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La presente tesis doctoral pretende analizar el proceso de integración de las redes 

telefónicas de España en la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE). Para 

conseguirlo resulta ineludible el estudio de la legislación1
 que sobre telefonía ha existido 

en España desde la aparición de los primeros teléfonos.  

Por otra parte, un estudio preliminar de otro sistema de telecomunicación, la telegrafía, 

nos va a permitir comprender el interés estratégico, social y económico que tienen las 

telecomunicaciones desde sus orígenes. 

Pero, si importante para nuestro objetivo es el análisis de la legislación, no lo es menos el 

estudio de las diferentes tendencias políticas y sociales en las que se desarrolló esa 

legislación. Es por esto que en nuestro análisis estudiamos los sistemas telefónicos en 

España desde su nacimiento que, según la alternancia de poder vivida entonces (liberales 

o conservadores), fue privada o pública hasta que Silvela2 implantase en 1890 un sistema 

mixto de redes telefónicas explotadas por particulares y por el Estado. Este sistema 

estuvo vigente hasta la concesión del monopolio del servicio telefónico a la CTNE en 

1924, durante la Dictadura de Primo de Rivera.  

Pero antes de esta concesión existió una legislación y reglamentación bastante poco 

definida, acorde con las alternancias en el poder y con los avances técnicos propios de la 

telefonía. Fueron esos avances técnicos los que hicieron necesaria una evolución de la 

legislación acorde con las nuevas prestaciones que surgían con ellos. 

Al amparo de estas reglamentaciones se va a permitir a los ayuntamientos3 el derecho de 

tanteo en la explotación de las redes municipales y a las diputaciones crear redes 

provinciales y de esta manera surgieron redes singulares de las que haremos un estudio 

detallado, como fueron la Red provincial de Guipúzcoa4, la Municipal de San Sebastián5 

(caso único de concesión de la explotación a perpetuidad), la red provincial de Vizcaya y 

la de la Mancomunidad Catalana. 

Me ha parecido pertinente dedicar un capítulo al estudio de la Red Provincial de Vizcaya 

por lo singular del proyecto de la misma y los numerosos debates que originó su 

                                                                 
1
 La primera referencia legal referente a la telefonía en España data  del 30 de abril de 1878 y se trata de una  ordenanza 

municipal del Ayuntamiento de Barcelona en la que se fijan las condiciones para conceder permisos a particulares y 
empresas para establecer líneas telefónicas. 
2
 Real Decreto del 11 de noviembre de 1890 por el que se reorganizaba el servicio telefónico dividiéndolo por secciones. 

3
 Real Decreto del 18 de setiembre de 1908 por el que los ayuntamientos pueden ser licitadores mediante subasta de las redes 

municipales. 
4
 Ley del 25 de noviembre de 1908 concediendo la Red Telefónica Provincial a la Diputación de Guipúzcoa. 

5
 Real orden del 25 de setiembre de 1908 en la que se fijaron las condiciones generales para la subasta de la explotación de la 

red telefónica urbana de San Sebastián. 
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gestación. A partir de los mismos se puede analizar la legislación vigente en aquellos años 

y su evolución. Tal vez los intentos de distintas Diputaciones de crear sus respectivas 

redes telefónicas provinciales son los que van a delatar los fallos de la legislación y 

reglamentaciones sobre telefonía, legislación poco previsora, que va a dificultar y 

entorpecer la creación de esas redes, con lagunas legales que dejaron, en algunos casos, 

la posibilidad de crear redes a empresarios cuyo fin no era la explotación de una red 

telefónica sino especular con las mismas. 

La posibilidad de crear redes telefónicas bajo el concepto de “Grupos Telefónicos” 

permitió la creación de redes en zonas aisladas y alejadas de zonas urbanas a las que 

difícilmente habría llegado el teléfono en aquella época. Es esa misma posibilidad la que 

va a restar opciones a las redes provinciales que, al existir algunos Grupos Telefónicos en 

sus respectivas provincias, quitaba posibilidades a las aspiraciones de creación de una 

única red provincial. 

Asimismo he dedicado un apartado a la Red Urbana de San Sebastián, última Red que se 

integró en la CTNE y que en su última etapa tuvo que pleitear por hacer valer unos 

derechos6 que el propio Gobierno de la época no quiso reconocerla. También se estudia 

el caso de la Red Provincial de Guipúzcoa, a la que podemos considerar paradigma de lo 

que debiera ser la telefonía como servicio público, manteniendo una buena calidad en sus 

servicio con unas bajas tarifas que permitía su uso a todos los estratos sociales. 

Tal vez una de las redes más importante en los años previos a la formación de la CTNE, 

aunque de corta vida, fue la Red de la Mancomunidad Catalana. Los anhelos autonómicos 

de aquella región se vieron reflejados en esa red. A ella he dedicado el capítulo octavo. 

Con la creación de la CTNE y la concesión del Contrato7 con el Estado en 1924, las redes 

telefónicas españolas pasaron a sus manos, quedando únicamente como red Provincial la 

de Guipúzcoa, y como red Municipal la de San Sebastián (concesión a perpetuidad). Estas 

dos redes nos sirven de referencia para comparar la política de desarrollo de la CTNE, 

política en la que prima en todo momento el espíritu de empresa privada que pretende 

obtener el mayor beneficio de sus inversiones, abandonando un aspecto importante del 

servicio telefónico como servicio público: la telefonía rural.  

                                                                 
6
 Existieron dos sentencias de la Sala 4ª del Contencioso  - Administrativo del 26 de enero de 1956 

y del  10 de mayo de 1958 que dictaron a favor del Ayuntamiento en el asunto de la reversión de los 

extrarradios. A pesar de esas sentencias, en ningún momento se exigió a la CTNE la devolución de 

la administración de los mis mos. 
7
 Por Real Decreto del 25 de agosto de 1924.  
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Las distintas fases del desarrollo de la red de la CTNE son también objeto de estudio. Se 

desenmascaran las intenciones de la ITT en la fase de su dominio (hasta 1945), con un 

incumplimiento del ideario presentado en 1924 para conseguir el Contrato. A partir de la 

nacionalización de las acciones americanas se detecta un cambio de mentalidad en los 

dirigentes de la CTNE que, en la presente tesis, acabará con la adquisición de la última red 

fuera de sus dominios: la RTUM de San Sebastián siendo presidente de la CTNE Barrera de 

Irimo. 

Es por todo lo expuesto que la presente tesis no es un simple relato histórico y 

cronológico de los acontecimientos en el campo de la telefonía sino que, desde una 

perspectiva multidisciplinar, pretende explicarlos.  

Como pórtico a esta investigación me ha parecido, no ya oportuno sino necesario, situar 

históricamente los grandes jalones de lo que, a comienzos del presente siglo, el francés 

Édouard Estaunié8 bautizó acertadamente con el nombre de telecomunicaciones. Dentro 

de esta síntesis previa incluyo lo que hasta la aparición de la telegrafía óptica fue el único 

medio de transmisión a distancia de mensajes: el correo. 

El enfoque que algunos investigadores han dado al estudio del desarrollo de las 

telecomunicaciones ha ido encaminado a una visión futurista de las mismas, como 

elemento que permite no solamente comunicar personas, sino que permitirá realizar 

negocios, teletrabajos, etc. y, de esta manera, “generar un tráfico productivo”9. 

Otros autores10 han estudiado la relación entre las posibilidades económicas de un Estado 

determinado y el desarrollo que requiere de sus telecomunicaciones. 

Recientemente se ha publicado la tesis de Josep Nieto i Trullàs11 en la que se estudian las 

relaciones existentes entre las telecomunicaciones y el desarrollo del Estado moderno en 

España. A pesar de la importancia que las telecomunicaciones tienen en el desarrollo del 

Estado, Ángel Bahamonde12 se permite afirmar que “...esta cuestión no ha despertado el 

interés del investigador, al menos del investigador académico y universitario”. 

                                                                 
8
 Édouard Estaunié fue ingeniero de telégrafos y director de la Escuela Superio r de Correos y 

Telégrafos. El año 1904 publicó Traité des Télécommunications électriques (Libois, 1983:50).  
9
 CHERRY, Colin. The telephone system: creator of mobility and social change.The Social Impact 

of the Telephone. MIT Press. Cambridge. 1977. Págs. 112-126 
10

 Friederich Ratzel, Henry Bakis.  
11

 ”Politiques de Telecomunicació a Espanya: els origens, ĺ estructuració y el desenvolupament del 

sistema telefònic (1877-1936)” Barcelona. 1995.  
12

 ”Las comunicaciones en la construcción del Estado contemporáneo en España : 1700-1936”. 1993 

MOPTMA. Madrid. 
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Tal y como apunta J. Nieto, tal vez las causas de este olvido se encuentren, por una parte 

en la resistencia de los investigadores a analizar una materia con un fuerte componente 

técnico o que requiere un cierto conocimiento de su funcionamiento para su estudio o 

para hablar de ello; por otra parte las comunicaciones son intangibles, cosa que no ocurre 

con el estudio de otras infraestructuras como el ferrocarril o carreteras (las centrales, los 

equipos telefónicos, los tendidos aéreos o subterráneos, etc.., no son más que la punta 

del iceberg que oculta otros muchos aspectos menos tangibles); y por último, las enormes 

dificultades de acceso a las fuentes primarias de investigación. 

La escasa bibliografía que existe sobre la CTNE y siendo la mayor parte de la existente de 

carácter institucional o sin ningún rigor científico, me han obligado a un estudio 

exhaustivo y de contrastación de documentación encontrada en distintos archivos 

históricos.  

Las primeras investigaciones comenzaron en la hemeroteca de la “Sociedad Bilbaína“ 

donde pude encontrar la colección casi completa de la revista Ibérica en la que se relatan 

numerosos acontecimientos en el campo de la telefonía que abarcan gran parte de la 

época en que se desarrolla mis investigaciones. 

La no existencia de un archivo histórico en la CTNE ni en la Dirección General de Correos y 

Telégrafos me han obligado a dirigirme a otros fondos de documentación. Pero, si la CTNE 

no dispone de ese archivo, también es cierto que la Fundación Arte y Tecnología 

dependiente de ella, a las órdenes de Roberto Velázquez, inició una catalogación de los 

documentos y bibliografía que dispone Telefónica. A pesar de encontrarse en un estado  

incipiente la mencionada catalogación, se me permitió el acceso a toda la documentación 

que dispone y que ha sido utilizada para la elaboración del capítulo cuatro.   

En la Biblioteca del Museo Postal13, que estuvo ubicada en el Palacio de Comunicaciones, 

hoy perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, encontré varias colecciones de revistas 

del Cuerpo de Telégrafos en las que figuraban estadísticas sobre Telégrafos y Teléfonos. 

En esas estadísticas figuran datos de todas las redes que existieron en España, el canon 

que debían abonar por la concesión, tarifas, recaudación, etc....Asimismo, pude encontrar 

bibliografía sobre los diferentes sistemas de telegrafía óptica. 

En el Archivo Histórico Militar encontré información de los sistemas de telegrafía óptica 

utilizados tanto durante las Guerras Carlistas como en las campañas de Filipinas o de 

                                                                 
13

 Desde aquí mi agradecimiento por la ayuda y colaboración prestada por Gaspar Martínez.  
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Cuba. Existen tomos procedentes de los Archivos Militares de aquellas dos ex colonias 

españolas. 

En el Archivo Histórico de Guipúzcoa (Tolosa) pude localizar abundante documentación 

sobre la Red Telefónica Provincial de Guipúzcoa, con datos estadísticos de la evolución de 

la misma. También pude obtener datos de la localización de las torres de telegrafía óptica 

de la línea Madrid - Irún.  

En el Departamento de Fondos Reservados de los Archivos del Koldo Michelena de San 

Sebastián pude consultar los Anuarios Estadísticos publicados por la Red Provincial de 

Teléfonos. También disponen de la totalidad de las publicaciones sobre telefonía y de la 

recopilación de la legislación que sobre telefonía existía hasta el año 1935, de quien fuera 

Ingeniero Director de la Red desde su origen hasta su integración en la CTNE, Ignacio Mª  

Echaide, 

En la Sociedad de CC. NN. Aranzadi localicé información referente a la línea de telegrafía 

óptica de Madrid - Irún y de la Burdeos Behobia. Se localizaron fotografías de pinturas y 

grabados de la época en la que existía una torre de Mathé en el mote Urgull, en San 

Sebastián. 

Para la obtención de documentos sobre la RTUM de San Sebastián tuve que desplazarme 

al Archivo Municipal, situado en los sótanos del Ayuntamiento de esa ciudad, donde pude 

localizar datos, algunos de dificultosa lectura por el mal estado de conservación, no sólo 

de esa Red sino también, de líneas telefónicas existentes con anterioridad al año 1908. En 

la hemeroteca obtuve datos de prensa referentes a la venta de la RTUM a la CTNE. 

Este mismo seguimiento no pude efectuarlo con la Red Municipal de Bilbao. Desde  las 

inundaciones que sufrió Vizcaya en el año 1983, muchos de los documentos de los fondos 

del Archivo Histórico Municipal14 desaparecieron y los que pudieron ser rescatados, 

aunque solicité repetidas veces que se me permitiera examinarlos, se me negó el acceso a 

la nueva ubicación de los mismos. (Antiguos Cuarteles de Garellano en la C/ Luis Briñas de 

Bilbao) 

Tanto las entrevistas que mantuve con D. Guillermo Robertson, último Gerente de la 

RTUM, como la documentación sobre las condiciones del paso de los empleados de la 

                                                                 
14

 La denuncia realizada por la desaparición de algunos libros y documentos de gran valor de estos 

fondos son, posiblemente, los causantes de la no concesión de permis os para acceder a los mis mos. 
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RTUM a la CTNE que me cedió mi querido amigo Juan José Arcelus, han sido utilizadas 

para la elaboración del capítulo sexto, dedicado a la RTUM.  

En el Archivo Histórico de la Diputación de Vizcaya pude examinar las actas de los debates 

de los Diputados. Algunas de estas actas son manuscritas y en algunos casos con letra 

difícilmente legible. En cualquier caso, la documentación referente a los debates sobre el 

Teléfono Provincial de Vizcaya es abundante y en muy buen estado de conservación. 

En el Archivo del Congreso de Diputados pude obtener, a través de las actas de los 

debates parlamentarios, las diferentes posturas de los partidos políticos en la elaboración 

de las disposiciones legales en lo que al asunto de los teléfonos se refiere, tanto de la 

época del Directorio Militar como de la Segunda República.  

En los Registros Mercantiles de Bilbao y Santander encontré datos de algunas empresas 

telefónicas (Orduña, Echevarría Hermanos o La Vasco Montañesa), registradas como 

tales, pero otras que me constan existieron, no estaban registradas, cuando menos, en 

esa actividad. 

