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Desde mediados del ochocientos y, sobre todo, durante el primer tercio del novecientos, 

Bilbao experimentó un notable crecimiento demográfico. Este hecho provocó, a su vez, una 

modificación del paisaje, dando lugar a una transformación en la que va a dominar “lo urbano y lo 

industrial” (Larrinaga y Rodríguez, 2020, p. 20). La población de Bilbao pasó de 74.142 habitantes 

en 1897 a 96.722 en vísperas de la Gran Guerra. 

 

Es lógico que la industria del gas tuviera interés en una ciudad floreciente, como lo fue Bilbao 

a mediados del ochocientos. En 1845 el Ayuntamiento otorgó la concesión del suministro de gas en 

régimen de monopolio al empresario Mr. Espirit Luis Laty. La empresa de gas mantuvo el negocio 

hasta 1885, año en el que el Consistorio municipalizó el servicio debido a las malas relaciones con la 

gasista. 

 

                                                           

1 Agradecemos al I Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, 

su ayuda económica que ha permitido la presentación de esta ponencia. 
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Esa era la situación cuanto estalló la I Guerra Mundial en julio de 1914. Durante la 

conflagración, España, a pesar de permanecer neutral, experimentó las consecuencias de esta 

contienda de forma indirecta, entre ellas, el desabastecimiento y encarecimiento de carbón mineral 

(carbón) provocado por la caída de sus importaciones y el aumento de la demanda a nivel mundial. 

Se trataba de la materia prima con la que se producía gas, lo que ocasionó a las empresas de gas 

grandes dificultades para generar este producto y suministrarlo a la clientela. 

 

El propósito primordial esta investigación ha sido conocer el estado de la industria gasista en 

Bilbao durante la Gran Guerra a través de diversas fuentes, en especial, la prensa escrita, en concreto, 

se ha realizado un vaciado completo de las siguientes cabeceras: El noticiero bilbaíno, El pueblo 

vasco y La Gaceta del Norte. A través de la indagación en estas fuentes hemos conocido mejor cuáles 

fueron los problemas que acaecieron a la industria gasista y la opinión de los abonados en relación al 

suministro de gas. Hemos comparado el devenir de la industria gasista de Bilbao con otras ciudades 

importantes de la Península Ibérica, para así poder conocer cuáles fueron las fortalezas y carencias 

de la actividad gasista en Bilbao en el periodo considerado. La metodología implementada ha sido de 

carácter cuantitativa y cualitativa, fundamentada en la localización de la documentación que ha sido 

contrastada. 

 

 Entre las conclusiones de la investigación, cabe destacar que la industria del gas en Bilbao fue 

singular, debido a que en esa ciudad se municipalizó la primera factoría de gas en España, también 

por su destacado crecimiento demográfico y potencia industrial. El negocio fue rentable para el 

Ayuntamiento. 

 

 En la I Guerra Mundial, pese a estar Bilbao en la costa y disponer de conexiones vía marítima, 

sufrió la carestía del carbón, lo mismo sucedió en otras ciudades costeras como Barcelona y Lisboa, 

y del interior peninsular como Valladolid y Madrid. Las dificultades para acceder a esa materia prima 

provocaron el alza de su coste, sobre todo, en los dos últimos años de la conflagración.  
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