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A mediados de este año que 
finalizará en poco más de un mes 
apareció publicado el libro que se 
presenta. Bajo la edición de los tres 
docentes y destacados investigado-
res de España, un grupo de trece 
profesores de otros tantos centros 
universitarios de Francia, Portugal, 
Italia y España han contribuido con 
sus trabajos a dar forma a este libro. 
Casi todos los trabajos fueron pre-
sentados en el Seminario Internacio-
nal “Globalización, Nacionalización, 
Liberalización. La industria del gas 
en la Europa latina (siglos XIX-XX)” 
celebrado en Sabadell (Barcelona) el 
1 de Setiembre de 2016. 

Antes de entrar de lleno en las 
aportaciones de cada uno de los 
trece capítulos creemos necesario 
recordar que las primeras instalacio-
nes de gas en Europa se pudieron 
observar en Francia y Gran Bretaña 

gracias a los experimentos realiza-
dos casi de forma simultánea por 
Philippe Lebon en Francia y William 
Murdock en Gran Bretaña. A partir 
de estos dos experimentos el gas co-
menzó tímidamente los primeros mo-
mentos y más incisivamente des-
pués a desarrollarse. La irrupción del 
gas en las sociedades europeas de 
finales del siglo XIX conllevó una au-
téntica “revolución económica y so-
cial “. Esta tajante afirmación apa-
rece publicada en la introducción de 
la obra, elaborada por los tres edito-
res citados. 

Lo primero que el lector ve al 
abrir las páginas de libro es un in-
teresante prólogo redactado por el 
Director General de la Fundación 
Gas Natural Fenosa, Don Martí Sola 
Sugrañes. Entre el relato destacan 
varias preguntas: ¿Qué modelo de 
gestión se ha usado, se usa y debe-
mos tener presente para el futuro?, 
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¿Deben estos servicios proveerse 
desde el sector público, desde el pri-
vado regulado, semirregulado o de-
bemos buscar un modelo mixto? 

El primer capítulo es obra de 
Pere A. Fábregas (Universitat Ra-
món Llul y ESADE). En su trabajo 
“La estrategia de la implantación del 
gas en España” analiza desde varios 
puntos de vista lo sucedido en Es-
paña. Así, el autor presta atención a 
los protagonistas del proceso, al 
desarrollo del gas a nivel provincial y 
a las decisiones de los diferentes go-
biernos de España respecto al gas. 
El autor es un destacado investiga-
dor sobre la historia del gas en el 
país, sus amplios conocimientos 
quedan de manifiesto en este tra-
bajo. 

Por su parte, Juan Manuel 
Matés (Universidad de Jaén) realiza 
en su contribución un análisis com-
parativo entre la regulación de los 
servicios públicos de agua y gas en 
Gran Bretaña. El profesor Matés es 
una de las máximas referencias es-
pañolas en la investigación sobre la 
historia del agua. En este trabajo 
compara lo sucedido a finales del si-
glo XIX en Gran Bretaña con Es-
paña. 

En el capítulo tercero el lector 
puede ver la primera aportación in-
ternacional de la obra. Es obra de 
Ana Cardoso de Matos (Universi-
dade de Évora). Su trabajo realiza un 
primer acercamiento comparativo 
entre lo sucedido en Portugal y Es-
paña, teniendo como premisa la falta 
de estudios comparativos en Europa 
sobre el gas y otros servicios públi-
cos. Alexandre Fernández (Univer-
sité Bordeuax-Montaigne), es un 
destacado hispanista autor de múlti-
ples trabajos sobre la historia del 
gas, habitual participante en congre-
sos españoles de historia. En esta 
ocasión su trabajo se centra en la 
evolución de las políticas de gas en 

Francia entre 1946 y 2004. El año ini-
cial de estudio estuvo marcado por la 
nacionalización de los servicios de 
gas y electricidad. 