Uno de los pocos trabajos de investigación que sobre la Hª de la CTNE He encontrado es 

la tesis doctoral del profesor Roberto Carvallo, dirigida por el José luis Sampedro. Aunque 

de carácter económico me he servido de ella para elaborar algunos apartados del capítulo 

cuarto. 

El impulso dado recientemente a la investigación histórica sobre las telecomunicaciones 

con la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría General de 

Comunicaciones y el Departamento de Historia de la Universidad Complutense de 

Madrid, va a favorecer la creación de una base de datos sobre fuentes de información de 

esta materia. Sería deseable que esa colaboración se ampliase a otros departamentos de 

Historia y Escuelas de Ingeniería de Telecomunicaciones de otras Universidades, o a 

fundaciones como la de “Arte y Tecnología“ de Telefónica. 

Sirva la presente tesis como modesta aportación para quienes en el  futuro quieran 

adentrarse en la investigación del apasionante mundo de las telecomunicaciones. 
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2 .  L A  C O M U N I C A C I O N  A  
D I S T A N C I A :  D E  L O S  

O R Í G E N E S  A  L A  
M O D E R N I D A D .  
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La necesidad de comunicarse a distancia existe desde la aparición de los primeros grupos 

humanos y se tiene constancia de varios sistemas empleados por distintas sociedades, de 

los que se han hecho eco diversos historiadores, investigadores y curiosos. 

En una aproximación simplificadora, estas necesidades se han satisfecho, históricamente, 

acudiendo a dos tipos de medios: por un lado, la mensajería y el correo, para la 

transmisión de comunicaciones verbales o escritas, valiéndose de intermediarios 

humanos y animales; por otro, a mecanismos de transmisión de señales visuales o 

sonoras, más rápidos, pero que, si bien no exigían el concurso de transportistas,  

implicaban a cambio contenidos más elementales, y que agruparemos bajo la 

denominación de "telegrafía" (la noción de "telecomunicación" no haría su aparición 

hasta 1904, de la mano del francés Edouard Estaunié). 

2.1 MENSAJEROS Y CORREOS 

Los orígenes del correo, entendido como servicio de transporte de comunicaciones 

escritas o correspondencia (y sin entrar en consideraciones sobre el carácter público o 

privado de la prestación o del contenido de las misivas), cuya paternidad se atribuye 

frecuentemente a egipcios, chinos, o persas, podrían situarse entre los sumerios, en el 

tercer milenio a.C. Por otra parte, resulta lógico pensar que, una vez inventada la 

escritura (hacia 3.100 a.C, y precisamente en Sumer, aun cuando recientes 

descubrimientos arqueológicos señalarían que los sumerios se instalaron en aquella 

región mesopotámica algunos siglos después de los primeros balbuceos escriturales), se 

experimentara la necesidad de transportar a distancia signos y soportes. No faltan 

quienes, ubicando sus orígenes en Egipto o en China, los anticipan o retrasan en algún 

que otro milenio... 

La creación de este servicio, realizado a pie o con la inestimable ayuda de monturas o 

atalajes, no excluye la de otros sistemas organizados, instituidos para la transmisión de 

mensajes verbales, aunque no se tiene noticia de ellos con anterioridad a las fechas 

mencionadas. En épocas posteriores, en las culturas del creciente fértil y mediterráneas, y 

en el marco de otras civilizaciones, como las que florecieron en centro y Sudamérica, 

surgirían mecanismos de esta naturaleza, que suelen agruparse bajo la genérica 

denominación de correo, si bien distan de responder a la noción que actualmente 

tenemos de este servicio público. 
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Veamos, a grandes rasgos, cuales son las referencias más fiables de que se dispone acerca 

de los servicios postales en la antigüedad.  

2.2 SUMER-ACADIA (3.000/2000 A.C.) Y EGIPTO. 

Existen referencias que apuntan a la existencia de una suerte de servicio postal público 

que habría constituido un instrumento de Gobierno en Sumer- Acadia.   

En Egipto, está documentada, hacia finales del S.XV / principios S. XIV a.C., la existencia 

de un "servicio de correos diplomáticos e inspectores viajeros", que utilizó las 

infraestructuras construidas por sus predecesores. 

Según refiere Verdegay15, en el camino descrito por Herodoto entre el Alto Egipto y el 

Fezzan, estaba el templo de Amnon: no sólo era un santuario, sino también una estación 

postal. 

El objeto del correo lo constituían los informes diarios de los gobernadores provinciales y 

la correspondencia comercial entre egipcios y fenicios.  

2.3 PERSIA (IMPERIO AQUEMÉNIDA) 

El imperio estaba recorrido,  por  la Ruta Imperial (Gran Camino o Camino Real) que se 

extendía a lo largo de 2500 Kms, entre Susa y Sardes. 

Según refiere Herodoto (Historias: Terpsícore) dicha ruta estaba jalonada por 111 

estaciones reales (albergues) y relevos rápidos (agarreion) distantes las unas de las otras 

entre 20 y 25 kms, al servicio de peatones y jinetes que se pasaban mensajes de boca en 

boca, o mano en mano. Los correos eran considerados embajadores y no podían ser 

detenidos. 

Jenofonte (Ciropedia), por su parte, describe el servicio, diseñado en función de la 

resistencia de los caballos. Jenofonte atribuye su creación a Ciro el Grande (558-528 a.C). 

Otros a Darío I (521-486 a.C.). En realidad éste no hizo sino reorganizar un servicio que ya 

funcionaba, sobre la base quizás del modelo de Egipto recién conquistado por su 

predecesor, Cambises II (528-521). El propio Ciro debió reorganizar el sistema persa. 

                                                                 
15
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2.4 CHINA 

En el s. IX a.C., según Verdegay16, Tartaria y China tuvieron un servicio regular de correos. 

Según Toynbee, Tsin Shi Huangti (249-210 a.C.), primer emperador, fundador del estado 

universal sínico, estaría posiblemente en el origen de un servicio postal, mantenido por 

los Ming (ss. XIV y XV) y revitalizado por los manchúes (s. XVII). 

Marco Polo (S. XIII-XIV) facilita datos sobre los correos, peatones y jinetes, establecidos 

en sus Estados por Gengis Kan y su nieto Kublai-Kan.  

Schramm,  siguiendo a Marco Polo, señala que el sistema postal chino contaba con 5 

rutas, 16.000 estaciones postales, atendidas por 70.000 trabajadores y 14.000 caballos. 

Los correos podían llegara a recorrer 200 o más millas diarias. Este servicio era oficial; 

sólo hacia 1400 se permitió el correo privado. 

2.5 GRECIA 

No parece que hubiera un sistema de correo, al menos como los evocados. Había 

mensajeros o corredores que llevaban comunicaciones a los magistrados y jefes militares, 

pero no hay referencias a un servicio organizado. 

Quizás sea oportuno aquí recordar la particular estructura de las ciudades-estado griegas 

y la reflexión de Aristóteles, en su Política, según la cual "la extensión de una buena 

República debe ser aquella que permita oír la voz del heraldo a todos sus habitantes". 

Es posible que durante las guerras médicas (s. V a.C.), se recurriera al correo que parece 

existir en época de Filipo II de Macedonia y de su hijo Alejandro Magno (S. IV a.C.).  

2.6 ROMA 

La institución por excelencia, considerada como el modelo de referencia es el Cursus 

Publicus,  luego desarrollado, que no instituido, por Octavio Augusto (imperat 27 a.C.- 14 

d.C), y descrito por Tito Livio.  

                                                                 
16
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Inspirado posiblemente sobre el modelo aqueménida, su establecimiento no se 

produciría hasta la construcción de las grandes vías (Vía Apia, 312 a.C.; Vía Flaminia 220 

a.C). Lo que no parece ofrecer duda es que Augusto le dio un gran impulso al Correo en el 

que introduciría grandes cambios, entre otros el acceso, bajo ciertas condiciones, a los 

particulares (que antes hubiesen sido funcionarios). 

De forma genérica podría definirse como un servicio público de transporte de personas y 

cosas, y particularmente correspondencia. 

Verdegay dice textualmente (p.45): Cursus publicus es un servicio público destinado en 

principio al transporte de personas y objetos pertenecientes al Estado. El transporte de 

particulares  de sus mensajes y mercancías [angariae], estaba abandonado a la iniciativa 

privada y no adquirió verdadero desarrollo hasta el imperio. 

El término de angariae, no obstante, puede dar pie a confusión ya que según el propio 

Verdegay, cuando Augusto reforma las postas distingue entre angariae (servicio imperial 

de personas y correspondencia) y parangariae (requisiciones militares), si bien ninguna 

de las dos son para el servicio a particulares. Dentro de las angariae, a su vez, cabía 

distinguir dos clases de servicios: servicio ecuestre  (postal o de correos, propiamente 

dicho) y servicio tumultuario, carga o servidumbre -praestare angarias, se decía- al que se 

recurría en circunstancias extraordinarias.  

El uso del cursus publicus por los particulares debió ser muy restringido durante la 

República (es muy posible incluso que no se llamara así entonces), estando sometido 

durante el imperio a la obtención de una autorización o litterae evectionis (cartas de 

transporte u hoja de ruta), auténtico privilegio, cuya concesión, prerrogativa de los 

emperadores y algunos altos funcionarios, dio pie a toda suerte de abusos y corrupciones. 

Con Diocleciano, las litterae extraordinarias eran gratuitas; las ordinarias, sujetas a canon 

en función de distancias y condiciones del viaje. Los gastos del cursus publicus los 

sufragaban las ciudades. Los honorarios de los correos eran de un as o libella (décima 

parte de un denario) por caballo y día de servicio. Adriano establecería el cursus fiscalis 

(transporte sufragado por el Tesoro). 

La República había organizado, a lo largo de las vías militares, una red de estaciones o 

positiones, que, a su vez, se subdividían en: a) Civitates (ubicadas en las ciudades): 

compuestas de aposentos, almacenes y cuadras para hasta 40 caballos; b) Mutationes 

(casas para relevos en despoblados): dotadas con cuadras cuyo número de caballos 
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variaba  en función de la categoría de la vía; c) Mansiones (Posadas): conjuntos dotados 

de amplios medios humanos, animales y materiales, situados en los lugares de etapas.  

Así ocurría con las que se sucedían a lo largo de la ruta Cádiz-Roma --que utilizaba en 

Hispania la Via Augusta, basada, en parte, en la antigua ruta Heráclea, o Hercúlea, de 

Cádiz a Cartagena,  atribuida a los cartagineses--,  cuyo itinerario ha quedado grabado en 

los Vasos apolinares. 

Cuerpos de tabellarii (portadores de tabletas recubiertas de cera, primero, y luego de 

papiros o libelli) y cursores, entre los que se advierten diversas jerarquizaciones y 

denominaciones, llevaban, provistos de litterae diplomatae, los mensajes por tierra, a pie, 

a caballo o en diversos tipos de carruajes, asistidos por diverso personal auxiliar, mientras 

que las naves tabellariae surcaban el mar. El servicio era supervisado por un cuerpo de 

magistrados de los que dependían distintos oficiales. 

Si bien la correspondencia, tanto pública como privada, no podía ser violada, una de las 

cosas que parece diferenciarlas o diferenciar a los servicios es que la pública gozaba de 

una particular protección (lo que no impedía el ataque por los bandidos). 

Había un cursus celer o velox (por medio de caballos y carruajes) y otro clabularius o de 

transporte (mulas, bueyes y carros).  

Se estima que la red viaria del imperio romano sobrepasó los 85.000 kms de calzadas, 

jalonadas de miliarios cada milia passum, (kilómetro y medio), de las que, en Hispania,  se 

censaban unos 10.300 kms, a los que habría que añadir  29.700 kms de caminos 

secundarios.   

2.7 EDAD MEDIA (ALTA) 

Con la caída del imperio romano desaparecería la organización a que se ha hecho 

referencia. Los visigodos, por su parte, se limitarían a administran la herencia romana de 

vías públicas.  

2.8 CALIFATO ÁRABE  

Toynbee afirma que se dispone de una abundante información a este respecto, toda vez 

que se posee una noticia completa y precisa de la red caminera abasida y de su sistema 
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postal [...] conservada para la posteridad en un cuerpo de tratados que constituye un 

notable monumento de la literatura clásica árabe. Un sistema, todo hay que decirlo, que 

perseguía fines informativos y de policía. 

Por lo que concierne a la dominación árabe en España, según Verdegay, Abderramán II 

(792-852), emir de Córdoba, a cuyo hijo Muhammad I se atribuye la fundación de Madrid, 

habría establecido un servicio de Correos para las necesidades del Estado. 

2.9 CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS 

En la América precolombina,  siguiendo las fuentes que nos proporcionan los cronistas, 

como por ejemplo Guaman Poma, en sus Crónicas, el Inca Garcilaso de la Vega en sus 

Comentarios Reales o Fray Bartolomé de Las Casas en su Apologética Historia de las 

Indias, entre otros,  hay que destacar la existencia de los paguanis (= el que corre con 

ligereza), en lo que hoy es México, y los chasquis (quechua = el que recibe o cambia/ 

trocar, dar tomar) en el  imperio Inca; el origen de estos últimos  se remontaría a los 

mensajeros mochicas y chimús, cuyas experiencias fueron aprovechadas, perfeccionadas 

y extendidas a todo territorio. 

Se trataba, en ambos casos, de mensajeros, que, apostados en los caminos, en número y 

a distancias variables según las fuentes, aguardaban, en chozas bien acondicionadas, y 

relevaban al corredor de turno para transmitir mensajes verbales; en el caso de los 

chasquis, que solían ser portadores de quipus, se añadía el transporte de mercaderías y 

víveres frescos para el Inca, a lo largo de las dos grandes vías que recorrían el imperio de 

norte a sur, por el litoral y en el interior, así como por los caminos transversales  

Los chasquis vestían una suerte de uniforme. En cuanto a los paguanis, su indumentaria y 

porte revelaban la índole de los mensajes de los que eran portadores. La transmisión de 

falsas noticias era castigada con la muerte. 

Unos y otros gozaban de inviolabilidad y su mantenimiento estaba asegurado por las 

respectivas circunscripciones administrativas.  

En el Imperio azteca, los mercaderes actuaban  como avanzadilla de las conquistas 

militares y servían de fuente privilegiada de información  
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2.10 LOS KIPUS O QUIPUS 

Aunque no se puede considerar propiamente como un sistema de comunicación a 

distancia,  considero oportuno un análisis de un instrumento tan original como el 

utilizado por la civilización Inca, sin perjuicio de la existencia en otras culturas y 

civilizaciones de recursos mnemotécnicos similares aunque, probablemente, más 

elementales. 

Según algunas teorías los kipus se habrían descubierto en el Horizonte Medio, en la 

Cultura Wari; según otras, el amauta Ylla los habría inventado en el reinado de Mayta 

Cápac. 

Sea cual fuere su origen, los Incas utilizaron y perfeccionaron el sistema de los kipus, 

fundamentalmente como mecanismo  de control  estadístico y contabilidad estatales, al 

servicio del gobierno y de la dominación burocrática. 

