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Desde 1886 la ciudad de Girona cuenta con iluminación pública en todas sus calles. Tres años 

antes el ingeniero Narcís Xifra i Masmitjà colocó una turbina en un antiguo molino. Se nutría 

del Canal Real (llamado con el tiempo Acequia Monar), que suministraba agua a los molinos 

de la zona y, posteriormente, a las fábricas que los substituyeron. Sin embargo, la llegada de 

la electricidad se debió a varios motivos: El Ayuntamiento debía enjuagar una enorme deuda 

contraída con la empresa suministradora de gas; la necesidad de dar uso inmediato al antiguo 

molino, amenazado con ser desamortizado y, finalmente, la ubicación, a pocos metros del 

molino, de la que sería la fábrica de turbinas más importante del Estado. Pero, a causa de la 

práctica quiebra económica municipal, vecinos, empresas y entidades ciudadanas corrieron a 

cargo de parte de la instalación y de la totalidad de las fiestas de inauguración. 

El entorno 

Una perspectiva histórica a lo lejos… 

Al igual que en tantas otras ciudades, la industrialización llegó a Girona de la mano de un 

canal, en este caso la acequia Monar, una construcción, según las primeras noticias escritas de 

las que se tienen referencia, iniciada antes del siglo X. Recoge sus aguas en el rio Ter, en el 

término de Montfullà, y las cede al Onyar, en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la 

desembocadura de este con aquel. Durante centenares de años, la Monar ha servido para regar 

el llano de Girona a lo largo de siete kilómetros y para alimentar los molinos (y, 

posteriormente, las industrias) que se instalaron mayoritariamente en sus últimos trescientos 

metros. 

El antiguo Rec Comtal, como se le conocía hasta el siglo XIII, era de dominio público, es 

decir condal. A lo largo de su trayecto se articuló una verdadera red de canales y caminos a su 

alrededor que abastecían la huerta y las masías del llano, y los molinos, especialmente 

ubicados en ese último tramo, denominado “Mercadal”. Si bien la zona de huertas y, por ello, 

la trama de canales de riego, era amplia, la zona molinar se concentraba en el punto central de 

lo que sería el interior de la muralla levantada en el siglo XIV o, lo que es lo mismo, en el 

semicírculo formado por la actual Gran Via de Jaume I, que sigue el trazo amurallado, y el rio 
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Onyar. A pesar de que el topónimo “mercadal” significa mercado, no hay constancia histórica 

de que en la zona hubiera habido ninguno posterior al siglo X. 

Estudios recientes otorgan a un primitivo canal una antigüedad cercana al siglo V. El hallazgo 

de una treintena de sepulturas a su izquierda, en el camino que había junto a él, hace pensar 

que se estableció una pequeña comunidad (que iría creciendo con el paso de los años) 

alrededor del templo de Santa Susana, a pocos metros de esa canalización. La necrópolis se 

estructuró a lo largo del camino y junto a la iglesia “que també hauria servit per estructurar 

la població suburbana de l‟àrea del Mercadal i zones properes”
1
. No olvidemos que la 

ciudad de Girona se extendía en los montículos existentes a la derecha del Onyar y aunque el 

Mercadal tan “sólo” estaba al otro lado del rio, “mentalmente” estaba lejos; como estos 

mismos autores señalan, “des dels seus inicis, la realitat del Mercadal està marcada pel 

protagonisme hidràulic del canal Comtal i del seu impacte a l‟entorn agrícola –les hortes- i 

industrial –els molins del Monar”
2
 (etimológicamente, “monar” significa “moler”). Con todas 

sus transformaciones, esta constante se mantendrá a lo largo de la historia. Y es que es en el 

año 1008 cuando aparece el primer documento con un molino en la zona “on s‟hi localitzava 

un “barri” de molins, en la desembocadura del rec Monar al riu Onyar”. En el siglo XI el 

Mercadal era considerada una “vila” con lo cual tenía entidad propia. Aunque se desconoce en 

qué momento fue agregado a Girona, la documentación hallada hace suponer que pudo haber 

sido en la centuria posterior.  

