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Introducción

La Real Fábrica de Gas de Madrid tiene una
historia peculiar y poco conocida. La categoría
de sus propietarios, los reyes de España, la
mantuvo al margen de las alteraciones de
todo tipo de sus compañeras; sin embargo,
sirvió de centro de toda clase de experimentos
innovadores sobre los distintos métodos para
conseguir la elaboración del gas. A pesar de
su exigua producción se mantuvo casi sesenta
años en funcionamiento ininterrumpido bajo
los distintos regímenes: monarquía borbónica,
Amadeo de Saboya, Primera República y
Alfonso XII, hasta llegar a 1896.
Nace por deseo expreso de Fernando VII,
mucho antes de que empresarios privados y
Ayuntamiento instalasen el alumbrado de gas
en Madrid y si cabía esperar que entonces dejara
de tener objeto, dada su pequeña producción,
veremos que continúa a pesar de las repetidas
ofertas del gas municipal. El argumento más
reiterado para la justificación de su existencia
es la ventaja económica para la Corona, algo
difícil de creer y nunca, por escrito, aparece la
seguridad como razón aunque pensamos que
fue la causa fundamental. Sorprende desde su
inauguración la atención que se presta a lo que
entonces son tan sólo treinta y dos faroles,
aunque ciertamente situados en un lugar
privilegiado. Poco a poco se aumentarán las
luces y llegarán a cerca del millar en los últimos
años del siglo.
La pequeña fábrica va a ser pretendida por
cuantos inventores quieren demostrar las
excelencias de su nuevo método para la
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producción de gas por resina, agua, carbón,
etc. Veremos la colaboración y los posteriores
enfrentamientos con la empresa del gas
madrileño, dependiendo de sus propietarios en
cada momento, la intervención de embajadores
incluso para conseguir la contrata para algún
compatriota ilustre y, con frecuencia, de los
amigos del marqués de Salamanca que, de una
u otra forma, aparecen entre sus responsables,
ya sea el Arquitecto Mayor, el notario, o el
director de la Fábrica de la Puerta de Toledo,
que acabará por estar al frente de la de Palacio
durante más de treinta años, tras ser expulsado
de su puesto con la caída de Isabel II. Es
indudable que la magnitud de la empresa no se
corresponde con un interés tan desmesurado
por dirigirla y sólo puede explicarse porque
permitió un contacto directo con el poder
de manera discreta. Y si hubiera alguna duda
queda despejada con sólo comprobar que en
los currícula de sus dos responsables más
importantes no aparece en ningún momento
este cargo.
La Real Fábrica tendrá el privilegio de disfrutar
de dos directores de una categoría científica
sobresaliente. El primero, José Luis Casaseca,
cuya biografía ha sido estudiada por su labor
posterior en La Habana como fundador allí
del Instituto de Química, no dejó pistas fuera
del archivo de Palacio de esta actividad que fue
precisamente la que le facilitó aquel puesto.
Otro tanto sucede con don Melitón Martín, un
fuera de serie por su enorme actividad en los
campos más diversos, incluyendo el literario, y

hoy prácticamente olvidado. Ni siquiera en su
necrológica se menciona su cargo de director
de la Fábrica de Gas de Palacio, lo que no deja
de ser significativo porque se publica en La
Ilustración Española y Americana, propiedad
de Abelardo de Carlos, yerno del Intendente
de Palacio, Fermín Abella. Los dos directores,
Casaseca y Martín, tienen puntos en común
en sus biografías como su formación en el
extranjero y un afán por difundir los conocimientos industriales entre sus compatriotas
para tratar de que España se sitúe al nivel de
Inglaterra. Nunca comprendieron el rechazo
de los padres de familia ante la posibilidad de
que sus hijos se consagraran a una actividad
industrial, y tampoco la negativa de los
capitalistas a invertir en fábricas y actividades
técnicas.
La Real Fábrica ensayará toda clase de
novedades hasta que se decida por el carbón
como materia prima, y a partir de entonces
van a multiplicarse los problemas por la
pugna para conseguir el suministro, algo que

si atendemos al limitado volumen resulta tan
incomprensible en apariencia como el interés
por dirigirla. Son interesantes las profesiones
de los suministradores porque van desde
médicos famosos, como Bonifacio Maudes, a
políticos. De nuevo es el prestigio que concede
el Palacio a sus proveedores lo que les sirve de
cebo para conseguir contratas en otros puntos.
No faltan los disgustos del director cuando
se queje de la mala calidad del combustible
que suministran personalidades, que no van
a dudar en denunciarle ante el Intendente
haciendo valer su apellido.
La documentación conservada en el Archivo
del Palacio Real permite seguir día a día la
marcha de esta pequeña empresa, en la que
se ensayaron todos los procedimientos de
aquellos años y que alumbró la época con
mayores intrigas y altercados de nuestra
historia moderna.

Bibliotecas y Archivos consultados 1
Biblioteca de la Escuela Superior de Minas. Madrid
Biblioteca Nacional
Biblioteca Tomás Navarro Tomás. CSIC
AHN: Archivo Histórico Nacional
AHPM: Archivo Histórico de Protocolos. Madrid
AHPat.: Archivo Historico de Patentes. Ministerio de Industria
APR: Archivo del Palacio Real. Madrid

NOTAS
1

Agradezco la colaboración prestada por el personal de estas entidades y, muy especialmente, la amabilidad que
siempre he encontrado en el personal del Archivo del Palacio Real.
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