Los kipus consistían en cuerdas de diversos tamaños y clases de lana que, mediante 

nudos y colores distintos, podían expresar no solo cantidades sino complejas relaciones 

matemáticas. Los diversos significados y variables eran consignados mediante los colores, 

las clases de nudos, la distancia entre ellos, el largo de las cuerdas, etc. 

Existe una notable controversia a propósito de la auténtica naturaleza de los kipus 

respecto de los que los tratadistas distinguen entre los de carácter estadístico y aquellos 

que servían para comunicaciones abstractas susceptibles de registrar sucesos y relatos 

históricos.  

Los especialistas en la confección e interpretación de los kipus eran funcionarios 

especiales, llamados kipucamayos, los cuales gozaban de un buen status y  privilegios por 

su habilidad técnica. 

¿Qué lugar corresponde a los kipus andinos, sistema peculiar de manejo de información, 

en el panorama histórico de la escritura?  Se trata de herramientas mnemotécnicas 

basadas en elementos meramente convencionales (no icónicos) y absolutamente 

distanciados del ejercicio de graficación de la lengua. Había una real incongruencia entre 

los kipus y los registros europeos de memorización; la sensibilidad táctil implicada en el 

manejo de esas herramientas era difícil de comprender para la gente letrada del 

Renacimiento. 
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Tanto los españoles  como los amerindios solían registrar su historia y sus conocimientos 

por medio de técnicas verbales, visuales y otras. Según esta concepción, los kipus del 

mundo andino serían equivalentes a las letras que los colonizadores ibéricos portaban 

consigo.  

En la actualidad se conservan también unas telas, que en una época, no sólo servían para 

confeccionar prendas, sino que  fueron, y siguen siendo en algunas comunidades 

campesinas, un libro de sabiduría.  A través de los motivos pictográfi cos de los textiles 

(tocapus), los indígenas transmiten su concepción cosmológica, su noción del  espacio y 

del tiempo, sus mitos, etc. También sirven para configurar un sistema de clasificación de 

bienes expresados a través de líneas, cuyo color y grosor  definen las cantidades que una 

familia necesita para sobrevivir.  

2.11 EDAD MEDIA (BAJA) 

El servicio postal romano se recuperó en alguna esfera oficial, como la de Carlomagno 

(s.IX), que instituyó un servicio de mensajeros corrientes, además de los missi dominici 

(similares a los ojos y oídos del rey mediante los que el rey persa vigilaba a sus sátrapas). 

A mediados del S. XIII, en Francia y luego también en España (s. XV), coincidiendo con el 

desarrollo de las Universidades, como por ejemplo la de Salamanca, se instituyen los 

correos universitarios, que sirven de intermediarios entre los universitarios y sus familias. 

Aunque por el juramento de su cargo se comprometían a prestar exclusivamente esta 

función, las corruptelas, al igual que ocurriera con el cursus publicus, extendería el ámbito 

de aplicación del servicio a cuantos dispusieran de recursos.  

Disfrutan de exenciones de peajes, transmiten mensajes, transportan provisiones y 

terminan convirtiéndose en prestamistas (nuncii volantes), llegando a subarrendar sus 

servicios a otros correos de menor categoría (parvi nuncii). 

En Castilla, Las Partidas regulan los embajadores, correos, mandaderos y troteros (correos 

agremiados), considerados como oficiales reales. 

En el reinado de Jaime I de Aragón, existían los troters, correus y monters, a pie y a 

caballo.  
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En 1417 se reconstituye en Barcelona la Cofradía de Correos de aquella ciudad, creada 

por Pedro Marenes en 1166 en la Capilla de Bernardino Marcús, consagrada al culto de 

Nuestra Señora de la Guía. En 1488, debido a diversos conflictos, se promulgan nuevos 

capítulos de la cofradía que determinan la elección de mayorales, prohombres y hostes. 

Los Reyes Católicos reorganizan el correo en Castilla y crean el cargo de Correo Mayor 

(introducido, junto con la reorganización del servicio, por Luis XI en Francia en 1464, con 

el nombre de Maître de Postes o trotero (al servicio de la corte). En Cataluña se denomina 

Mestre de Postas.   

En Valencia, se crearía, en 1506, la Cofradía de la Virgen de los Ángeles.  

En España, a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna  había, de acuerdo 

con el Repertorio de Villuga, de 1546, unos 18.000 kms de caminos principales, difíciles, y 

posadas inconfortables --214 ventas en total-- . La inseguridad conduciría a la agrupación 

de vecinos en la Santa Hermandad o Varas Verdes (por las picas que portaban). Estos se 

comunicaban mediante toques de campanas, modalidad de comunicación a distancia 

que, por si sóla merece un tratamiento diferenciado, deliberadamente excluido en el 

presente estudio. 

2.12 EDAD MODERNA 

Con los Austrias, el correo se convierte --conflictos con las cofradías de Barcelona y 

Valencia-- en un monopolio de los Tassis.  

El origen de esta dinastía se remonta a la familia de los príncipes Della Torre, en cuyo 

seno se crearía, en el s.XIII, un cuerpo de Correos a caballo, y que añadiría a su apellido el 

nombre del monte de Bérgamo, Tasso, convirtiéndose en Della Torre e Tassis. Serían 

conocidos como Thurn und Taxis, en Alemania, De la Tour et Taxis en Francia, y De la 

Torre y Taxis, o simplemente Tas(s)is en España.  

Resulta un tanto confusa la llegada de los miembros de esta familia a nuestro país, 

aunque cabe asegurar que se produce con el séquito de Felipe el Hermoso, bien en la 

persona de Francisco de Tasis, Correo Mayor del emperador Maximiliano, bien en la de su 

sobrino Simón   
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Sea como fuere, el primer nombramiento de Correo Mayor documentado es el que, 

otorgado por Doña Juana y su hijo Carlos V (Real Cédula de 28/8/1518), recae en Bautista 

(los otros hermanos, Mateo y el citado Simón podían reemplazarle pero sólo en caso de 

imposibilidad o ausencia). Nombramiento que, en lo sucesivo, se transmitiría 

hereditariamente. 

El más famoso de los Tasis fue, sin duda, Juan de Tasis y Peralta, segundo conde de 

Villamediana (reinado de Felipe III y IV).  

Murió en Madrid, en 1622, frente a la puerta de su Palacio alcanzado por un tiro de 

ballesta, presumiblemente a causa de sus devaneos con la esposa de Felipe IV.  

Por Real Cédula de 14/5/1514, se había nombrado un Correo Mayor de las Indias: 

Lorenzo Galíndez de Carvajal (luego condes de Castillejo); estos se valieron de los 

Chasquis para organizar el servicio. 

En 1610 se establece el servicio de Estafetas (o postillones) entre Madrid y Barcelona, con 

relevo de postas, en vez de asegurar el recorrido un solo mensajero. 

Con la llegada de los Borbones, en 1706, Felipe V abole el privilegio del Conde de Oñate, 

sucesor de los Tasis y de los Galíndez de Carvajal, e incorpora el servicio a la Corona, para 

inmediatamente, y por necesidades de guerra, arrendarlo. En 1716, se rescinde el 

arrendamiento, para convertirse en un incipiente servicio público cuya administración se 

confía a Juan Tomás de Goyeneche, nombrado Juez Superintendente.  

En 1756, con Fernando VI se regula el servicio domiciliario, con la creación del servicio 

oficial de carteros. En la segunda mitad de este siglo XVIII, se irán produciendo una serie 

de mejoras, tales como el acuse de recibo, los buzones o la racionalización de las tarifas, 

que cristalizarán en 1794 con la "Ordenanza general de correos, postas, caminos y demás 

ramos agregados a la superintendencia general", cuyos criterios vertebradores se 

mantendrán hasta 1889 en que se creará el Cuerpo de Correos. 

En 1845 se establece el pago de acuerdo con el peso, sin tener en cuenta la distancia; se 

introduce el franqueo previo obligatorio; y a fines de 1849, el sello postal, primero con 

carácter facultativo y a partir de 1856, obligatorio. 

El sello de correos, ideado por Chalmers (1834-1838) había sido introducido por Rowland-

Hill en Gran Bretaña en 1840. El primer sello español data de 1850 (efigie de Isabel  II). 
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A grandes rasgos, la evolución del correo en España puede sintetizarse diciendo que, bien 

con carácter de servicio áulico, corporativo, privilegio, renta real o servicio público, se ha 

llevado a efecto  en régimen de monopolio hasta fechas recientes,  enfrentándose hoy, 

como consecuencia de numerosos factores, entre otros el del desarrollo tecnológico, al 

reto y también al riesgo de la privatización.17 

  

                                                                 
17
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3 .  L A  T E L E G R A F Í A .  
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Desde la más remota antigüedad hasta nuestros días se han utilizado diferentes sistemas 

de comunicación de los que, en algún caso, todavía podemos encontrar restos. 

Agamenón  tuvo diez años preparada la leña de las hogueras que llevarían la noticia de la 

caída de Troya, a su esposa que se encontraba en Grecia.  

Afrodisio Hernández en su tesis doctoral18 cita  la leyenda de Teseo, y que se divulga 

como el primer  transcendente error de la telegrafía óptica. Cuando Teseo partió para la 

conquista del vellocino de oro, hizo poner velas negras en el navío que le conducía, 

ofreciendo cambiarlas por otras blancas si el buen éxito coronaba su empresa. Llegó el 

ansiado retorno, y al volver triunfante Teseo olvidó cambiar las velas negras por otras 

blancas que debían dar a conocer su victoria, es decir, el signo telegráfico convenido 

anteriormente. Su padre, el viejo Egeo, al ver ondear las velas negras, creyó a su hijo que 

regresaba vencido y, como no quiso verlo fracasado, se arrojó a las aguas del mar, donde 

pereció y al que dio su originaria denominación. 

Góngora narra, en los versos de su “Romance”, la llegada a las puertas de Orán de 

“Trescientos  Zenetes bien armados”, en los que se aprecian las técnicas para avisar de un 

peligro: 

 

Las adargas avisaron  

a las mudas atalayas 

las atalayas a los fuegos 

los fuegos a las campanas 

 

En la “Guerra de las Galias” (libro VII, 3), se alude a los sistemas de transmisión que 

utilizaban los galos, a voces y también mediante señales visibles. Los romanos 

establecieron una red telegráfica en parte de su imperio, a base de torres de señales 

luminosas, de las que un ejemplo puede verse en los bajorrelieves de la columna Trajana. 

Cada cultura ideó sus propios sistemas de “telegrafía. El silbo de la Gomera o la 

“txalaparta” en el País Vasco, no fueron sino una forma de telégrafo acústico, como lo son 

las salvas reglamentarias o las distintas combinaciones de toques de las campanas en las 

iglesias.  

 

                                                                 
18

 HERNANDEZ, Afrodisio. “La comunicación como factor histórico”. Madrid.Colección Estudios, nº15. Ministerio de la 
Gobernación., Año 1974, pág. 22 
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El autor de la tesis al pie de la torre telégrafo de “La  Mira”. 

Asimismo, en las cimas de numerosos montes, existen en España ruinas de torres o 

atalayas que las distintas comunidades, como la árabe,  establecieron para comunicarse.19 

 Una de esas torres se puede contemplar, y aún está en buen estado de conservación, en 

una de las cimas más bellas de la Cordillera Central, próximo al Circo de Gredos, 

denominada “La Mira”. La elección de los puntos para la instalación de estas torres venía 

definida por la mayor  extensión de terreno que podía divisarse desde ellos y, 

lógicamente, la mayor extensión de terreno desde el que se podía divisar la torre. En la 

actualidad muchos de esos lugares son vértices geodésicos. 

En los relatos del oeste podíamos adivinar cómo se utilizaban varios sistemas de 

comunicación a distancia, en los Estados Unidos, a finales del pasado siglo, tales como la 

diligencia, que transportaba el correo, el telégrafo eléctrico que, con un trazado paralelo 

                                                                 
19

  CHAPP, I:”Histoire de télégraphie” Pág. 33  “... On établit en Portugal, depuis la frontière 

jusqu´à Barcelonne, de petites tours en bois appelées vigies. Les signaux étoient des etendards le 

jour et des feus pendant la nuit: ils annonÇoient la presence des bâtiments, et s'ils étoient de guerre 

ou marchands; lorsqu'ils étoient juges ennemi, les vigies arboroient un drapeau rouge, et lorsqu'ils se 

dirigeoient vers Gibraltar, elles accompagnoient le signal de plusieurs coups de canon. 

 Les Maures avoient élevé des tours en Espagne; ils les avoient placées sur les lieux les plus 

éminens, afin d´y poser des vigies. On voit encore aujourd'hui p lusieurs de ces bâtiments.” 
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al del ferrocarril, unía las estaciones de los pueblos de su trazado; las señales de humo y 

los tambores, utilizados por los indios; y el heliógrafo (transmisión de reflejos del sol con 

espejos), utilizado por el ejército. 

En el año 1978 nadie se sorprendió al conectar  el aparato de televisión y ver la imagen de 

una chimenea de El Vaticano a la espera de la “fumata” que anunciase la elección, o no, 

del nuevo Papa.   

3.1 EL TELEGRAFO EN EUROPA 

Como veremos más adelante, cuando nos refiramos al telégrafo de Betancourt, éste 

conocía, además del de Chappe, la existencia de un modelo inglés ideado por George 

Murray consistente en un gran panel, dividido en seis sectores, que podían moverse de 

forma que se presenten de plano o de perfil a la vista del observador lejano. El número 

posible de combinaciones que permitían los paneles era 64 y se utilizaban en forma 

alfabética y también mediante diccionarios de expresiones cifradas 

En Inglaterra, y como apoyo a la marina, funcionaron las líneas desde Londres a 

Portsmouth, a Plymouth, a Yarmouth y a Deal. 

Existían varias líneas dispersa por Europa que no llegaron a constituir una verdadera red 

telegráfica, como fue el caso de España, Francia o Suecia. En algunos casos, estas líneas se 

unieron entre sí, como el caso de la línea París - Behobia con la línea Madrid - Irún, que 

permitió la unión París - Madrid. (Ver punto 2.3.3) 

En el año 1835 Francia pretendió prolongar su primera línea de París a Lille hasta 

Bruselas, con la condición de que el servicio fuese atendido por personal francés. La 

propuesta francesa fue desestimada por el gobierno belga que consideraba ese 

condicionante como un atentado a su soberanía nacional. 

Una línea vino a unir Coblence con Berlín, garantizando la comunicación entre las dos 

Prusias, atravesando el estado de Alemania. También Rusia tuvo una línea que unió San 

Petersburgo con Varsovia.. 