Los molinos del Mercadal aparecen citados a principios del siglo XI. Sin embargo, “del nucli 

moner en sabem ben poca cosa, però sembla clar que ja en el segle XII els molins constituïen 

un grup significatiu”
3
, a lo que Eduard Canal añade: 

La majoria dels molins del Mercadal eren fariners, pero també sabem que ja existia un molí draper al 

Mercadal –esmentat per primer cop el 1166 i també el 1174-; aparte d‟una fàbrega o farga, esmentada 

des de 1185, que actuava com a monopoli reial, on tots molins estaven obligats a portar per llossar 

(esmolar) els seus estris
4
.  

Según un censo real, se supone que el conjunto albergaba veinte molinos; unos metros más al 

norte, en el canal de Figueroles (que surgía del Condal), se ubicaba otro grupo de molinos. 

Entre un grupo y otro se situaba el horno de pan, también de monopolio real. A partir de la 

segunda mitad del siglo XIII, en la parte sur y siguiendo el canal de Cuguçacs (otro brazo del 

Condal), en la zona de Fontanilles, se establecieron talleres, edificios o espacios para la 

elaboración de tejidos, paños y tintes. En ese momento, “el Mercadal se va convertir en el cor 

de la potent indústria gironina de draps”. Es también entonces, fruto de la importancia que va 

tomando la zona, cuando se construyen el Nuevo Hospital (pronto llamado de Santa Catalina) 

y el convento de frailes menores de San Francisco (cuyo recinto tapiado llegó a convertirse en 

el mayor predio de la zona) y se refuerza esa importancia con la creación de la parroquia de 

Santa Susana. 

A medida que pasaban los años crecía la intensificación del uso del agua de la acequia así 

como su papel industrial al construirse nuevos canales y nuevos molinos en su tramo final. De 

esta forma, el arrabal seguía siendo el núcleo industrial y de abastecimiento de la ciudad y 

entorno. Tal era la importancia de la zona que el ejército francés, en su sitio de 1285, la 

                                                           
1
 Canal et al 2013, p. 19. 

2
 Ibidem, p. 21. 

3
 Ibidem, p. 27. 

4
 Canal 2016, p. 31. 



La central hidroeléctrica municipal más antigua de Europa…                                                              3 

 
 

destruyó por completo para así castigar a la ciudad. Sin embargo, en 1346 una carta real ya 

mencionaba “los veintisiete molinos del Monar del Mercadal”, a los cuales había que añadir 

establos, graneros, talleres y otros establecimientos, con lo cual resultaba un barrio “vital i 

sorollós”, en opinión de Eduard Canal. Un centenar de hectáreas de huerta desaparecieron 

tragadas por la fiebre constructora: en su lugar se levantaron casas, talleres y patios.  

El aumento de población provocó la construcción de los dos primeros puentes que 

comunicaran ambas riberas de la ciudad y que se expandía por el Oeste. A pesar de las dos 

epidemias de peste ya conocidas, según cuatro censos realizados en distintos años del último 

tercio de siglo, el Mercadal contaba con una población que oscilaba entre el 22 por ciento y el 

30 por ciento del total de la ciudad. Ese aumento de actividad y de habitantes hizo que el rey 

Pere el Cerimoniós, en guerra contra Pedro de Castilla, ordenara el levantamiento de una 

muralla (a partir de 1368 y durante cuarenta años), al igual que en todas las ciudades del país 

de jurisdicción real o feudal. Esta construcción no se derribó hasta el primer tercio del siglo 

XX y “enfajó” al barrio del Mercadal impidiendo un mayor crecimiento. Una muralla que, 

con algo más de un kilómetro y medio de longitud, 4 metros de ancho y una veintena de 

torreones, tenía como foso exterior los canales de Figueroles i Cugaçacs, ya mencionados. 

