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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,	
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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