En Suecia se experimentó con un sistema propio desde el año 1795 y que unía Estocolmo 

con el norte y con Landsort en el sur. 
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Fue Clewberg quien el 30 de enero de 1795 acometió la construcción de su primera línea 

telegráfica, que entraría en funcionamiento el 28 de julio uniendo la iglesia de Katarina en 

el centro de Estocolmo, con la fortaleza de Vaxholm, a unos 35 kilómetros. Dos líneas mas 

se construyen entre 1795  y 1797: de Estocolmo a Fredricsborg y de Grisslehamn a 

Signilsskär y Eckerö, en la isla de Aland. Por aquel tiempo Clewberg había desechado ya el 

semáforo y había concebido un nuevo telégrafo, consistente en una matriz de nueve 

obturadores con uno mas montado en la parte superior. Abriendo o cerrando cada 

obturador independientemente, el operador podía transmitir 1024 señales diferentes  

En 1801 los telegrafistas suecos construyen otra línea importante hasta Hilsingborg, 

puerto limítrofe con Dinamarca. Se pretendía así enlazar la red de telegrafía óptica sueca 

con una incipiente red danesa. Pero cuando la escuadra inglesa ataca Dinamarca a los tres 

días de abrirse la comunicación, los mandos navales suecos no responden a una petición 

telegráfica de auxilio, y Copenhague sufre el bombardeo británico. Como puede 

imaginarse, los daneses pierden interés por la conexión y la línea telegráfica se arrincona. 

En 1808 Clewberg fue nombrado director de la Real Institución Sueca de Telégrafos, 

condición que aprovecha para revisar su sistema de codificación obteniendo  5120 

combinaciones 

El telégrafo óptico tuvo una parte de su existencia compartida con el telégrafo eléctrico. 

3.2 LOS PRIMEROS INTENTOS DE LA TELEGRAFÍA EN ESPAÑA 

Las primeras pruebas que se efectuaron en España las realizó Salvador Jiménez 

Colorado20, a finales del S: XVIII con el fin de comprobar la utilidad de los catalejos 

acromáticos para poder ser utilizados en un sistema de envío de mensajes.  

Para este primer ensayo se utilizaron como puntos de prueba los que serían los 

emplazamientos de las torres ópticas del servicio telegráfico: el Observatorio del Retiro, 

el cerro de los Ángeles y La cuesta del Arenal (cerca de Valdemoro), en la provincia de 

Madrid. 

Estas pruebas se realizaron con la aprobación y la ayuda económica del Gobierno un año 

antes de que se instalara en París el aparato de Chappe- No obstante todo quedó en 

anécdota,  sin que después  tuviera continuidad en una realización práctica concreta.21 

                                                                 
20 Gaceta de Madrid del 4 de noviembre de 1794 
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3.3 UN ILUSTRADO ESPAÑOL EN FRANCIA  

Fue Agustín de  Betancourt, con una preparación científica y humanística de primer 

orden, quien hizo que España tuviera una presencia destacada en los ensayos de los 

primeros pasos de la telegrafía. Betancourt era uno de los españoles de mayor nivel 

científico de su época; en 1794 estaba en Inglaterra comisionado por Carlos IV para 

adquirir aparatos para el Gabinete de Maquinas del Retiro, del que era director. Durante 

su estancia en Inglaterra pudo detectar el interés con que se seguía el desarrollo de los 

ensayos del telégrafo de Chappe. 

El colaborador más importante en el desarrollo de los aparatos del sistema Chappe era el 

relojero A.L.Breguet, gran amigo de Betancourt, a quien informó ampliamente de las 

ideas de Chappe. Con los conocimientos que adquirió de los sistemas, francés e inglés, 

quiso experimentar en el suyo propio que diseñó con la ayuda de Breguet. 

El reconocido prestigio que Betancourt tenía en Francia, favoreció el interés que 

prestaron a su invento  en las altas esferas, hasta el punto que el Ministro del Interior 

solicitó de la “Academia de Ciencias del Instituto de Francia” un informe sobre este nuevo 

sistema telegráfico. A tal fin se formó una comisión compuesta, según consta en el acta 

del día 11 de Frimario del año VI (2/12/1797) de la citada Academia, nada menos que  

por22 :      

Charles de Borda, físico, matemático y marino, que fue uno de los 

científicos que midieron un arco del meridiano terrestre para el 

establecimiento del sistema métrico decimal; Jacques Alexandre Charles, 

físico, que fue el que aplicó por primera vez el hidrogeno para el relleno de 

globos; Charles de Coulomb,  físico de renombre, uno de los padres de los 

estudios sobre la electricidad y el magnetismo; Jean Baptiste Delambre, 

astrónomo, también participante en la medición de un arco del meridiano 

terrestre; Louis de Lagrange, astrónomo y matemático, autor de teorías 

sobre los movimientos lunares, métodos matemáticos y también 

colaborador en el establecimiento del sistema métrico; Pierre Simon, 

marques de Laplace; matemático físico y astrónomo, célebre por su teoría 

                                                                                                                                                                                    
21 Olivé Roig, Sebastián “Historia de la telegrafía óptica en España”. Madrid. Publicación de la Escuela Oficial de 
Comunicaciones. 1987, pág 12. 

 
22Olivé Roig, Sebastián. op. cit. pág. 14 
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cosmológica y por sus trabajos sobre mecánica celeste y Marie Riche,  

barón de Prony,  ingeniero inventor del freno dinamométrico y del flotador 

a nivel constante que ya había emitido varios informes sobre el invento, y 

que en aquellos momentos era director del catastro. 

 

En principio, para poder emitir un dictamen, la comisión de la Academia, por indicación 

del Ministerio, había pensado en realizar una prueba conjunta con los dos sistemas, el de 

Chappe y el de Betancourt, que permitiera compararlos. Pero la prueba quedó en una 

exhibición del sistema de Betancourt ya que Chappe se negó a participar. El éxito del 

invento de Breguet y Betancourt fue rotundo, leyéndose  el dictamen favorable ante la 

Academia. 

A pesar del interés que despertó este telégrafo en la comunidad científica de la época (se 

dice que el propio Napoleón lo tenía en mas estima que el de Chappe), no consiguió 

abrirse paso en Francia. No en vano, Claudio Chappe ocupaba el puesto de jefe de 

Telégrafos y rechazó cualquier comparación entre los dos sistemas. 

Pero no sólo era Betancourt, relacionándose con las personalidades más sobresalientes 

de las ciencias de quienes era conocido y respetado, quien tenía interés en vender su 

idea. Claude Chappe ya había experimentado un sistema de telegrafía. 

Chappe, no dudó en utilizar argumentos ideológicos para combatir a sus competidores 

mas serios. Así, escribe a la Convención  para atacar al proyecto de Breguet y 

Bethencourt: 

<<Poco importa sin duda la perfección de su máquina; pero el Gobierno no 

debe tolerar que el telégrafo, nacido francés, pase a la posteridad 

desfigurado bajo los faldones de una librea extranjera.>> 

3.3.1 EL SISTEMA DE BREGUET - BETANCOURT 

“El aparato se compone de una mástil o poste vertical en lo alto del que hay  una pieza 

móvil que los autores llaman flecha y que se puede nombrar perfectamente aguja, puesto 

que son las diferentes posiciones  de esta pieza, los diferentes ángulos que forma con el 

horizonte, los que expresan todo lo que se le quiere hacer decir al telégrafo. 
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Esta aguja recibe su movimiento de un torno, situado cerca de la base del poste y a mano 

del observador. Además de la polea, que comunica el movimiento a la aguja, el torno 

mueve a otras dos cuyo destino es comunicar un movimiento parecido a los tubos de los 

oculares de dos catalejos, dirigidos hacia las dos 

estaciones vecinas. En el centro de las lentes de 

los catalejos hay un hilo que divide 

diametralmente el campo visual en dos partes 

iguales. El hilo, una vez colocado paralelamente 

a la aguja del telégrafo, conserva 

necesariamente su paralelismo en todas las 

posiciones que se den a la aguja, ya que todos 

los movimientos que se corresponden se 

realizan por medio de cadenas sin fin, que se 

enrollan sobre poleas de diámetros iguales. 

La aguja puede describir una circunferencia 

completa. Los elementos de la correspondencia son ángulos desde cero a cuatrocientos 

grados (cien grados por cuadrante)23. Para distinguir las dos mitades del círculo hace falta 

que la punta y la cola de la aguja terminen en forma diferente, y se añade a la cola un 

pequeño travesaño que le da la forma de una T. No es menos necesario el distinguir las 

dos extremidades del hilo, y en vista de ello, se coloca en la lente, pero excéntricamente, 

otro hilo que corta al primero en ángulo recto , y que, en cualquier movimiento que 

realice la máquina, debe encontrarse siempre en el mismo lado que la cola de la flecha 

que se observe."  

Los inventores presentaban dos posibles modelos. Uno tenía la polea  dividida en 24 

divisiones y otro en 36. Es decir, que podían obtenerse 24 o 36 posiciones diferentes de la 

flecha. La Comisión creía que con ángulos de 10 grados (centígrados serian 11-1/9) sería 

difícil discriminar entre signos contiguos, y por ello hicieron  las pruebas precisamente, 

con la división de 36 posiciones y los resultados les satisficieron plenamente. 

La elección del caso más desfavorable, sus inventores, la justificaron diciendo que 

intentaban disipar las posibles dudas en cuanto a suficiente seguridad en la recepción de 

las señales. Y proseguían: “El ojo juzga con una precisión singular la exactitud del 

                                                                 
23

Descripción del sistema de Breguet -Betancourt dada por la Comisión del Instituto de Francia en el año de su invención. (6 
de Frimario del año VI) 
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paralelismo, y el menor movimiento que haga el telégrafo para pasar de un signo a otro 

es percibido, la desviación es sensible aunque sea de dos o tres grados...” 

3.3.2 EL TELÉGRAFO DE CHAPPE 

Claudio Chappe nació en 1763. Segundo de 5 hermanos, realizó estudios en el Collège 

Royal de La Fleche, escuela preparatoria para la escuela militar. Siendo Chappe alumno de 

esta escuela, se cambiaron los estatutos de la misma pasando a dedicarse a la formación 

de futuros magistrados y eclesiásticos. Contrariamente a la creencia extensamente 

difundida, Chappe no era clérigo. Esa creencia puede que esté fundada en que al finalizar 

sus estudios fue nombrado Abad comendatario, dignidad eclesiástica secular que llevaba 

aparejada, en su caso, dos importantes beneficios.  

Junto con sus hermanos se propuso la construcción de un sistema de señales ópticas para 

comunicarse a distancia. Hizo diversas pruebas y en 1791 marchó a París a ofrecer su 

invento al Gobierno, del que obtuvo permiso para hacer ensayos, encontrando 

dificultades que le desanimaron; pero su hermano mayor, Ignace, elegido discípulo por el 

Departamento de La Sarthe, le animó a que siguiera con sus experimentos, pues al 

hallarse el país en plena revolución, cercado por las fuerzas aliadas, se dejaba sentir la 

necesidad de comunicaciones seguras y rápidas. Uno de los factores que jugaban en 

contra de los aliados, además de la diversidad de idiomas, era la carencia de medios de 

comunicaciones rápidos y eficientes. El gobierno francés vio que el factor mas favorable 

para ellos sería lograr un sistema de comunicaciones que permitiera recibir información y 

transmitir órdenes en el más breve plazo posible. 

Chappe llevó a cabo sus experiencias en el año 1792 y en dos ocasiones su aparato, 

instalado en la plaza de l´Etoile, en París, fue destrozado en las revueltas populares. El 

primero desapareció una noche y el segundo fue quemado en una algarada callejera que 

creía que aquella máquina servía para comunicar secretamente con el rey Luis XVI, 

entonces prisionero en el Temple. Después fue perfeccionando el invento y realizó un 

ensayo entre tres estaciones de prueba situadas24 respectivamente, en Menilmontant, 

Ecouen y Saint Martin du-Tertre. 

En la sesión de la Asamblea Legislativa del 22 de mayo de 1792, Claudio Chappe expuso 

su deseo de que una Comisión examinase su proyecto y diese dictamen, dijo: 

                                                                 
24 Hernández, Afrodisio op. cit. pág.35 
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<< el obstáculo que me será más difícil  vencer será el espíritu de 

prevención con el que normalmente se acoge a los que hacen proyectos. 

Yo no habría podido sobreponerme jamás al miedo a serles asimilado, si 

no hubiera sido alentado por la persuasión que tengo de que todo 

ciudadano francés debe a su país, en estos momento más que nunca, el 

tributo de lo que él cree que le puede ser útil.>> 

La Asamblea Nacional accedió a su petición  y al cabo de un año de la proposición de 

Chappe, promulgó un decreto mandando ejecutar la primera línea, como prueba, para 

atender las necesidades militares. 

Un año más tarde de aquellas palabras, concretamente en abril de 1793, se concedió un  

crédito de 6.000 francos para los ensayos del telégrafo, decidiendo la Convención el 

establecimiento de una línea de 22 estaciones telegráficas entre París y Lille, de 230 

kilómetros de longitud. El 15 de septiembre de 1794 se anunciaba al Gobierno que sus 

fuerzas habían reconquistado Le Quesnoy. Dos semanas más tarde se recibía el mensaje 

de  la reconquista de Condé de Escalda. Carnot, llamado el organizador de la victoria por 

sus acertados planes de operaciones que contribuyeron grandemente a los éxitos de las 

armas francesas, en nombre del Comite de la Salud Pública, en el que ostentaba la 

representación del Ejército, sube a la tribuna y lee el primer telegrama cursado por la 

línea de Lille, que anunciaba la toma de Condé, hasta entonces en manos de los 

austríacos y decía así:     

  CARNOT: <<He aquí el informe del telégrafo que nos acaba de llegar: 

Condé ha sido restituido a la República. Rendición haber tenido lugar esta mañana a las 

seis.>> 

GOSSUIN.<<[...] Condé se ha rendido a la República; cambiemos el 

nombre que llevaba por el de Nord-Libre.>> 

CAMBON.<< Pido que este decreto se envíe a Nord-Libre por mediación 

del telégrafo.>> 

GRANET. <<Solicito que al mismo tiempo que hacéis saber a Condé, por 

vía del telégrafo, su cambio de nombre, hagáis saber también al bravo ejército del Norte 

que continúa siendo digno de la patria.>> 
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Napoleón, cuyas felices empresas se atribuyen a la gran rapidez con que su voluntad se 

comunicaba a todas las partes de su ejército, hizo grandes alabanzas del sistema 

telegráfico; tuvo gran confianza en el mismo por considerarlo eficaz instrumento para la 

consecución de sus proyectos y multiplicó las líneas de telegrafía; lo mismo hicie ron los 

gobiernos franceses que le siguieron. Medio siglo después, en 1852, Francia tenía la cifra 

de 556 estaciones semafóricas y unía en una gran red treinta ciudades con la capital. 

3.3.3 EL TELÉGRAFO  CHAPPE DE BURDEOS A BEHOBIA 

Por la importancia que supuso para la comunicación de Madrid con París, consideramos 

de interés dedicar un apartado de la tesis al estudio de la línea telegráfica de París a 

Hendaya, en su recorrido por el País Vasco.  