El siglo XIV, además de llevar una intensa labor urbanística a la zona, comportó un cambio 

importante: es la época en que empieza a manifestarse sobre ella una autoridad pública, 

primero real (a través de “veguers”, “batlles” y jueces) y rápidamente municipal (“jurados”) 

que impuso su orden en una zona que hasta entonces había sido dominada por las 

instituciones de vasallaje, especialmente la Seo gerundense. En este sentido, la mayoría de los 

numerosos molinos (una quincena) estaban bajo dominio real. A principios de siglo el rey 

Pere tuvo que recordar a los panaderos y judíos de la ciudad su obligación de llevar a moler el 

trigo a sus molinos. Además, bajo su dominio estaban los derechos sobre el agua y los 

canales, que servían a la corona como fuente de ingresos o de endeudamiento. 

El esplendor “industrial” con que vivía el Mercadal tenía, sin embargo, los días contados. En 

efecto, los terremotos e inundaciones de 1427 y 1428 y, especialmente, la Guerra Civil 

catalana (1462-1472), padeciendo cinco sitios militares en una década, provocaron la práctica 

destrucción del barrio, tanto de casas como de molinos. Algunos documentos señalan que 

estos estaban prácticamente en ruinas. El rey Joan, en 1465, promulgó un privilegio dirigido 

al caballero Bernat Margarit relativo a la fragua heredada de sus antecesores. Los autores 

antes mencionados cuentan que se “autoritzava a traslladar-la al lloc on volgués –es tractava 

del monopoli reial del „llòsol‟- a causa de que el Mercadal „…desertum est…‟ i la „fàbrega‟ 

no podia treballar, sens dubte per manca de clients, que eren els mateixos molins del 

Monar”
5
. Todo ello a causa del abandono del barrio y de que sus molinos habían sido 

demolidos. El impacto de la guerra dejó un aspecto de degradación y desolación no solo en el 

Mercadal, sino en toda la ciudad. 

… y, más cercana, va emergiendo una zona industrial  

La lenta recuperación trajo consigo que los molinos que se recuperaran cayeran en pocas 

manos, especialmente en dos familias ennoblecidas de la ciudad. El conjunto más cercano al 

Onyar pasó a ser propiedad de Miquel Sitjar. En los siglos XVII y XVIII se acrecentó el 

duopolio: por una parte, los dos propietarios y, por la otra, la municipalidad. En 1620, los que 

                                                           
5
 Canal et al 2013, p. 144. 
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habían pertenecido a esa familia fueron adquiridos por el Común, a cambio de 2.500 libras. 

Sin embargo, los repetidos asedios de las tropas francesas (hasta en siete ocasiones sitiaron la 

ciudad entre 1653 y 1712) volvieron a dañar los molinos, puesto que casi siempre los 

asaltantes empiezan impidiendo el paso del agua a la acequia a la altura de la esclusa situada 

en el río Güell. En 1716 tan solo quedaban dos solares de molinos harineros: el de Dalt (de 

“arriba”) y el de Baix (de “abajo”). Cincuenta años después, la ciudad y sus arrabales 

contaban con tres molinos harineros, uno papelero, dos batanes de pieles y paños, una fragua 

y un torno afilador; todos ellos (excepto uno dedicado a moler trigo) estaban situados en la 

Monar. Los nuevos sitios y la ocupación napoleónica de 1808 a 1814 propiciaron una escasa 

actividad molinera.  

La única actividad fabril de la ciudad se desarrollaba en el Hospicio. Un recuento municipal 

de 1803 muestra que en él trabajan 427 obreros (una fábrica de lino y cáñamo, 75 obreros; 

una de algodón, 296; una de tejidos de lana, 45; una de papel y cartón, 9 y una de jabón, 2), 

muy poco por encima de los 400 que se indicaba en 1790  

resultando en substancia que hay unas 400 personas que trabajan lana (de que hacen buenas bayetas) 

cáñamo y lino (de que hacen lienzos bastos y algunos bombasíes que van blanqueando sin grande 

efecto) y algodón (que hilan y del que hacen medias, gorros y otros artefactos de buena calidad). Pero 

en los telares de medias, la mayor parte de los que trabajan eran mancebos asalariados de fuera de la 

casa, y entre ellos una mujer
6
.  

