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La presente investigación, promovida por la Fundación Gas Natural Fenosa, ha podido realizarse gracias a la 
importante labor que realizan los archivos históricos por la preservación de los fondos. En esta ocasión ha sido clave 
la documentación hallada en el Archivo Histórico de la Fundación Gas Natural Fenosa, 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. 

A lo largo de la obra, Mercedes Fernández-Paradas profundiza en la historia de la industria del gas en Cádiz a través 
de la presentación de los hitos y los protagonistas más relevantes. Cádiz fue la tercera ciudad española 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 signifi cara una mejora y con un comercio muy activo, que llegó a ser el segundo 
puerto en importancia del Estado español. Asimismo, mantuvo una actividad económica y mercantil potente y supo 
sacar partido de las circunstancias derivadas del comercio con los puertos de Sudamérica.
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La autora no se limita a seguir el trazado de la red desde la fábrica de gas, sino que nos da a conocer cómo era 
la ciudad y la sociedad de Cádiz cuando se instaló, por primera vez, este tipo de alumbrado. Detalla también las 
primeras pruebas realizadas en ciudades europeas y en la propia Península Ibérica; explica con detalle en qué 
consiste la fabricación de gas con carbón de hulla, los diversos sistemas de alumbrado público usados hasta la 
llegada del alumbrado por gas, entre otras cuestiones, y proporciona toda la información útil para el lector que 
desconozca el entorno y el pasado de la industria del gas.

La concesión otorgada por parte de un ayuntamiento concreto suponía la puesta en marcha de un conjunto de 
estrategias económicas y de inversión complejas. A partir de la primera concesión, facilitada a Jaime Federico 
Gregory y Compañía en 1845, para proporcionar el alumbrado público por gas a Cádiz, le sucedieron empresas 
diversas. De una forma ágil, la autora explica este dinamismo inversor que es característico del siglo XIX, en 
momentos en que el capital extranjero afl uyó a la Península para entrar en los negocios de servicios públicos y de 
minería, principalmente. Precisamente esta inversión de capital extranjero fue uno de los motivos esgrimidos por 
un grupo de gaditanos que crearon la Cooperativa Gaditana de Fabricación de Gas. Si la empresa era de accionistas 
gaditanos, los benefi cios revertían a la sociedad gaditana y no fuera.

La fábrica de gas de Cádiz empezó funcionando con carbón hasta que en 1964 se hizo el cambio a la producción 
mediante el cracking catalítico de naftas. En el año 1993 el gas natural llegó a la ciudad de Cádiz. Una de las 
características de la fábrica de gas es que siempre estuvo activa, y la ciudad, independientemente de los cambios 
de propiedad del negocio y de los cambios de sistemas de producción, siempre dispuso de gas. Durante un cierto 
período de tiempo la fábrica fue propiedad de la empresa francesa Lebon. En 1923 pasó a la Compañía Española de 
Electricidad y Gas Lebon, la cual en 1964 pasó a ser CEGAS. En 1965, al comprar Catalana de Gas y Electricidad a 
CEGAS, compró la fábrica de Cádiz que pasó así a formar parte de la actual Gas Natural Fenosa.