En 1820, el gobierno francés previó la construcción de una línea de telégrafo aéreo desde 

París hasta Burdeos. Consistía en un nuevo sistema, utilizable tanto por el día como por la 

noche, propuesto por el contraalmirante de Saint-Haouen, y que había seducido al rey 

Luis XVIII y a sus ministros; se efectuó un ensayo entre París y Orleans, en 1821. El fracaso 

fue total por el elevado costo de la experiencia que ascendió a la suma de unos 70.000 

francos.25 

El proyecto de la construcción de una línea  telegráfica hasta Bayona surgió como 

consecuencia de la perspectiva de una guerra con España. El Congreso de las grandes 

potencias legitimistas, Austria, Prusia, Rusia y Francia, reunido en Verona en octubre de 

1822 y en Viena el 19 de noviembre, había firmado un acta de donde saldría una 

declaración de guerra, y la intervención de la Santa Alianza en España. 

Fue esta línea de París a Bayona la que rindió los mayores servicios a los distintos 

gobiernos y sus administraciones, sobre todo durante la invasión de los 100.000 Hijos de 

San Luis y las guerras carlistas. A partir de la ley de 29 de noviembre de 1850, por la que 

se admitía el uso público del telégrafo óptico, la línea se volvió insuficiente. Las torres de 

esta línea no se acondicionaron a la altura del nuevo bosque de pinos de las Landas, 

quedando obsoletas sus instalaciones. 

Bajo la petición expresa del ministro de la Guerra, el gobierno francés decidió la 

construcción de la línea proyectada, de París a Bayona, pasando por Orleans, Poitiers, 

                                                                 
25

 Gerspach:”Histoire administrative de la télégraphie aérienne en France, Paris 1861.                  
    Belloc, A.: Le télégraphe historique. Paris, 1888, pág. 177 
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Angulema y Burdeos. En 1822 la línea estaba construida  hasta Dax. La construcción 

prosiguió en 1823, por Angulema, hasta Bayona. 

 El embajador de Francia en Madrid fue llamado a consultas. El 28 de enero, el rey 

anunció el levantamiento del ejército  preparado para cruzar la frontera de España, bajo 

las órdenes de su sobrino, el Duque de Angulema. El día 15 de marzo, el duque abandonó 

París, y por Toulouse, se dirigió hacia Bayona donde establecería su cuartel general. El 7 

de abril de 1823, al frente de “los 100.000 Hijos de San Luis”, el duque de Angulema cruzó 
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la frontera española con el fin de apoyar a Fernando VII contra las revueltas populares 

que le exigían una constitución. 

En aquellas fechas, Abraham Chappe, inspector general de líneas telegráficas, se 

encontraba en Bayona; su misión era la de estudiar  el emplazamiento de las torres 

telegráficas, su instalación, la organización y su funcionamiento. Los primeros despachos 

que salen de Bayona irían firmados “Chappe”. 

A las 11 de la mañana del día 8 de abril se dio curso al primer despacho que sale de 

Bayona, que sería insertado en el  “Moniteur Universel” del viernes 11 de abril. 

Si bien la presencia de Abraham Chappe aseguraba el servicio, su misión mas importante 

en Bayona era la de formar al director del telégrafo en Bayona, llamado Vergé, cuyo papel 

era importante y delicado, no en vano era él  quien haría expedir los despachos y 

traduciría los mensajes a “signos Chappe”, pues solamente él poseería el código de 

señales. Los torreros intermedios que repetían las señales, desconocían el significado  de 

las mismas.26 

El telégrafo de París a Bayona continuó funcionando una vez terminada la campaña 

militar en favor de la restauración absolutista; se utilizó para transmitir a los ministros de 

Interior, de la Guerra, de Asuntos Exteriores y de la Marina, los despachos del general 

comandante de Bayona, del subprefecto de Bayona  y del embajador de Francia en 

Madrid; en estos despachos se daba cuenta de la situación política en España y Portugal. 

En octubre de 1833 se habla de establecer una línea de Bayona a Perpiñán, pasando por 

Tarbes y Pau, para facilitar las operaciones de las dos Armadas.27 Esta línea no llegó a 

construirse. En 1834 se construyó la línea de Burdeos a Narbona por Toulouse, y 

simultáneamente la de Narbona a Montpellier. En 1840 se construyó la de Narbona a 

Perpiñán. 

En 1847 se prolongó la línea de Bayona a Behobia. Los despachos del  embajador de 

Francia en Madrid, llegaban a Irún desde donde se llevaban a la estación de Behobia, y 

desde aquí se transmitía a París. La prolongación de esta línea aceleraba mucho la 

                                                                 
26

Una clara referencia al desconocimiento del significado de lo que transmitían los torreros la encontramos en “El Conde de 

Montecristo”: 
- Me han dicho, en efecto, dijo el conde, que ustedes repiten señales que ustedes mismos no entienden. 
-Por supuesto, señor, y yo lo prefiero, dijo el hombre del telégrafo riendo. 
-¿Por qué lo prefiere? 

- Porque así no tengo responsabilidades. Yo soy una maquina y nada más y con tal de que funcione, no me piden otra cosa. 
27

Anuario de los Bajos Prineos, 1834, pág. 241 
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transmisión de los despachos del embajador, así  como el telégrafo eléctrico que ya 

funcionaba entre Madrid e Irún. 

En Francia, el telégrafo, cuyo servicio estuvo ligado al cuerpo de Ingenieros del ejército, 

pasó luego al ministerio del Interior y más tarde al de Obras Públicas y de nuevo al de 

Interior en mayo de 1831. El monopolio de la transmisión de las noticias oficiales y 

privadas se promulgó con la ley del 2 y 6 de mayo de 1837 y el decreto ley del 27 de 

diciembre de 1851. El servicio del telégrafo aéreo era independiente de otros servicios de 

comunicación y de transmisión. 

3.3.4 PROBLEMAS EN LA TRANSMISION 

El principal obstáculo que se presentaba en la transmisión estaba en la visibilidad; de una 

parte, la oscuridad de la noche y las condiciones meteorológicas, lluvia, nieblas, brumas 

matinales o vespertinas, y por otra parte cabe pensar en el ramaje de los árboles. 

El telégrafo de Chappe nunca llegó a funcionar por la noche. El mismo Chappe colocó 

unas linternas en algunos ensayos; pero los sistemas de iluminación de la época a base de 

velas, resinas, grasas... no tenían suficiente potencia lumínica como para alcanzar la 

distancia de separación entre torres. 

Tanto la lluvia como la niebla afectaban de manera negativa la buena transmisión de las 

señales. En el trazado del telégrafo de Burdeos a Behobia, el clima está condicionado  por 

el Atlántico, de tal forma que las precipitaciones en forma de lluvia pueden ser tres veces 

superior en la costa que en el interior de la región de Aquitania y son superiores en el sur 

respecto al norte, de manera que un despacho que salía de Burdeos en dirección a 

Bayona, no tenía garantía de llegar a Bayona , mientras que si salía de Bayona con buen 

tiempo, las posibilidades de que llegase a Burdeos sin interrupción por el mal tiempo eran 

muy grandes. 

En épocas de muy buen tiempo, se producen unas neblinas a nivel del suelo que 

obstaculizaba enormemente la visibilidad, hasta el punto que muchos despachos 

terminaban con la fórmula: ”interrompu par le brouillard”. 

En la actualidad, la altura de los pinares de los bosques landeses, exigiría una altura  

exagerada de las torres repetidoras. Pero en la época que funcionó el telégrafo de 

Burdeos a Bayona (1823-1853), el Departamento de la Landas hacía honor a su nombre, 
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en cuanto a forma degradada de bosque, y su vegetación era la propia de esas zonas28. 

Las Landas francesas reunían las condiciones ideales para la transmisión del telégrafo de 

Chappe, en un territorio en el que, a cualquier lugar que se mirase, el ojo tenía siempre la 

sensación de vacío. 

El aspecto que presenta actualmente Las Landas es posterior a la utilización del telégrafo. 

A finales del siglo XVIII se hizo un estudio de la situación de las dunas de esa zona del 

Golfo de Vizcaya y las posibilidades de la plantación de pinos en las mismas. En 1849 se 

plantaron  las primeras 500 hectáreas de pinos; en 1854, Napoleón III, ordenó un estudio 

que permitiese el saneamiento y plantación de pinos en  las landas comunales. Una ley 

del 19 de junio de 1857 permitió la transformación de 650.000 hectáreas en bosque de 

pinos.29 

3.3.5 CUALIDADES NECESARIAS PARA UN BUEN TELÉGRAFO ÓPTICO 

Según el estudio realizado por Ennemond Gonon en 1845, el mayor o menor 

perfeccionamiento de un telégrafo óptico, está en función de los siguientes factores : 

1.-  De la velocidad del agente físico 

2.-  De la distancia a la que se transmite, que es la que determina el 

número de postes necesarios entre dos puntos  entre los que se transmite 

3.- Del tiempo de espera en cada estación, indispensable para percibir, 

escribir y transmitir cada señal. El tiempo de la percepción depende de la 

simplicidad de la señal y de su nitidez. El tiempo para escribir depende de 

los propios caracteres, de su cantidad y de la complejidad de los 

movimientos para componer la figura. El tiempo de la transmisión 

dependerá del mecanismo, del rozamiento, del peso y de las 

manipulaciones preparatorias 

4.- Del número de señales primarias, del que depende la riqueza del  

vocabulario. 

5.- De la facilidad de entendimiento de la idea expresada con cada  señal. 

                                                                 
28

Landas: Inmensas zonas áridas, húmedas en tiempo de lluvias debido a las condiciones de impermeabilidad 
del suelo, desierto desnudo en tiempo de sequía. 
29

 CHAMBERLENT, M.: “Les Landes de Gascogne, leur assainissement, leur mise en culture, exploitation,et 

débouches de leurs produits”. Paris, 1887, 111 pags. 
 SARGOS, R.: “Contribution a l´histoire du boisement des landes de Gascogne”. Burdeos. 1949, 836 págs. 
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6.- Del tiempo de conversión de un despacho en señales, y 

7.-  Del tiempo de conversión de las señales en despacho. 

El telégrafo de Chappe se adoptó para transmitir y recibir informaciones del frente. En su 

parte superior tenían una vigueta de madera vertical con otra horizontal que por medio 

de cordajes podía girar en torno a la primera formando diversos ángulos; en el  extremo 

de la vigueta horizontal había otros dos brazos verticales, movibles. De este modo podían 

formarse numerosas figuras que lograban una codificación de mensajes , es decir, cada 

posición correspondía a una determinada letra del alfabeto que se leía con ayuda de un 

telescopio, las de una torre desde la siguiente. Para evitar confusiones, Chappe, redujo las 

posiciones telegráficas a cuatro: vertical, horizontal, oblicua a derecha y a izquierda, 

inclinadas estas últimas 45º  sobre la horizontal o vertical. Es imposible conseguir cuatro 

posiciones mejor definidas y mas diferenciadas. De esta manera se consiguen cuarenta y 

nueve posiciones para una sola posición del regulador. Pero el regulador puede, a su vez, 

adoptar cuatro posiciones, lo que nos proporciona un total de ciento noventa y seis 

señales. Cada una de estas señales resulta practicamente imposible confundirla con 

ninguna otra. Los hermanos Chappe idearon un sistema por el que los torreros entendían 

que una señal recibida era correcta.30 

3.3.6 EL EQUIPO DE CHAPPE 

Claude Chappe, en 1790 tuvo la idea de organizar las comunicaciones telegráficas 

permitiendo al gobierno transmitir sus órdenes a lo lejos y de forma rápida.  Tal y como 

apunta Flichy31 

 Chappe tuvo éxito allí donde otros habían fracasado, a base de apoyarse 

en las exigencias de la defensa nacional. En una carta que Chappe dirigió 

a Lakanal y que escribió después del primer ensayo realizado ante 

miembros de la Convención, éste indica a propósito de los opositores a su 

                                                                 
30

 G0NON E.. “Des télégraphes aériens....” A. Sirou. París. 1845. pág.39 
Les frères Chappe ont résolu cette importante question, comme ils ont résolu toutes les autres, sans rien 

diminuer de la richesse des signaux, sans en consacrer un seul à cette designation ; le génie de la simplicité se 
montre ici comme en tout ce qui compose le télégraphe Chappe.  Les fréres Chappe ont décidé qu'aucun signal 
ne serait  formé sur le régulateur horizontal ni perpendiculaire; que tous les signaux seraient formés sur l'oblique 
de droite et sur l'oblique de gauche: ils ont encore décidé qu'aucun signal n'aurait de valeur et ne devrait par 

conséquent être écrit et répété qu'après qu'étant formé sur une des deux obliques, il serait transporté tout formé, 
soit à l'horizontale, soit a la verticale. 
  De cette façon, le stationnaire qui voit former le signal sur ĺ oblique de droite ou de gauche, le remarque, pour 
se préparer à le répéter, mais il ne l'écrit point: aussitôt qu'il le voit porter a l'horizontale ou à  la verticale, il est 

sûr qu'il est bon, et alors il l'écrit et le répète. On appelle cette manoeuvre assurer un signal, porter un signal. 
31

 FLICHY, Patrice. “Una historia de la comunicación moderna”. Barcelona Ed.. G. Gili ., pág 22 
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proyecto: “¿Cómo es que no quedaron admirados por la idea ingeniosa 

que usted desarrolló ayer en el Comité [de Instrucción Publica] y en la que 

yo no había ni soñado?" El establecimiento del telégrafo es, en efecto, la 

mejor respuesta a los publicistas que piensan que Francia es demasiado 

extensa para formar una República. El telégrafo acorta las distancias y en 

cierta manera reúne una inmensa población en un punto. 

El telégrafo de Chappe fue adoptado por la Asamblea Legislativa en  1794 y la primera 

línea instalada fue la París - Lille. Claude Chappe fue nombrado ingeniero de telégrafos y 

sus hermanos, que habían realizado los ensayos con él, Ignace y Pierre -Francois, se 

convirtieron en “administradores de líneas telegráficas”, mientras  que René y Abraham 

fueron nombrados adjuntos.32 

El desaliento hizo mella en Claude Chappe, cuyo invento había sido muy criticado (1805) 

por lo que abandonó sus funciones, falleciendo ese mismo año. Figuier dice que murió 

como consecuencia de una desafortunada caída. En realidad, según señala González 

Valero, fueron tantas las contrariedades que encontró en sus últimos años, y el deterioro 

de su salud moral y física fue tal, que se quitó la vida arrojándose a un pozo en 1805.  

En desacuerdo con una decisión del ministro del Interior, sus hermanos y coinventores 

Ignace y Claude François continuaron su obra a título de administradores de telégrafos 

hasta 1823, fecha de su dimisión. Sus hermanos más jóvenes, René y Abraham, se 

convirtieron en adjuntos a los puestos de sus hermanos. La construcción de la línea que 

hemos estudiado, de París a Bayona, se debe precisamente a Abraham. René fue 

destituido durante la revolución de 1830 por negarse a transmitir los despachos del 

gobierno provisional. 