En 1834 tan solo contaba con 42 operarios. 

Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. A pesar de la destrucción causada por el 

bombardeo de Joan Prim a la ciudad en 1843, las sucesivas leyes de desamortización (la de 

Mendizábal, en 1836, y la de Madoz, en 1855) permitieron la recuperación. Cabe mencionar 

que en este barrio se habían instalado varias órdenes religiosas que, al ser exclaustradas, 

perdieron sus conventos a manos de particulares. Girona carecía de suelo urbano. Vivir 

encorsetada por la muralla conllevaba carecer del mínimo estímulo, más allá del que podía 

representar la fuerza hidráulica de la acequia, para la instalación de fábricas.  

Ese cambio empezaba a notarse. El convento franciscano fue adquirido, con la primera 

desamortización, por la sociedad “Carbó y Cía”, dedicada al hilado de algodón y formada per 

Joan Planas (que junto con su hermano Antonio se había instalado en el barrio 1923 o 1924), 

Pau Bosch, Joan Carbó y Mariano Vicens. En 1834 ocupaba a 80 trabajadores (26 hombres y 

54 mujeres y niñas) y en 1840 contaba con 165 operarios (75 hombres y 90 mujeres). Este 

mismo año, una industria papelera empleaba a 37 trabajadores (25 y 12, respectivamente) y 

ocupaba lo que había sido el molino papelero, desde el año anterior. En 1843, la sociedad 

“Oliva, Flores y Cía”, que lo había convertido en la fábrica “La Gerundense” el año anterior, 

instalaba la segunda máquina de papel continuo del Estado español (la primera se había 

instalado en 1836 en la madrileña Manzanares El Real). En terrenos que también habían 

pertenecido al mismo convento, Pau Bosch instaló en 1844 una fábrica de hilados y tejidos, 

administrada desde 1849 por Josep Oriol Barrau, cuñado del que fuera ministro de Hacienda 

Laureano Figuerola. En 1857 se constituía la sociedad “Planas, Junoy, Barnés y Cía” dedicada 

a la fundición y construcción de maquinaria, convertida, con el tiempo, en la más importante 

fábrica de turbinas del Estado. Con la excepción de una pequeña empresa textil que quedaba 

en esta zona del Mercadal (de Manuel Comadira) y de dos molinos harineros y uno papelero 

del Común, las demás sociedades instalaron en 1861 y de forma conjunta un gasómetro para 

                                                           
6
 Zamora 1973, p. 307. 
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iluminarlas y ofrecer, a la vez, alumbrado público a la ciudad. Estos industriales ocupaban los 

primeros lugares en la lista de contribuyentes de la provincia. Con posterioridad, en 1888, el 

italiano Cristóbal Grober adquirió la fábrica Barrau para convertirla en fábrica de cintas y 

botones. 

La desamortización de Mendizábal no tan solo liberaba terrenos de propiedad eclesiástica, 

sino también bienes comunales. Fue así como Juan Planas consiguió la cesión del molino 

papelero municipal y la sociedad “Oliva, Flores y Cía” obtenía el edificio del Pastim (horno 

de pan), la balsa del Molí de Dalt y, finalmente, el mismo molino con la condición de 

construir uno nuevo (con seis muelas en lugar de cuatro) en el antiguo emplazamiento del 

Molí de Baix, que en 1842 presentaba un estado de semiruina. Este canal (o Acequia Monar) 

fue vendido en 1620 por Francesc de Cuïlles y de Sitjar junto con nueve de los molinos 

existentes a los jurados de la ciudad, por lo que pasó a ser de propiedad municipal. Pues bien, 

cuando el Ayuntamiento cedió a la mencionada sociedad “Oliva…” el Molí de Dalt, cedía 

también la Monar y el uso del agua. 

¡Llega la electricidad! 

