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Desde el II Congreso de la Asociación Española de Historia Económica celebrado en Alcalá de Henares en el año 1982, en el que Carles Sudrià presentó su comunicación sobre el gas en España, que luego recogería la Revista de Historia Económica,
y que fue el starting point en la investigación sobre este tema en España hasta el libro
que hoy comentamos, han pasado nada menos que treinta y cinco años. La investigación en nuestra área ha sido en este tiempo importante y pocas industrias cuentan con
tantas monografías de carácter local y regional como en el caso del gas. En muchos casos, el apoyo de la Fundación Gas Natural Fenosa a través de su colección de historia
del gas ha sido decisivo. El libro que comentamos es el resultado de un ambicioso proyecto de investigación y de varios seminarios relacionados con él, de forma que estamos ante un producto madurado y contrastado por muchos investigadores, que representa una contribución importante al conocimiento de un sector muy relevante en la
historia de las economías occidentales de los dos últimos siglos.
Este pool de investigaciones es el que ha permitido la realización del seminario
cuyo resultado impreso es este libro, muy homogéneo en su temática y heterogéneo en
cuanto a tiempos y territorios a los que se refieren sus trece capítulos. Nueve de ellos
aluden a distintas ciudades o regiones españolas o a cuestiones relacionadas con el
desarrollo de la tecnología y el entorno legal del gas en España, uno menciona a Inglaterra como pionera en la aparición del sector y tres al gas en otros países de la Europa latina (Portugal, Francia e Italia).
Se trata de un trabajo poliédrico que los editores organizan en tres etapas que dan
lugar al propio título del libro. Una primera, que transcurre desde los comienzos del
siglo xix hasta 1940, que caracterizan como etapa de la globalización, en el sentido de
tratarse de un momento en el que empresas internacionalizadas y técnicos procedentes de los países first comers fueron los principales agentes de la extensión del sector.
Elemento unificador de este período sería también, según los editores, el dominio del
carbón como materia prima para la destilación del gas. A esta etapa se refieren los dos
interesantes trabajos dedicados a cuestiones de regulación, que son el de Juan Manuel
Matés sobre la de los servicios públicos de agua y gas en Gran Bretaña, y el de Nuria
Magaldi sobre la importancia que tuvo el debate de la municipalización del gas en los
orígenes del concepto de servicio público, los de Alberte Martínez y Carlos Larrinaga
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sobre los casos concretos de dos ciudades españolas (Huelva y Bilbao), así como la
mayor parte de los trabajos más panorámicos de Pere-A. Fábregas y Ana María Cardoso sobre España y Portugal, respectivamente.
La segunda etapa a la que Bartolomé, Fernández Parada y Mirás hacen referencia
es a la que transcurre entre 1940 y los años de la crisis del petróleo. El uso del término
«nacionalización» para referirse a ella no lo es en sentido estricto, porque evidentemente solo pocos países nacionalizaron efectivamente el sector, pero, en todo caso, sí que se
produjo en prácticamente todos un incremento de la intervención del Estado en él. Un
aumento que Mercedes Fernández Paradas considera escaso precisamente en la España
de los años del franquismo, en los que el limitado desarrollo del sector gasista y el reducido tamaño de la mayor parte de las empresas «habría precisado de la nacionalización,
o al menos de inversiones públicas para interconectar las redes en el país y con el exterior» (pág. 275). A esta etapa de nacionalización corresponde el trabajo citado de Mercedes Fernández Paradas, así como «la nota» que Carles Sudrià califica de «muy modesta» sobre el gas butano embotellado y que, lejos de una tal supuesta modestia,
resulta ser otra vez un trabajo pionero que responde a muchas preguntas que varias generaciones nos hemos hecho alguna vez sobre aquella bombona naranja que formaba
parte de nuestras vidas y buscábamos en vano cuando hacíamos nuestras primeras salidas a la Europa materialista, atea e ignorante de lo que era el gas butano.
Otra de las características de aquella segunda etapa habría sido el fin de la destilación del carbón como casi único procedimiento de obtención del gas canalizado con
la aparición en Europa tanto del obtenido a partir de las naftas de petróleo como del
gas natural, del que se descubren yacimientos en Francia, Italia, Holanda, Argelia y
Libia en los años cincuenta. Cambios estos que se explican muy bien en el artículo de
Alayo y Barca sobre las técnicas de fabricación utilizadas en las fábricas de gas españolas, en el de Alexandre Fernández sobre la política del gas en Francia y más parcialmente en los citados de Ana María Cardoso y Pere-A. Fábregas.
Finalmente, a la tercera y no terminada etapa, la de la liberalización, iniciada por
los gobiernos conservadores de los años 1980 y 1990, se dedican tres trabajos: el relativo a Italia, a cargo de Andrea Giuntini, en el que se analiza la evolución de las empresas municipales italianas del sector y se resalta el papel de la Unión Europea en la
indicada línea liberalizadora; el de Florentino Moyano sobre la introducción del gas
natural en la industria española y, finalmente, una parte del ya citado de Alexandre
Fernández sobre las políticas gasísticas en Francia. Si desde el punto de vista de la regulación el rasgo definitorio de esta etapa sería la progresiva liberalización, desde el
del tipo de producto lo sería el triunfo del gas natural, incluso en países como España,
en los que, a excepción de Cataluña, era este todavía desconocido en los años ochenta
del siglo pasado.
El libro se complementa con un apéndice en el que se ofrece el listado de todas las
fábricas de gas construidas en España y una abundante bibliografía distribuida por
capítulos. pero que, en conjunto, ofrece una espléndida panorámica sobre la literatura
española e internacional del gas.
Para los lectores interesados en el tema gasístico. resultará también de mucho interés la otra colección de ensayos resultado del mismo proyecto de investigación, pu-
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blicada en el número 71 de la Revista de Historia Industrial (2018). Se trata de un monográfico dedicado a la industria del gas en Europa, en el que varios de los autores
del libro que comentamos completan y desarrollan algunas de las cuestiones planteadas aquí.
Es un libro importante y de muy recomendable lectura por muchos motivos. Uno
de ellos es que responde a algunas preguntas tradicionales sobre lo que podríamos
considerar «singularidades» de la historia económica de nuestro país, como por ejemplo la relativa al gas butano o al desarrollo del gas natural. La segunda, que aporta un
importante caudal de conocimiento nuevo y comparativo no solo sobre el gas, sino
también sobre energía en general. Lo más importante, en todo caso, es que ofrece una
visión amplia y panorámica sobre el desarrollo del gas en la Europa latina y, especialmente, en España, que nos sitúa a un elevado nivel en el ámbito internacional en el
conocimiento de este sector.
Xoán Carmona Badía
Universidad de Santiago de Compostela
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