Los trabajos para establecer un vocabulario que pudiese transmitirse en las torres de 

Chappe, habían sido encargados por Claude Chappe a un pariente suyo, Léon Delaunay, 

antiguo cónsul de Francia en Lisboa y que adoptó las bases utilizadas en la 

correspondencia diplomática. Este vocabulario secreto comprendía 9.999 palabras y cada 

palabra estaba identificada por un número. Pero había que tener en cuenta las distintas 

posiciones que podía adoptar el regulador y cada una de las dos piezas fijadas a sus 

extremos. 

                                                                 
32

 GACHOT, Henri: Le télégraphe optique de Claude Chappe, Saverne 1967  : 
 Ignace-Urbain-Jean Chappe (1762-1829), membre de l´Assemblée Legislative; Claude l'abbé, l'inventeur du 

télégraphe (1763-1805); Pierre-Francois (1765-1830), adjoint a Claude; René, dit des Arcis (1769-1854), 
administrateur du télégraphe; Abraham, dit de Chaumont (1773-1849), directeur du télégraphe aux armées...  
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Para expedir los despachos, el manipulador transmitía las señales que el director le había 

dibujado sobre una hoja de papel. Para la recepción, el observador poseía un catalejo, y 

debía escribir sobre un papel las señales que él divisaba y entregárselo al director para 

que las tradujese. En la línea, cada observador repetía las señales que observaba a su 

vecino, sin conocer su significado. 

3.3.7 LOS USUARIOS DEL TELEGRAFO 

La utilización del telégrafo era casi exclusiva del gobierno, hasta el punto que en el 

diccionario de Nöel et Chapsal (1848) daba la siguiente definición: ”Máquina de nueva 

invención, que mediante diferentes señales, transmite a lo lejos y en muy poco tiempo 

todo lo que puede interesar al gobierno”. 

Los usuarios estaban en París y eran el Presidente del Consejo, el ministro de Asuntos 

Exteriores, del Interior, de la Guerra y de la Marina y en Bayona el Subprefecto, el general 

comandante, el embajador de Francia en Madrid y los prefectos de los Bajos y Altos 

Pirineos y de las Landas. Los despachos los escribían ellos mismos. 

Según Afrodisio Hernández “todos los sistemas de transmisión de las noticias estaban 

reservadas a las altas esferas de los dirigentes de la nación, considerándose el código 

adoptado como un secreto de Estado; el público estaba excluido del sistema Chappe”. 

Los textos de los despachos estaban redactados como si de un escrito de una carta 

normal se tratara, lo que alargaba innecesariamente la duración del despacho. Para evitar 

ésto, el presidente del Consejo envió, el 21 de marzo de 1833, al general Harispe, de 

Bayona, el siguiente despacho: 

Por motivo del estado de la atmósfera, en esta estación del año, del 

número y de la importancia de los despachos transmitidos por la línea 

telegráfica de Bayona, es indispensable ser mas concisos en las 

comunicaciones de esta línea. Dé las instrucciones para que los despachos 

sean lo más cortos posibles. Mariscal Duque de Dalmatie” 

Al principio los despachos trataban sobre todo de la guerra de España, motivo por el que 

se construyó este telégrafo. Más tarde se utilizó  para poner en conocimiento del 

gobierno francés de las insurrecciones y continuas revueltas que ocurrían en España; no 

en vano los franceses acudieron en apoyo del gobierno español contra los carlistas. Mas 
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tarde, los viajes de los príncipes, las fiestas de los reyes, del fallecimiento de algún 

personaje importante, fueron motivo de los despachos del telégrafo. 

La extensión de los usos del telégrafo fuera del campo militar fue muy restringida. El 

elevado número de personas que se requería para el buen funcionamiento del telégrafo 

hacía de él un sistema muy caro, reservado únicamente para uso en la defensa nacional. 

En cualquier caso, se comenzó una apertura hacia el uso en sectores como la Bolsa o los 

resultados de la Lotería Nacional. Según apunta A. Mattelart33  

Chappe propuso al cónsul Napoleón Bonaparte tres utilizaciones civiles del 

telégrafo, dos son rechazadas la puesta a disposición de los industriales y 

de los comerciantes y el lanzamiento de una pequeña gaceta telegráfica. 

Sólo se tomará en consideración la transmisión de los resultados de la 

lotería (lo cual permitía limitar las astucias especulativas que jugaban con 

el plazo de transmisión de los resultados por correo entre la capital y las 

provincias <Así es como, según observa Yves Stourdze, durante cincuenta 

años, el telégrafo óptico fue financiado por subvenciones del ministerio de 

la Guerra y del interior y mediante la Lotería Nacional. Hubo que esperar a 

un Estado fuerte para que se osara asumir el riesgo de abrir el telégrafo 

eléctrico a público>. 

Esta apertura originó los primeros fraudes detectados en las transmisiones telegráficas. 

En 1836, dos banqueros bordeleses pagaron a un empleado de telégrafos para que 

añadiera señales suplementarias a continuación del envío de los despachos oficiales. Este 

sistema les permitía informarse de la evolución de las cotizaciones de los títulos de la 

renta del Estado antes de que le llegara a la prensa, que se expedía por valija de 

correos.34 

                                                                 
33 MATTELART, Armand “La comunicación-mundo”. Madrid. FUNDESCO. 1993, pág  20   
34

 De nuevo es en “el Conde de Montecristo” donde encontramos un caso de fraude, cuando el Conde soborna a un torrero 

para que transmita un telegrama falso.      
 TELEGRAMA  :    <<El rey don Carlos ha escapado a la vigilancia a que estaba sometido en Bourges y ha entrado en 
España por la frontera de Cataluña. Barcelona se ha levantado a su favor.>> 

Cinco minutos despues de que el despacho telegráfico llegara al ministerio, Debray mandó enganchar los caballos a su cupé y 
corrió a casa de Danglars. 
.-¿Tiene su marido cupones del empréstito español?, dijo 
. -Ya lo creo. tiene por seis millones 

. -Que los venda al precio que sea.... 
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Eran cuatro las señales que se podían transmitir por minuto35, y en cada poste, lo que 

hacía que, entre Burdeos y Bayona, un mensaje de 150 señales, equivalente a la mitad de 

una página normal de carta, tardase una hora en ser transmitida. 

El despacho más rápido encontrado en la investigación que sobre el telégrafo París - 

Bayona realizó J. F. Massie para la Société de Borda, es el del embajador de Francia en 

Portugal, al ministro de Asuntos Exteriores en París; salió el día 10 de junio de 1847 de 

Lisboa, por correo, recibiéndose el día 16 en Behobia a las 5 de la mañana, se cifró y fue 

transmitido a las 5h 20 minutos, terminándose la transmisión en Behobia a las 5 horas  y 

37 minutos, y se terminó de recibir a las 7 horas de la mañana en París, empleándose , 

pues, 1 hora y 23 minutos en el total de la transmisión. 

Dependiendo de las condiciones meteorológicas, los despachos podían 

tardar 2 o más días en llegar a destino. En el siguiente cuadro aparecen los despachos 

emitidos y el tiempo utilizado en hacerlos llegar a destino, durante el año 1843: 

 

       Meses       E     F     M     A     MY     JN     JL     AG     S      O      N      D 

Llegada             

1º DÍA            3    4     14   18     .50      40     79     74     41     35    13         6 

2º   “               3    3       3     4      11      26     46       8     12     29    34       22 

3º  “                5    3                                          61                2       2     27      18  

Tardíos          7    3                                                                  20 

TOTALES      18  13    17    22     61    66    186     82     56      66    74      66            

 

 

 

 

                                                                 
35

GONON, E. “Des télégraphes aériens....” París. A. Sirou. 1845. pág.49 
La plus grande vitesse qu'on puisse atteindre dans le passage des signaux, sans compromettre leur certitude, est 
de trois signaux par minute, d'oú il suit que vingt secondes au moins sont indispensables pour exécuter tous les 

temps d'un signal, pour l'écrire et le vérifier. Mais tous les signaux ne demandent pas ce temps. Aussi on a 
distingué des demi-signaux. Ces demi-signaux sont au nombre de quatre: le double zéro ou fermé vertical, le 
fermé ou double zéro horizonlal, le fermé a l'oblique de droite, le fermé a l'oblique de gauche. 
Ils sont tous quatre formes sur place; il s'agit seulement de plier les deux indicateurs. Ces demi signaux sont fort 

utiles, parce qu'ils servent a distinguer les groupes de signaux, et qu'étant frequemment necessaires, ils perdent 
moins de temps qu'un signal éxécuté en plusieurs temps et en plusieurs mouvemens. 
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En el gráfico se ve claramente como el número de transmisiones aumentaba en los meses 

de verano mientras que los mayores retrasos en la transmisión de los mensajes se 

detectan en el  invierno. 

Para entender en qué consistía las torres del aparato de Chappe nos 

puede servir la descripción de Alfred Etenaud en su obra “Le télégraphe électrique en 

France et en Argérie”. 1872:  

“.. Uno se figura una modesta torre, construida en general 

sobre un montículo y culminado por un mástil. En el extremo de 

este mástil, existe un travesaño móvil llamado regulador, y en 

cada uno de los extremos de ese regulador, un indicador móvil 

de madera. Estas tres piezas estaban pintadas de negro para  

que destacasen y se viesen bien desde sus postes  

correspondientes. Eran puestos en movimiento desde el interior 

de las torres por medio de cordeles de latón, comunicando con 

un aparato que reproducía en proporciones menores las tres 

piezas del mástil. Los dos indicadores formaban ángulos 

agudos, rectos y obtusos  con el regulador, pudiéndose formar  
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numerosas combinaciones. Cada torre 

contaba con un catalejo instalado en el 

interior de la misma. Las señales eran 

transcritas sobre una hoja especial, y, cuando 

el despacho estaba terminado, el 

estacionario del poste extremo se lo 

entregaba al director, que era el encargado 

de traducirlo.” 

Una visión más romántica de estos aparatos 

la podemos encontrar en “El Conde de 

Montecristo” de Alejandro Dumas, en el 

capítulo titulado “El telégrafo” 

“...Si señora, un telégrafo. A veces he visto al 

final de un sendero, en un cerro, bajo un sol 

espléndido, levantarse esos brazos negros y  

plegables parecidos a las patas de un inmenso coleóptero y nunca ha sido 

sin emoción, se lo juro, pues pensaba que esas señales extrañas que 

atraviesan con precisión el cielo llevando a trescientas leguas la voluntad 

desconocida de un hombre sentado a una mesa hasta otro hombre 

sentado en el extremo de la línea delante de otra mesa, se dibujaban en el 

gris de una nube o el  azul del cielo por la sola fuerza del deseo de ese jefe 

todopoderoso, y entonces creía en los genios, en los silfos, en los gnomos, 

y en los poderes ocultos en fin, y me daba risa. Pero nunca me había 

entrado gana de ver de cerca esos gruesos insectos de vientre blanco y 

patas negras y flacas, pues temía encontrar bajo sus alas de piedra el 

geniecillo humano, bien estirado, bien pedante, bien repleto de ciencia, 

cábala o brujería. Mas, he aquí que, una buena mañana me enteré de que 

el motor de cada telégrafo es un pobre diablo empleado por mil 

doscientos francos al año ocupado todo el día en mirar, no al cielo como el 

astrónomo, no al agua como el pescador, no al paisaje como un cerebro 

hueco, sino al insecto de vientre blanco patas negras, a su corresponsal, 

situado a unas cuatro o cinco leguas de él. Entonces me sentí presa de un 
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deseo curioso de ver de cerca esa crisálida viviente y asistir a la comedia 

que desde el fondo de su capullo ofrece a la otra crisálida sacando uno 

tras otro unos cabos de cuerda.” 

3.3.8 RAMALES DE LA LINEA BURDEOS-BAYONA 

Línea de Burdeos a Blaye: Se construyó en 1832 y contaba con 7 torres. 

Tuvo mucha utilidad durante el cautiverio de la duquesa de Berry en la ciudadela de 

Blaye, bajo la vigilancia del mariscal de Bugeaud. Esta línea fue suprimida en el año 1845  

Línea de Burdeos a Narbona por Toulouse: entró en servicio en 1834. 

Simultáneamente, la línea de Montpellier a Narbona entró en servicio. Como Montpellier 

se comunicaba con París, desde 1831, a través de Avignon, se estableció el circuito 

completo: París - Burdeos - Toulouse - Narbona - Montpellier- Avignon - París.  Al igual 

que en la técnica actual utilizada en los anillos de fibra óptica, con ese circuito telegráfico, 

permitía  enviar un despacho  a Burdeos, a través de Avignon, en el caso que las 

condiciones meteorológicas no permitiesen  hacerlo por la línea mas corta, París - 

Behobia. 

Estos ramales obligaron a instalar en la torre de la iglesia de St. Michel, tres postes 

telegráficos orientados cada uno de ellos hacia su línea correspondiente (París, Bayona y 

Narbona ). 

El último despacho transmitido desde Bayona por telégrafo óptico se efectuó el 24 de 

marzo de 1853. Una sanción del prefecto de los Bajos Pirineos del 21 de agosto instituyó 

el servicio telegráfico, y en noviembre, el ministro del interior hizo vender el material del 

viejo telégrafo óptico. 

3.4 EL TELEGRAFO EN ESPAÑA 

3.4.1 EL TELEGRAFO DE HURTADO 

En 1805, por encargo particular del general Solano capitán general de Andalucía, el 

Teniente Coronel de Ingenieros don Francisco Hurtado estableció una serie de líneas 

ópticas que, partiendo de Cádiz terminaban en Sanlúcar de Barrameda, Medina Sidonia y 

Jerez de la Frontera, prolongada después hasta Sevilla. 
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Este sistema dio sus mejores resultados en la batalla de Trafalgar, en que se pudo, gracias 

a sus mensajes, organizar rápidamente los auxilios en los naufragios y desastres de la 

derrota. Se suprimieron estos enlaces en 1808 por la guerra de la Independencia, 

conservándose solamente la línea de Cádiz Sancti Petri (Chiclana) por Torregorda e Isla de 

León. Una vez terminado el sitio volvieron a establecerse las líneas de Jerez y Chiclana, 

que permanecieron en funcionamiento hasta 1820.  

El telégrafo consistía, simplemente en un mástil y dos paletas que podían girar en un 

plano vertical, movidas por medio de poleas, para adoptar las combinaciones del código. 