Un Ayuntamiento sin fondos 

El Censo de 1860 señala 14.341 habitantes, entre los que se incluyen 152 monjas (todos los 

frailes habían sido exclaustrados), 1.413 militares o los internos del hospital. Esa cifra duplica 

la de 1818, cuando el número de habitantes era de 7.733. El censo de 1877, por su parte, 

indica una población de hecho de 15.015 habitantes y el de 1887, de 15.497. Es sabido que 

Girona contaba con un gran número de iglesias y conventos y con una presencia militar muy 

destacable, dos estamentos que poco ayudaban a aligerar la situación financiera municipal (si 

no era al contrario), que pasaba por enormes dificultades. La poca actividad constructora e 

industrial, ambas circunscritas a una reducidísima superficie municipal, no suplían el enorme 

déficit que iba acumulando el Ayuntamiento. Al tener pocas industrias, la ciudad se había 

convertido en centro comercial y, como capital de provincia, en centro administrativo, pero 

con escaso dinamismo económico. En las arcas municipales lo único que aumentaba eran las 

telarañas. El siguiente cuadro muestra los presupuestos que se aprobaban cada año, durante 

buena parte de la década de 1880-1889. Las cantidades se expresan en pesetas. 

Cuadro 1 

Presupuestos municipales anuales 
 

 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1889-90 

Ingresos 63.437’13 77.264’82 68.235’98 71.866’54 67.299’48 237.012’06 310.039’59 260.141’54 

Gastos 191.166’85 238.194’01 464.780’24 193.612’50 538.111’86 382.495’24 436.473’70 375.243’96 

Déficit 127.709’72 160.929’19 396.544’26 121.745’96 470.812’38 145.483’18 126.434’11 115.102’42 

Fuente: AHG: Fons Ajuntament de Girona. Pressupostos. Elaboración propia 

El abogado y político Emilio Grahit y Papell, que ocupó la alcaldía en dos períodos (del 1 de 

julio de 1887 al 1 de enero de 1890 y del 1 de enero de 1890 al 25 de abril de 1891) explica 

en sus Memorias
7
 que cuando se hizo cargo de la alcaldía por primera vez, la deuda del 
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 Nadal 2003. 
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Ayuntamiento era de 396.148’99 pesetas, una cifra superior a los gastos consignados en el 

presupuesto para el ejercicio 1887-88 y que ya lo era, a su vez, respecto a los ingresos. 

Hasta el ejercicio 1887-88, en el que aparece un notable incremento de ingresos, los gastos 

eran sensiblemente superiores a lo que se ingresaba con lo cual se arrastraba un déficit, que se 

iba incrementando cada año, que hacía insostenible la situación económica municipal. El 

principal acreedor resultaba ser la razón social “Barrau y Cía.”, empresa encargada del 

alumbrado de gas. La compañía y el ayuntamiento estaban inmersos en una espiral de 

reproches mutuos y de litigios judiciales: mientras que desde el Consistorio se acusaba a la 

empresa de no hacer frente a los cortes de suministro y a las constantes averías, siendo este el 

motivo del impago, aquella esgrimía los sucesivos atrasos e incumplimientos en el pago. La 

apertura de expedientes era constante y el servicio era tan deficiente que incluso el 

Gobernador había multado a la concesionaria en varias ocasiones. Sin embargo, esta amenazó 

con cortar el suministro de gas el 16 de enero de 1885 si antes no se liquidaba la deuda. 

Es, pues, en este contexto que en algún pleno municipal empieza a discutirse la posibilidad de 

electrificar el alumbrado público de Girona. En 1883 el ingeniero Narcís Xifra i Masmitjà 

colocó una dinamo en el Molí de Baix o del Común permitiendo así un ensayo de iluminación 

en la Rambla y en la entonces plaza de la Constitución, hoy del Vi, con lámparas de arco 

voltaico. Ese mismo año y cuando faltaban dos para que finalizara la concesión del alumbrado 

de gas, el concejal Modest Furest presentó una memoria con la que quería demostrar las 

ventajas de la iluminación eléctrica, entre las cuales se contaba una considerable reducción 

del gasto municipal. Sin embargo, se daba también una circunstancia suficientemente 

poderosa para la substitución del tipo de fluido: en 1884 se recibía una comunicación del 

“Comisionado de Ventas de Bienes Nacionales” en el que se solicitaba una valoración de los 

molinos municipales (el mencionado y el situado en el barrio de Pedret, puesto que como 

molinos harineros tenían poco uso) para ponerlos a la venta. La única forma para evitar que 

dejaran de ser comunales era reconvertirlos y poder utilizar la fuerza hidráulica que 

generaban. Por ello, no se esperó, y el mismo año 1884 se aprobaba el pliego de condiciones 

económicas para establecer el alumbrado eléctrico. 