La quinta aportación de la 
obra llega desde Italia, el profesor e 
investigador Andrea Giuntini (Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia) rea-
liza un estudio sobre la evolución del 
gas comunal en Italia entre 1990 y 
2015. Es el trabajo centrado en una 
época más reciente de todos los que 
componen la obra. Con el objetivo de 
conocer la conocer la composición 
del mercado del gas en su país el 
profesor centra su interés en analizar 
las empresas de gas o la superación 
del monopolio. Dos profesores de la 
Universitat Politécnica de Catalunya, 
Joan Carles Alayo Manubens y Fran-
cesc Xavier Barca Salom dedican el 
sexto capítulo a las técnicas de fabri-
cación de gas utilizadas en las fábri-
cas de gas españolas entre 1842 y 
1972. Es el período en el que la pro-
ducción del gas a gran escala se 
convirtió en una realidad. En su tra-
bajo hacen referencia a las diferen-
tes técnicas de producción utilizadas 
en Cataluña y el resto del país y se 
preguntan cuál o cuáles son las ra-
zones de esa diferencia. 

Nuria Magaldi Mendaña (Uni-
versidade da Coruña) es la autora 
del capítulo séptimo. Su trabajo se 
centra en la construcción del con-
cepto jurídico de servicio público lo-
cal en España a través de la munici-
palización del gas entre 1877 y 1924. 
En su trabajo se puede conocer 
como los municipios fueron las pri-
meras administraciones que asumie-
ron la gestión de servicios como el 
gas o la electricidad. Para afianzar 
esta afirmación la autora describe las 
diferentes experiencias municipali-
zadoras que entorno al gas se dieron 
en ciudades como Bilbao o Valencia. 
El siguiente trabajo (capítulo 8) es 
obra del profesor de la Universidade 
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da Coruña, Jesús Mirás Araujo. La 
transición del gas a la electricidad y 
los diversos procesos experimenta-
dos que provocaron el transito del 
país a la Segunda Revolución Indus-
trial. Un trabajo completo, detallado 
profusamente. 

Alberte Martínez López en el 
capítulo noveno estudia un caso con-
creto de transición energética y capi-
tal extranjero. Fue el caso de Huelva 
entre 1878 y 1919. En la capital an-
daluza la presencia de empresarios 
ingleses en sus minas dio a los in-
vestigadores un caso excepcional de 
análisis. Carlos Larrinaga Rodríguez 
(Universidad de Granada) analiza en 
el capítulo décimo la posible singula-
ridad vasca en el suministro de gas. 
El autor toma como referencia el 
caso de Bilbao donde tras el fin de la 
concesión de la empresa de gas por 
una compañía francés la gestión del 
servicio de gas paso en 1885 a ma-
nos de una comisión vecinal. 

Mercedes Fernández-Para-
das (Universidad de Málaga) y Da-
rina Martykánová (Universidad Autó-
noma de Madrid) centran su interés 
en el capítulo undécimo en analizar 
la industria del gas española en los 
años 40 del pasado siglo en el con-
texto europeo. Toman como referen-
cia lo sucedido en tres países euro-
peos cercanos a España y de nota-
ble importancia, Francia, Italia y 
Gran Bretaña. El penúltimo capítulo 
de la obra “El butano ¿gas de los po-
bres?”, es obra del profesor Carles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudriá i Triay (Universitat de Barce-
lona). El autor analiza a lo largo de 
los diez años transcurridos entre 
1950 y 1960 la importancia de la po-
pular bombona de butano en el desa-
rrollo energético de España. 

El capítulo décimo tercero, úl-
timo de la obra es obra del profesor 
de la Universitat Rovira i Virgili, Flo-
rentino Moyano Jiménez. “La intro-
ducción del gas natural en la indus-
tria española. El caso de Gas Tarra-
conense y la industria química 
(1977-1987). Un caso de una em-
presa provincial cercana y perfecta-
mente conocida por el autor sirve a 
este para describir el proceso de in-
troducción del gas natural en una ca-
pital media española. 

El último apartado de la obra 
es un apéndice obra de los profeso-
res de la Universitat Politécnica de 
Catalunya, Joan Carles Alayo Manu-
bens y Francesc Xavier Barca Sa-
lom. Recogen a través de una serie 
de tablas los autores muestran todas 
las empresas españolas de gas re-
gistradas en España hasta 1936. 

A modo de conclusión, solo 
queda decir, que el libro es exce-
lente, a lo largo de sus trece capítu-
los se hace un repaso completo y de-
tallado perfecto a los aspectos prin-
cipales de la industria del gas en Es-
paña. Es un libro que se convertirá 
rápidamente en referencia para to-
dos los historiadores económicos, de 
empresa, contemporáneos… 
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