El sistema conseguía, mediante 24 combinaciones, obtener las cinco vocales, quince 

consonantes y cuatro combinaciones de  servicio. Al igual que en los demás sistemas 

ópticos, el procedimiento  alfabético resultaba demasiado lento y, también aquí, se 

adoptó un código repertorio cifrado de frases y expresiones mas usuales. El diccionario 

correspondiente contenía  predominantemente  expresiones militares, pero si era 

necesario, se podía construir cualquier frase pasando al procedimiento de letra a letra. El 

código se componía de grupos de tres señales, pero en ellas no se admitía la repetición de 

ninguna señal, ni podían intervenir las cuatro combinaciones de servicio. El total de 

grupos útiles de tres señales era de 812.   

Las líneas ópticas de Cádiz constituyeron la primera aplicación a la guerra de la telegrafía 

en España. Sin embargo, hubo que retirar muchas estaciones por falta de seguridad. Un 

informe de la época, de fuente francesa, decía textualmente: <<los Generales españoles 

han evitado por este medio algunos reveses, consiguiendo también, en ocasiones, ventaja 

sobre los enemigos que acaso no habrían obtenido si hubiesen carecido de telégrafo>>.  

Tanto en esta guerra como en los años transcurridos hasta la primera guerra civil, 

solamente hay que señalar el invento en 1825 de un telégrafo portátil de dos aspas por el 

Ingeniero General don Ambrosio de la Cuadra. Posteriormente fue perfeccionado por el 

Teniente Coronel de Ingenieros Hurtado (que coincide en rango y apellido con José 

Hurtado), sobre carruaje, en 1829. Interesante fue la <<Instrucción para el uso de los 

telégrafos militares>>, redactada por la Comandancia de Cádiz a las ordenes del Coronel 

don José Prieto, que en 1825 significó un excelente y minucioso trabajo. Podemos decir 

que la base de las Unidades de Transmisiones la constituyó el personal que sirvió estas 

redes, en ocasiones civil, pero militarizado en el trabajo y organización . 
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Las transmisiones en la campaña de la primera guerra civil carlista (1833 - 1840), se 

materializaron con la utilización del telégrafo de mástil del Coronel Hurtado, con algunas 

variantes. También los Jefes y Oficiales de Ingenieros encuadraron cuadrillas de obreros 

de líneas telegráficas, mientras que el material procedía de los Parques de  Ingenieros. 

En Manila (Filipinas) existió una red óptica que duró muchos años. En 1848 se proyectó 

un telégrafo óptico de mástil y vergas por el Coronel don Eusebio Santos, primer 

Comandante de Ingenieros. Como puede apreciarse, en el Ejercito español había una 

clara preferencia por la telegrafía óptica, entre otras razones porque estaba todavía 

incipiente la plena utilización del telégrafo eléctrico . 

Al igual que por Europa, fueron instalándose por España líneas de telégrafo óptico entre 

algunas ciudades, que eran de exclusivo uso militar, para transmitir noticias entre 

gobernadores y comandantes de las plazas que abarcaban. 

3.4.2 TELEGRAFO DE LERENA 36 

Aunque la telegrafía  óptica ya se utilizaba para el servicio de la marina, como el que 

funcionó hasta 1848 entre Bilbao y Portugalete, no podemos considerar el verdadero 

punto de arranque de la telegrafía óptica  en España hasta la implantación del telégrafo 

de Lerena. 

Según se narra en “La pequeña historia de la telecomunicación española” de Rodríguez 

Maroto:  

“ El 20 de febrero de 1830 se reunieron en el buque Soberano, en el puerto 
de la Habana los brigadieres de la Armada para informar acerca de los 
telégrafos de día y de noche, para mar y tierra ideados por Juan José 
Lerena, teniente de navío de la Armada”.  

El informe fue favorable, y Lerena pasó a Madrid, donde se reunió en 
diversas ocasiones con los directores de Loterías y del Banco de San 
Fernando. La presencia del director de Loterías, estaba justificada por la 
utilización dada al telégrafo por Chappe en Francia para la transmisión 
rápida a los Departamentos, de los resultados de los sorteos de loterías, 
celebrados en París 

Lerena presentaba, no solamente un proyecto de sistema 
telegráfico sino, un plan general de líneas telegráficas a establecer en la 
península,  este plan de red telegráfica que funcionaría de noche y de día. 

                                                                 
36

  Para una mejor comprensión de la biografía de Lerena es recomendable la lectura del t rabajo 

elaborado por: Multigner, Gilles, Lerena, ese ignorado pionero de las comunicaciones COIT/AEIT 

- Foro Histórico de las Telecomunicaciones , 2008 
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fue presentado al ministro de hacienda D. Luis López Ballestero, y el 19 de 
Diciembre de 1830 se realizaron pruebas con los aparatos aquí 
construidos, ante diferentes autoridades y luego ante la reina María 
Cristina de Borbón, cruzándose diversas comunicaciones telegráficas con 
Vista Alegre. El día 17 del mismo mes y año, había sido recibido Lerena, en 
audiencia particular, por la Reina. 

El sistema de Juan José Lerena tenía  dos partes: un mástil, que permitía elevar una bola y 

situarla en distintas posiciones; y un panel que cambiaba de color. Gracias a un informe 

elevado por el propio autor al Consejo de Ministros,  puede conocerse exhaustivamente, 

no sólo las torres que construyó y su coste, sino el número de despachos que por ellas se 

cursaron y el ahorro que ello supuso para el Estado. 

En mayo de 1831 estableció la línea Madrid-Aranjuez, con torres intermedias situadas en 

la ermita del cerro de los Ángeles y en el cerro de Epartinas, cerca de Valdemoro (es decir, 

en los puntos que podrían considerarse como los clásicos para esta ruta).  

El éxito parece que fue total, pero la Corte no sabía que hacer con el  telégrafo y  sólo  se  

cursó  un  telegrama,  eso  si, bastante largo, ya que estaba compuesto de 92 palabras, 

dirigido por el Rey al Ministro de la Guerra. 

La instalación de las cuatro estaciones costó 170.901 reales, incluyendo las maquinas; los 

gastos de entretenimiento fueron 36.510 reales y los sueldos del personal 184.137 reales.   

En julio de 1832, se estableció la línea Madrid-San Ildefonso, con torres intermedias 

situadas en el alto del Puerto de Navacerrada y en la Sierra de Colmenar, cerca de Hoyo 

de Manzanares, en el lugar denominado el Hoyo. 

En 1833 no se cursó ningún despacho. Este hecho demuestra el desconocimiento que  

tenían  la  Corte, y  los  gobernantes  sobre  la utilidad que podía tener el telégrafo y 

explica también el poco apoyo que su implantación obtenía. 

En 1834, en cambio, se establecieron, de manera provisional; pero demostrando  gran  

eficacia  operativa,   tres  enlaces: uno con Carabanchel, donde había un Lazareto en el 

que se recluían los enfermos del cólera que atacaba a la capital; otro con el palacio del 

Pardo, al que se había trasladado la familia real con motivo del mismo cólera y el tercero 

desde San Ildefonso al palacio de Riofrío, con una estación intermedia en el cerro  de 

Matabueyes. Las tres fueron  instalaciones  provisionales  para  cubrir  necesidades  del 

momento, y su instalación y funcionamiento demuestran el sentido "profesional" que 

daba Lerena al servicio y lo preparado que estaba para atenderlo. 
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3.5 LA TELEGRAFIA OPTICA EN LAS GUERRAS CARLISTAS 

3.5.1 MANUEL SANTA CRUZ 

Tal vez la figura más significativa en la Primera Guerra Carlista en el campo de las 

comunicaciones es Manuel Santa Cruz, Director de Telégrafos del ejército de Operaciones 

del Norte en el año 1836 y, al que algunos autores le atribuyen el grado de general, 

aunque su único mérito en el campo militar fue que se utilizase el telégrafo de su 

invención gracias a su parentesco con el general Espartero. A Santa Cruz se debe la 

organización de dos líneas estables de comunicaciones, un sistema original y el 

correspondiente diccionario de claves.37 

Las dos líneas se unían en Logroño y proporcionaban un enlace entre Vitoria y Pamplona, 

mediante trece estaciones intermedias:   

La línea Logroño-Pamplona:   Logroño, Agoncillo, Alcanadre, Lerín, 

Larraga, Puente de la Reina, Venta del Perdón, Pamplona 

La línea Logroño-Vitoria:     Vitoria, Ariñez, La Puebla de Arganzón, 

Miranda de Ebro, Alto de la Herrera, Briones y Laguardia.  

Las torres, fortificadas y guarnecidas permanentemente trazaban un semicírculo 

alrededor de Estella, plaza fuerte de los carlistas, su capital y corte, y el objetivo 

supuestamente final de la guerra.38 

El sistema ideado por el general Santa Cruz consistía en un mástil, con dos travesaños 

fijos a diferentes alturas y dos indicadores (dos discos), uno a cada lado del mástil, que 

podían variar su posición respecto a los travesaños fijos. Los dos indicadores y los 

travesaños de referencia, podían iluminarse mediante faroles y ello permitía mandar 

mensajes nocturnos. 

Cada indicador podía tomar siete posiciones diferentes, mediante la polea 

correspondiente, de forma que los signos se codificaban empleando un sistema de 

numeración de siete dígitos. 

Así vemos, por el documento resumen de facturas que transcribimos a continuación 

(documento nº 1), que en 1835 se instaló en Vitoria una estación de telégrafo, por 

                                                                 
37

  “Diccionario telegráfico”. Manuscrito existente en el Museo Postal de Madrid   
38

 OLIVÉ, S..  op. cit. pág. 39 
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señales de banderas y gallardetes, en la torre de Santa María, la antigua catedral. Estos 

telégrafos se utilizaron durante el cerco a que fue sometida Estella, durante las guerras 

carlistas, de las que hemos  hablado anteriormente en otro apartado de esta tesis. 

Esta estación era la terminal de la línea Miranda de Ebro - Vitoria que empalmaba por el 

puerto de la Herrera con la de Villarcayo Pamplona. 

La siguiente estación estaba situada en la torre de la iglesia de Ariñez, la tercera en la del 

castillo de La Puebla de Arganzón, y la cuarta en la localidad de Armiñón de la que aún 

quedan restos. 

Por documentación existente en los archivos de Álava, se ve que estos telégrafos tuvieron 

que ser reparados en repetidas ocasiones, debido a los destrozos que Ies producían. Tal 

fue el trabajo que les daba la compañía de Lesmes, atacando la estación de Armiñón, que 

el Comandante General de Álava decidió establecer en dicha localidad, en abril de 1838, 

una casa fuerte telégrafo, cuyo presupuesto reproducimos.(documento nº 2 )  

Existen en el expediente cartas del Alcalde Constitucional de Armiñón, dirigidas a la Junta 

Provincial de Álava, en las que se ven las dificultades que tuvieron para el acarreo de 

materiales y la construcción de esta torre, ya que la <facción> carlista llegó, en una 

ocasión, hasta coger presos a varios peones y maestros canteros que trabajaban en la 

misma. 

Debido a que el telégrafo con señales de banderas era utilizable solo durante el día. se 

inventó un nuevo sistema que también pudiera transmitir por la noche. Consistía en un 

mástil de madera y un bastidor, en el que por medio de dos tornos con cigüeñales 

metálicos se deslizaba una esfera hueca de madera, de tres pies de diámetro y cuyas 

diferentes posiciones daban lugar a otros tantos signos que debidamente codificados, 

determinaban las letras y signos alfanuméricos. La visibilidad nocturna venía dada por la 

utilización de unos faroles que remarcaban las siluetas.  
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Cuenta General de los obreros que han trabajado para planificar los telégrafos en la torre de esta ciudad, bajo la 

dirección de José Arias, encargado de ello, por orden del Señor Gobernador. 

Cuenta nº.-1            REALES DE VELLON 

4 Bancos de roble para alcanzar a poner los Banderines ; según la  

cuenta de Jn. Bta. Cantounal a 9 reales y 17 maravedíes.... ... ... ... ... ...... ....   38 

Cuenta nº 2 de Lorenzo Cocha 

79 Cartones para Banderas y Gallardetes... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...... ... ... ... 90 

Por pintar 48 Banderas y 120 Gallardetes .................. . .. . .. .. .. .. .... ... .. .. ..280                                

12 M. Becerro a 10 r.M para tirantes de Banderas y Banderines.. .. .. ... .... .... 120               

2 Badanas     a    5r  id id..... .. .. .. ........ .. ..... .. ... ...... ..                   10 

710 Anillos amarillos para las Banderas y Gallardete.,.. . ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .56 

Jornales de Guarnicioneros e hilo para coser... .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .... .... .. ..80 

8 Piezas de Pino de 14 pies de largo y subirlos a la torre... .. .. . .. .. . .. .... ... ..108.         744  

Cuenta nº 3 de Mariano Basabilbao 

9 @ de Barrilla y Petrinilla a 42 r @... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .378 

Jornales y Manta de Francisco Bodegas... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . ... ... .. .. .. ... ....  72 

Jornales, Cartón y fierro de Pascual Uriarte... .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. ...26 

Por Palastro español para las Mordazas Delanteras, D.Biagel... .. .. ....  .. .. .. .. ...50 

Carbón, Clavos y Jornales de Pedro Azúa.. . .. .. . .. .. . .. . . .. .  .. . . . .. .. . .. . ..  ..24 

Jornales de Lorenzo Alegría.. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .  .... .. .. ...... . . .. ..... . ..  8 

Por 4 arpones para asegurar los armazones de los 4 telégrafos y cuatro  

horquillas de fierro de 4 líneas para armar y desarmar las Banderas y  

Gallardetes de Mariano Basabilbao.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  .... .. .. ... .. .. ... . 190 

Tres días de Jornales a Ignacio Ylurzun a 10 r   ... ... ... .. ... .. .  .. .. .. .... .. .... .. ...  30 

Un día y medio id   a Ullibarri a 10 r... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. ..15 

Un día y medio id.  a Domingo Gobeo... .. ... .. . .. .. .. .. . .. .. . .  .. . .. . ... . .. . . .. .15 

Un día y medio id   a  Urbina... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... . ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .... .. ..15 

Un día              id    a Chocholo.... .. ....... . .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. .. .. . .. . .    .. . 10       

                                                                                                                                                833     

Cuenta nº 4 de Urbina 

27 Bisagras recias para las ventanas a  3,5 r...:  ,.... .. ... .. ... ... ...... .. ... .. ... ..        94,17 

   8 Aldabillas para las mismas ventanas a 1 12 r... ... .. .. ... .. ... ... .. .. .. . .. .. ...    12 

5 Cerrojos                id.                                                                                                  18,17 

Cuenta nº 5 de Leonardo 

18 Cajas dobles con 36 poleas. para Banderas, Venrullas y partes... ... ....... .. ... ...    66 

6 Libras de Cuerda a 3,5 r para             id               id.... .. .. ..2                                87 

Son mil ochocientos veinte reales y 17 maravedis               Vitoria 3 de .Julio 1835 

   José Arias (rubricado)           Documento nº 1 
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Presupuesto de las obras de la casa Fuerte Telégrafo que se trata de construir en el pueblo de 

ARMIÑÓN    REALES DE VELLÓN 

  Por la saca de 360 carros de piedra a real    ............................  360 

  Por la saca de 50 carros de arena a 1,2 real   ............................. 60 

  Por 120 fanegas de cal a 5 reales fanega ...    ............................600 

  Por 20 cuartones de 20 pies de largos a 25 reales      ................500 

  Por 2 carretas de 20 pies de fargas a 40 reales.............................  80 

  Por 4 caballetes de 12 pies de largos y 12 cuartoncillos  

  para el armazón del mirador a 12 reales cada uno......................   192 

  Por 160 pies de zapas y 120 pies de marcos a real el pie ..........    280 

  Por 12 estados de tabla de chila a 12 reales    ......................        144 

  Por 30 estados de tabla para pisos puertas y ventanas y para  

las garitas a 24 reales                     ................................................ 720 

  Por 6 carros de teja a 30 reales carro .........................................    180 

  Por el herraje y clavazón .  ...   ...............................................        210 

  Por manufactura de la carpintería ..  .......................................... .    820 

  Por 56 estados de mampostería en todas las paredes a 24 r ......        1392 

  Por la cocina y chimenea          .............                                     120 

                    TOTAL                                                                           5.678 

  Importan las anteriores partidas cinco mil seiscientos setenta y ocho reales                                                                                     

Vitoria 10 de Abril de 1838 

 Martin Saracibar (rubricado)                          Documento nº 2 

Una vez instalado este nuevo sistema en la línea Villarcayo - Pamplona, el jefe del Ejército 

del Norte, a la sazón Conde de Luchana, en carta de 25 de enero de 1839 expedida en el 

Cuartel General de Haro instaba a las autoridades de la Diputación de Álava y del 

Ayuntamiento de Vitoria a que aportaran los fondos necesarios para la instalación de la 
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nueva maquinaria del telégrafo, en las cuatro estaciones existentes entre Miranda de 

Ebro y Vitoria. 