En la sesión municipal del 4 de diciembre de 1885 se acordaba realizar una nueva prueba para 

la cual “será preciso sustituir una de las antiguas turbinas que funcionan en el molino por una 

de nueva de las llamadas económicas que con privilegio de invención construye la casa Planas 

y Comp.ª de esta ciudad”
8
. El 22 de enero del año siguiente la Comisión de Fomento 

municipal, encargada de llevar a cabo todo el proceso, sometía a la aprobación del pleno 

municipal que  

vistos los diferentes proyectos con sus respectivos presupuestos presentados por las diferentes casas 

instaladoras, la Comisión cree que resultando mucho más económico y ofreciendo mayores garantías el 

presentado por la casa Planas, Flaquer y Comp.ª en representación de la de Ganz y Comp.ª de Buda-

Pesth, debe aceptarse el mencionado proyecto
9
.  

Se aprobó con unas bases que serían modificadas en la sesión del 29 del mismo mes: la 

instalación de una “estación central” (en el antiguo molino harinero) y de lámparas de 

incandescencia por un valor de 40.666,30 pesetas. Se pagarían en plazos: 5.500 quince días 

después de la inauguración; 1.500 mensuales los diez primeros meses, 1.000 en los meses 

sucesivos y 1.500 como compensación de intereses. La empresa se comprometía a hacerse 

                                                           
8
 Antecedentes… 

9
 Ibidem 



La central hidroeléctrica municipal más antigua de Europa…                                                              7 

 
 

cargo de 250 pesetas en concepto de instalación y el Ayuntamiento, además de facilitar cuatro 

peones, se hacía cargo de las obras y de la carpintería. Además, la sociedad Planas, Flaquer y 

Compañía garantizaba una duración de las lámparas de seis meses, con una media de 1.000 

horas de luz. 

En relación con este contrato, Emili Grahit escribe: “La instalación la llevó a cabo la casa 

Planas (...) previo un presupuesto que después apareció aumentado en tercio y quinto sin que 

de las actas municipales resulte clara la causa ni la cosa. Eso sí, el pago se dejó en su mayor 

parte para el Ayuntamiento que viviera detrás”. Sobre la actitud de su antecesor en la alcaldía 

respecto al alumbrado, Grahit presenta un relato extraordinariamente crítico. 

Y todo esto ¿quién lo paga? 

Un repique general de campanas iniciaba, el 24 de julio de 1886, tres días de gran fiesta en 

Girona con motivo de la inauguración del alumbrado público eléctrico. Según el programa, al 

atardecer, “reunidas las autoridades, corporaciones y demás personas invitadas, en las Casas 

Consistoriales, se dirigirá la comitiva á la plaza del Molino, en donde se hallan instaladas las 

oficinas del alumbrado eléctrico”. Al finalizar, se elevaron globos aerostáticos desde el vecino 

Puente de Piedra y hubo sesión de baile nocturno en los distintos salones de la ciudad. En los 

dos días siguientes, toque de diana, oficio religioso “solemne”, pasacalle con gigantes y 

cabezudos, sardanas en distintas plazas, “gran cabalgata alegórica” recorriendo las principales 

calles, conciertos, más bailes nocturnos y a las nueve de la noche del día 26, “gran 

iluminación en la Dehesa, en donde se disparará un grandioso castillo de fuegos artificiales”. 

Dos horas después, y como fin de fiesta, “tendrá lugar un lucido baile de invitación en el 

Teatro principal”. En el programa también se decía que “varias calles levantarán arcos de 

triunfo” a la vez que se informaba de que “la empresa del ferrro-carril establecerá notables 

rebajas en los precios del pasaje”. 

