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Resumen
En este artículo se explora la biografía de Melitón Martín Arranz, un ingeniero español educado en el 
Reino Unido y Francia. El personaje resulta relevante porque protagonizó el despegue de la industria 
española del gas, convirtiéndose en miembro de la Sociedad Madrileña de Alumbrado de Gas, creada en 
1846, que llegó a dirigir. La Sociedad Madrileña fue el primer paso para su participación en otras 
empresas del sector en las ciudades de Cádiz, Málaga, Santander y Valencia entre 1846 y 1848. Además 
de su espíritu emprendedor y su mentalidad especuladora, fue esencial para el desarrollo del negocio el 
apoyo de relevantes personalidades políticas como el marqués de Salamanca. Junto a su actividad en el 
sector del gas, se destaca igualmente su dedicación a la construcción ferroviaria y la manufactura de 
cerámica, actividades todas ellas que combinó con una intensa actividad intelectual y política, siendo 
elegido diputado en dos ocasiones entre las décadas de 1860 y 1870 

Abstract

In this article we explore the biography of Melitón Martín Arranz, a Spanish engineer educated in the 
United Kingdom and France. He is relevant because of the role that he played in the take off of gas 
lighting in Spain, as member of the Sociedad Madrileña de Alumbrado de Gas, created in 1846, which 
he directed. The Sociedad Madrileña was the first step that he took to participate in other companies of 
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the kind, in Cadiz, Malaga, Santander, and Valencia, between 1846 and 1848. The development of the 
gas business was possible not only thanks to his entrepreneurship and speculating spirit, but also to the 
support of relevant political characters, among them the Marquis of Salamanca. Together with the gas 
industry, he participated in railway projects and a pottery factory, too, and at the same time he was 
intellectually and politically active, becoming a Member of Parliament twice in the 1860s and 1870s .
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