresada, di-
rigiéndola a su representante en aquella ciudad, 
D. Estanislao Smolinski. En su consecuencia a 
usted suplica conceda al que expone la autoriza-
ción para el uso del subsuelo con el solo objeto 
de tender en él cañerías de hierro fundido y de 
primera clase para el alumbrado por gas, y po-
der empezar las obras.

Cádiz, 20 de febrero de 1885, Robert Lesage.
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Anexo 4. Cierre de 
la fábrica de gas de 
Lebon et Cie. Actas de 
la Comisión Municipal 
de Alumbrado, 27 de 
agosto de 1918 (A.M.C.):

Visto un escrito de los señores Lebon y Compa-
ñía en el que participan al Excmo. Ayuntamien-
to que por las razones de falta de combustibles 
que se exponen, cesan en la fabricación del gas 
a partir del día primero de septiembre próximo 
y piden autorización para sustituir el alumbra-
do de aquella clase que existe por el eléctrico, 
se acordó informar a la municipalidad en el 
sentido de que proceda quedar enterado y auto-
rizar la sustitución que se interesa, siempre que 
la misma no ocasione a la corporación gasto al-
guno de instalación, ni otros y se acomode en 
un todo al acuerdo capitular del 27 de abril de 
1917 tomado por motivo de idéntica petición.

Anexo 5. Acta de la 
Sección Social del 
Sindicato Provincial de 
Agua, Gas y Electricidad 
de la provincia de Cádiz, 
relativa al expediente 
de crisis, de 6 de marzo 
de 1962 (A.H.P.C.), 
Fondo del Sindicato 
Provincial de Agua, Gas 
y Electricidad, Libro 
2.621:

Abierta la reunión por la presidencia, se dio a 
conocer los expedientes de crisis y de amorti-
zación presentados por la Compañía Española 
de Electricidad y Gas Lebon para sus fábricas 
de gas de Cádiz y San Fernando. Tras una am-
plia deliberación en la que intervinieron la 
totalidad de los asistentes la Junta acordó, por 
unanimidad, informar desfavorablemente los 
citados expedientes en atención a las siguientes 
circunstancias:

Expedientes de crisis de las fábricas de gas de Cá-
diz y San Fernando, la Junta estima.

1º. Que no deben contemplarse las fábricas de 
gas de Cádiz y San Fernando como una unidad 
económica independiente, sino formando par-
te de una explotación muchos más amplia que 
comprende la totalidad de las fábricas estableci-
das en toda España y consiguientemente los re-
sultados económicos también deben examinarse 
en esa forma conjunta como es norma en toda 
explotación de un servicio de carácter público.
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2ª. Al exponer los resultados de explotación 
olvida la empresa solicitante hacer referencia a 
los obtenidos con los subproductos, tanto por la 
destilación de hulla como de alquitrán, factor 
importantísimo en esta explotación más aún 
actualmente que no están sometidos a limita-
ción de precios.

3º. Que la baja de abonados ha sido desde 1958 
de un 10% compensable con el mayor consumo 
y por otra parte, es innegable que con el actual 
número de abonados puede mantenerse con 
toda holgura económica la explotación sin ne-
cesidad de recurrir al despido de trabajadores.

4º. La alegación en cuanto al aumento de precio 
de los contadores no puede tener eficacia decisiva 
ya que los actualmente existentes se encuentran 
en servicio desde hace largo periodo de tiempo.

5º. La argumentación en cuanto a competencia 
del butano se considera fuera de lugar máxime 
cuando, al parecer, la explotación del butano le 
fue ofrecida a Gas Lebon siendo rechazada por 
la empresa, circunstancia que esta sección social 
no puede afirmar plenamente, ya que tal ofre-
cimiento fue hecho, según parece, a través del 
Sindicato Nacional.

6º. La empresa ha efectuado desde 1950 a la fe-
cha una reducción de plantilla superior al 50%, 
apoyándose en la autorización que para el perso-
nal administrativo le fue concedida por la De-
legación de Trabajo el 7 de septiembre de 1948, 
hasta el extremo de que de 18 administrativos 
que existían en el citado 1948, solo quedan 8, 
proporción que se observa en todas las categorías 
profesionales.

7º. La argumentación de la empresa, de que el 
plus de asistencia ha agravado su situación care-

ce de base porque la Delegación de Industrias 
autorizó en efecto desde enero del año actual, 
un aumento de tarifas que se hizo precisamen-
te por ese plus de asistencia y que se calculó 
para cubrir exactamente el importe del refe-
rido plus.

8. No ha disminuido el trabajo ni la labor a des-
empeñar como lo prueba la constante necesidad 
de efectuar horas extraordinarias que solo fue-
ron suprimidas como consecuencia del aumento 
que experimentaron a partir de julio de 1961, 
por disposición legal.

9º. La Red de canalización ha sido aumenta-
da, con la natural repercusión en fabricación y 
administración; ello no supondrá la necesidad 
de aumentar el personal, pero lo que sí supone, 
desde luego es la necesidad de mantener la ac-
tual plantilla.

10º. Desea la sección social hacer constar que 
ha sido siempre norma de la empresa exponer 
resultados desfavorables para reducir plantilla 
de personal, circunstancia que viene mante-
niendo continuamente sin que tenga una base 
de realidad.

Expediente de amortización de las fábricas de 
gas de Cádiz y San Fernando:

La sección social hace constar que ya fue au-
torizada la empresa para amortizar vacantes 
por acuerdo de la Delegación de Trabajo de 
7.9.1948 y en la amortización efectuada la 
empresa ha olvidado por completo mantener 
el porcentaje que para las distintas categorías 
establece el artículo 23 de la reglamentación 
nacional produciendo los naturales perjuicios 
económicos a los trabajadores al efectuar esas 
amortizaciones.
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Anexos

Entiende esta sección social que antes de autori-
zarse la amortización solicitada debe ordenarse 
por la delegación de trabajo que la empresa pre-
sente el escalafón actual, obligándole a observar 
los porcentajes reglamentarios y una vez estable-
cidos -y sería conveniente que estos escalafones 
fueran conocidos por los trabajadores a través 
de la Organización Sindical- podría informarse 
sobre la posibilidad de autorizar la propuesta de 
la empresa.

Por otro parte si tenemos en cuenta que la baja 
en emisión de gas ha sido, comparado los años 
1958 y 1961, de un 8,96% y que la baja en el 
número de trabajadores, por amortización pro-
puesta, sería del 30,58%, nos encontraríamos 
con una enorme desproporción entre uno y otro 
factor que considera esta sección social no ten-
dría justificación.
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