Desde el Ayuntamiento se invitó a una treintena de personalidades y a miembros de diversas 

corporaciones y organismos. Paralelamente, el día 20, es decir, cuatro días antes de los actos, 

se mandó una invitación por vía telegráfica a los ocho diputados y a los tres senadores de la 

provincia. El diputado José Mª. Pallejá respondió expresando su deseo por asistir “pero 

coincidiendo la discusión del Modus vivendi [subrayado en la carta] me vi en la imposibilidad 

de llevar a cabo mi deseo”. La misma expresión utiliza el también diputado Marqués de 

Aguilar. Este aprovecha la respuesta para informar al alcalde, Francisco de P. Massa, que el 

Marqués de Monistrol (su padre y senador), y Fernando Puig, habían presentado una 

proposición de ley al Senado para que se excluyera el Molí de Baix de la lista de bienes 

comunales de los que se tenía que desprender el Ayuntamiento. 

Girona se convertía, así, en la segunda ciudad europea en iluminar la casi totalidad de sus 

calles con corriente eléctrica alterna, tras la checa Karlsbad
10

. Se habían instalado cinco 

farolas de arco voltaico y 193 de tipo incandescente. Grandes ciudades como París, Londres, 

Barcelona, Roma o Berlín tan solo habían iluminado algunas calles, plazas o edificios. 

La precaria situación económica del Consistorio planeaba sobre el proyecto. En los 

mencionados “Antecedentes”, además de otras informaciones, se ofrecen algunos acuerdos y 

algunas discusiones del plenario, según se recogen en el Manual d’Acords (libro de actas 
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municipales). En la sesión celebrada el 7 de mayo de 1886, cuando ya se estaban realizando, a 

algunos concejales les surge la duda sobre si podrán acabarse las obras, alegando motivos 

financieros. El alcalde propuso que se ampliara la zona urbana a iluminar sin modificar el 

contrato pactado  

en el justificado temor de que, dado el angustioso estado del erario municipal, no nos será permitido 

contratar una segunda instalación que complete el alumbrado público, puesto que se carecerá de medios 

hábiles de hacer frente al nuevo gasto dentro del plazo apremiante y perentorio en que, por terminar el 

actual contrato con la Empresa del gás será preciso suplir por completo esta clase de alumbrado”. Desde 

la Comisión que trataba este asunto se le contestó “la imposibilidad material que existe de alterar las 

condiciones de la consabida instalación, puesto que bajo la base del proyecto ha hecho la casa 

instaladora sus estudios (...) como son, entre otras, el perímetro del circuito, bajo el cual han girado los 

estudios y los cálculos sobre la intensidad de la corriente eléctrica que hacen incompatible toda 

modificación sensible.  

Se rechazó la propuesta y la ampliación del alumbrado se llevó a cabo en 1889. 

Sin embargo… 

El Archivo Histórico Municipal de Girona conserva un pliego de cuatro hojas de medidas 

superiores al actual DIN A3 que, cosidas, ofrecen 16 páginas sin numerar; a pesar de que 

tiene fecha de 19 de febrero de 1887, se refiere a una “campaña” llevada a cabo desde meses 

antes de 1885 hasta un poco antes de la inauguración del alumbrado eléctrico. Se trata de un 

documento
11

 de la “Depositaría de fondos municipales de la Inmortal Gerona” en cuya 

primera página se expresa que es la “cuenta justificada de las cantidades cobradas y pagadas 

del producto de la suscripción hecha para los gastos de instalación del alumbrado eléctrico”. 

En la página siete comienza una relación, que llega hasta la trece, en la que se cuentan 158 

donantes. Esta relación va precedida por la anotación  “Relación de las corporaciones y 

vecinos de esta Capital que han contribuido por medio de suscripción o donativo voluntario á 

los gastos de instalación del alumbrado eléctrico”. A continuación, aparecen tres columnas: en 

una, bajo el epígrafe “Cobrado”, se mencionan los distintos nombres y en las otras dos el 

importe, en pesetas y céntimos. 

Entre los donantes figuran el conde de Foxá, los socios del Casino Gerundense, el Cabildo de 

la Catedral, el obispo Tomás Sivilla, la sociedad que llevaba a cabo las obras (Planas y 

Flaquer) o el impresor Paciano Torres cuyo principal cliente era el Ayuntamiento. Igualmente 

aparecen como donantes los vecinos de las calles Ballesteries y St. Fèlix; del Norte o 

numerosas aportaciones de una, dos o cinco pesetas, junto a las 300, 250, 500, 500, 250 o 

1.500, respectivamente, de los mencionados. Hoy diríamos que se trató de una colecta de una 

gran “transversalidad”. En total se recogieron 9.147’50 pesetas. 

Con fechas 17 de marzo y 2 de junio de 1886, el alcalde había enviado sendos oficios al 

Depositario municipal en los que se dice: “Se servirà V. entregar, mediante el oportuno recibo 

á los Srs, Planas, Flaqué y Comp.ª” las cantidades de 7.185 i 1.397’50 pesetas “que debe V. 

tener recaudadas procedentes de la suscripción para el alumbrado público”. En ambos casos, 

una cantidad “procedente de la suscripción para contribuir á los gastos del alumbrado 

eléctrico”. 
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“A vegades hi ha coses que no són el que semblen. L‟èxit de la introducció de l‟enllumenat 

elèctric públic a la ciutat de Girona és conseqüència directa del deute acumulat per 

l‟Ajuntament amb la companyia del gas...” explica Joaquim Nadal en la edición de las 

memorias de Emili Grahit. Por ello los vecinos no solo tuvieron que realizar aportaciones para 

ayudar a financiar el alumbrado público, sino que también tuvieron que hacerse cargo de la 

mayor parte del coste de las fiestas para su inauguración. El Ayuntamiento hizo imprimir una 

hoja a dos caras encabezada por una nota que, bajo el título  “Instalación de la Luz eléctrica”, 

podía leerse:  

Lista de suscrición (sic) de la calle de [espacio en blanco para poner el nombre correspondiente] cuyos 

individuos se prestan á contribuir con las cantidades anotadas al márgen á fin de satisfacer los gastos 

que ocasionen los festejos públicos que se celebrarán con motivo de la inauguración de la Luz eléctrica 

como alumbrado público en esta Capital.  

Se conservan (o hemos localizado hasta ahora) 14 hojas escritas a una o dos caras con la 

relación de donantes de distintas calles, barrios o zonas de la ciudad
12

. En total, 520 personas 

hicieron algún tipo de aportación económica destinada a sufragar los gastos de las fiestas. En 

total se recogieron 2.964,34 pesetas. Entre los documentos ahora trabajados, se encuentra un 

balance con el título “Fiestas por la inauguración del alumbrado eléctrico de Gerona. Año de 

1886”. Según el mismo, las fiestas costaron 3.068,34 pesetas, con lo que se generó un déficit 

de 104 pesetas, cantidad que (supuestamente) pagaría el Ayuntamiento. 

Según la prensa, las fiestas para convertir Girona en la segunda ciudad del mundo con una 

instalación global de alumbrado eléctrico mediante lámparas de incandescencia por corriente 

alterna, fueron un éxito. En relación con esas fiestas, Emili Grahit escribe en sus memorias: 

“No faltaron hasta banquetes y todo el mundo se dio por contento y satisfecho sin que nadie 

reclamase contra la falta de datos y explicaciones acerca la manera como se había instalado el 

alumbrado eléctrico ni sobre su importe”. Sin embargo, también es cierto que desde ese 

momento, 1886, la Central del Molí, el antiguo Molí de Baix medieval, ha continuado dando 

luz a la Rambla de Girona, a alguna otra calle y a algunas dependencias municipales 

convirtiéndose, de este modo y con algunas intermitencias (entre 1973 y 1987 y entre 2007 y 

2013), en la central hidroeléctrica municipal en funcionamiento más antigua de Europa. 
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