El costo de cada estación era de unos 2.500 reales de vellón entre la maquinaria y obras 

de adecuación necesarias en las respectivas torres sin tener en cuenta el de un catalejo 

grande inglés que ascendía a 960 reales. Hay que tener en cuenta que un jornal de 

maestro carpintero costaba diez reales de vellón al día y el de un oficial ocho. Este nuevo 

sistema quedó listo para su funcionamiento en la  línea Vitoria - Miranda el 24 de Abril de 

1839.   

En el año 1873 se crean cuatro compañías de Telégrafos asignadas a cada uno de los 

cuatro Regimientos de Ingenieros. Es interesante señalar que estas compañías, pese a su 

denominación y cometidos específicos, debido a su integración en unas unidades que 

tradicionalmente efectuaban trabajos de zapadores, fueron sólo paulatinamente 

actuando en cometidos de enlace. No era extraño que en ocasiones realizaran 

fortificaciones de posiciones o poblados; ciertamente costó cambiar la mentalidad de los 

mandos tácticos que habían de emplearlas.  

Buen ejemplo fue la 2ª Compañía de Telégrafos al mando del Capitán José Vanrell, 

perteneciente al 3er Regimiento. Al producirse su transformación estaba fortificando 

Portugalete; a continuación tomó parte  durante los meses de diciembre de 1873  y enero 

de 1874 en las operaciones realizadas en el Sitio de Bilbao por los carlistas. Recordemos 

que su defensa la llevó a cabo el General de Ingenieros Ignacio Marina del Castillo y Gil de 

la Torre, desde el 28 de diciembre de 1873 al 2 de mayo de 1874. 

También otra compañía de Telégrafos, mandada por el capitán Arias, del 3er Regimiento, 

afecta al Cuerpo de Ejército mandado por el General Morriones (Capitán General de 

Navarra), estuvo fortificando en el año 1874 la zona de Lerín y Miranda de Arga. 

Posteriormente se integró en el 1er Cuerpo de Ejército del Norte (División Catalana) 

actuando en las operaciones sobre la zona carlista de Carrascal en Navarra, y 

levantamiento del asedio de Pamplona hasta marzo de 1875.  

El 4º Regimiento tenía asimismo una compañía de Telégrafos, al mando del Capitán don 

Manuel Bringas, y durante el año 1874 fortificó Larraga (Navarra). En el año 1875 formó 

parte del Ejercito del Centro para cubrir el Ebro entre Zaragoza y Amposta. Y aquí 

empezaron a actuar con sus cometidos específicos al tener la misión de asegurar y 
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mejorar las comunicaciones telegráficas entre las posiciones a lo largo del Ebro, Madrid y 

las capitanías de Aragón, Valencia y Cataluña.  

Finalizada ya la primera  guerra carlista, en 1840 se fue pensando en crear  líneas de 

telégrafos de larga distancia, que unieran Madrid con los puntos más alejados de la 

península, pasando por las capitales de provincia que se hallaban en las mismas. 

La situación de desorden público en la que se encontraba España a la muerte de 

Fernando VII  aconsejaba tomar medidas encaminadas a su restablecimiento. Se pensó en 

el telégrafo como medio para facilitar la información, y como tal resorte del poder, se 

proyectó su establecimiento.39 

Manuel Varela, que era brigadier del Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, fue encargado del 

establecimiento del servicio telegráfico por ocupar el puesto de Director General de 

Caminos. En marzo de 1844 envió un oficio a los Jefes de Distrito anunciándoles que el 

Ministerio de la gobernación había dado ordenes a los Jefes Políticos de las provincias 

para que permitieran la entrada a los edificios oficiales, civiles y militares, a los Ingenieros 

que buscaban emplazamientos para los telégrafos ópticos a fin de que pudieran 

inspeccionarlos. 

Simultáneamente había convocado el concurso para escoger el sistema telegráfico que se 

iba a emplear. Era un concurso para proveer a España de telégrafos ópticos, en auge en 

toda Europa pero con destino exclusivo al servicio del Gobierno, señalándose en la misma 

las condiciones de emplazamiento, visibilidad y demás requisitos que las torres habían de 

poseer, en atención a la seguridad de las comunicaciones y al indispensable secreto de las 

mismas.  

A la convocatoria concurrieron cuatro proyectos, tres presentados por autores españoles 

y uno por un extranjero. El concurso se resolvió rápidamente puesto que su fall o se 

produjo por R.O de 29 de septiembre, que apareció en la Gaceta de Madrid el dos de 

octubre de 1844, siendo elegido el de don José María Mathé Aragua, que, con modelo 

diferente del clásico de Chappe, ofrecía notables ventajas sobre los de sus competidores 

en cuanto a la rapidez en la transmisión, mayor  visibilidad, incluso lateral, no alcanzada 

en otros sistemas. 

                                                                 
39

HERNANDEZ, A.  Op. cit pág. 86 
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3.5.2 TELEGRAFO DE MATHÉ 

La originalidad del telégrafo óptico inventado por el ingeniero donostiarra Mathé, fue la 

posibilidad de lectura de sus signos desde cualquier punto del horizonte. 

El sistema no es fácil de entender. Nos remitimos a una descripción que del mismo 

publica Madoz en su Diccionario Geográfico:  

“ Consiste en 8 barras de hierro, 4 de ellas de 19 pies de altura y las otras 

de 24, plantadas verticalmente de cuatro en cuatro en los ángulos de dos 

cuadrados, el uno exterior, cuyos lados son de 11 pies y el otro interior y 

paralelo de 2, 2/3 pies de lado. Dentro del espacio que forman las cuatro 

barras interiores, se pone también en el sentido vertical por medio de un 

sencillo mecanismo, un cilindro hueco o corona, llamado indicador, de tres 

pies de diámetro y 58 pulgadas de altura, cuyas diversas posiciones con 

relación a tres fajas que se proyectan horizontalmente sobre las barras 

exteriores y cubren sus espacios intermedios dividiendo en tres claros o 

secciones iguales la altura de la maquina, suministran cuantos signos 

pueden ser necesarios para la transmisión de toda clase de 

comunicaciones.  

Entre Madrid e Irún40 se levantaron 52 torres, que se repartían en la intrincada geografía 

del trayecto, con una distancia media entre ellas de 10 kilómetros  

En cuanto a la forma y dimensiones de las torres, aquellas en las que se puede apreciar 

todo o parte de su estructura externa, denotan claramente que fueron construidas todas 

con el mismo plano, y que, salvo pequeños detalles corresponden a la perspectiva que 

presentamos, y que hemos tomado de una que se halla exteriormente completa, la de 

Martín Muñoz. 

La base es cuadrada, de unos 7,3 metros de lado por 1,25 de alto, construida con piedra 

sillar, y en la mayoría de las torres parte de ella está metida en tierra.  

La planta baja es de sección tronco piramidal con 7 metros de lado en la base y 6,5 en la 

parte superior, con una altura de 2 metros. Las únicas aberturas de que dispone son tres 

aspilleras en cada una de las cuatro caras.  

                                                                 
40

 Multigner G. y Gutiérrez J. Línea I de telegrafía óptica Madrid Irún Trabajo de investigación 

realizado al amparo de una beca de la Fundación J.Gangoit i (2003) 
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La primera planta está situada a unos tres metros del suelo, a cuya altura está la puerta 

de entrada a la torre. La escalera exterior de acceso pudo ser de madera y muy sencilla, 

puesto que no existe signo alguno de empotramiento en las piedras de la pared. En los 

tres lados restantes dispone de un amplio hueco para la ventana. La altura de la planta es 

de unos 3 metros  aproximadamente. 

La segunda planta es de similares características a la primera, con la salvedad de que 

dispone de ventana en los cuatro lados. 

Es de suponer que la cubierta era horizontal, a modo de terraza, dada la presencia de un 

antepecho de anchas piedras labradas, de casi medio metro de alto, que dispone en todo 

su perímetro, con dos agujeros de desagüe a cada lado. 

Así pues, a partir de la primera planta, la torre es cuadrada, de 6,5 metros de lado, y la 

altura total de 10,5 metros.  

La fábrica del edificio es de piedra de sillería en la base, las cuatro esquinas, el contorno 

de cada planta, la cubierta y los huecos de la puerta y ventanas. El resto de las paredes 

son de mampostería.  

Existieron tres modelos de maquinaria, aunque la base de funcionamiento era la misma 

en los tres casos. Como ya se ha dicho, la singularidad del telégrafo de Mathé estaba en la 

posibilidad de ser leído desde cualquier posición. 
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Pero ¿qué objeto podía tener esa aplicación cuando la posición de cada torre era 

inamovible? Únicamente sería necesario, la utilización de estas torres en el caso que 

fuese un  entronque para dos o más líneas. 

De esta manera se evitaba el tener que instalar varias “máquinas” en una misma torre. 

Este es el caso que se produjo, por ejemplo, en la torre del campanario de la iglesia de 

San Miguel de Burdeos, que tuvo que soportar tres aparatos Chappe, uno hacia Narbona, 

otra hacia París y otra hacia Bayona. 

Por ello, esta primera solución, que se había presentado como ventajosa frente al 

telégrafo francés, se abandonó pronto por un dispositivo idéntico, pero con un solo 

bastidor, que se veía de frente o de espalda desde las dos torres colaterales la única 

diferencia, de verlo de uno u otro lado, era que la bola se veía a la derecha o a la 

izquierda del marco. 

En el caso de la torre del Cuartel de Guardias de Corps (después Cuartel del  Conde 

Duque), daba despachos como torre nº 1, a la línea de Irún, pero también .servía como 

cabecera a la línea de Aranjuez., lo que suponía  que la torre nº 2 de la línea de Irún,  

Aravaca, estaba en dirección oeste, mientras que la torre nº 2 de la Línea de Aranjuez, 

“Cerro de  los Ángeles”, estaba en dirección sur. Era pues conveniente mantener el 

primitivo sistema. Más tarde se buscó otra cabecera para la línea de Andalucía, de la que 

Aranjuez pasó a formar parte, fijándola en el edificio de  la  Aduana, al principio de la calle 

de Alcalá. 

La tercera versión de este sistema no llegó a funcionar, y la diferencia con las otras dos 

versiones consistía en que las franjas oscuras del bastidor estaban divididas en dos partes, 

una de las cuales era una persiana que podía adoptar la posición de cerrada o abierta, lo 

que aumentaba el número de señales que se podían transmitir. 

La primera línea que se construyó es la de Madrid - Irún que contaba con 52 torres 

distribuidas de la siguiente manera: 

1 Guardias de Corps .................   en Madrid. 

2 Aravaca   ........................         ...    Aravaca 

3 Las Rozas.....................................   Las Rozas 

4 Navalapiedra ...............................   Torrelodones 

5 Monterredondo ................ ............  Moralzarzal 

6 Puerto de Guadarrama .........         Guadarrama 



           Jaime Gutiérrez Alonso  

60 

 

7 Castrejón .............................           Navas de San Antón 

8 Villacastín ...........................            Villacastín 

9 La Esperilla .......................             Muñopedro 

1O Labajos ........................                Labajos 

11 Martin-Muñoz ......................         Martinmuñoz 

12 Codorniz ............................           S. Antonio de C. 

13 Tolocirio ............................           Tolocirio 

14 Lutero ..............................             Fuente de Santa Catalina 

15 Olmedo ........................... .... .       Olmedo 

16 El Collado ........................... .        Mojados 

17 Boecillo ...................................      Boecillo 

18 Valladolid ...............................       Valladolid 

19 Cabezón ...........................            Cabezón de Pisuerga 

20 Transilla ............................            Cubilla de Santa María 

21 Tariego ..............................            Tariego 

22 Isilla ..................................             Villamediana 

23 Negrego ..........................               Quintana del Puente 

24 Revilla .............................               Revilla Vallejera 

25 Villazopeque.......................            Villazopeque 

26 Cabia ..................................            Cabia 

27 Burgos ................................            Burgos 

28 Tres Marías .........................           Cotar 

29 Brújula .................................           Monasterio de Rodilla 

30 Prádanos ..............................           Pradanos de Bureba 

31 Grisaleña .............................            Grisaleña 

32 Pancorbo .............................   Pancorbo 

33 Campajares .........................   Campajares 

34 Quintanilla ......................................  Quintanilla 

35 La Puebla ....;................................  La Puebla de  Arganzón 

36 Vitoria ..................................   Vitoria 

37 Argómaniz ............................. ........   Argómaniz 

38 Dallo Bazo.............................   Dallo Bazo 

39 S. Juan de Mezquía...............   Mezquía 

40 Ciordia....................................  Ciordia 

41 Basaleku.........................................  Alsasua 

42 Engara..................................   Alsasua 

43 Echegárate...........................   Segura 
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44 Segura................................   Segura 

45 Olaverri................................   Villafranca 

46 Alzaga .................................   Itxasondo 

47 Ollagon ..........................................  Tolosa 

48 Tolosa ............................................  Tolosa 

49 Airbeltz ..................................  Andoain 

50 San Sebastián ......................   San Sebastián 

51 Echeverri ..............................   Oyarzun 

52 Irún .......................................   Irún 

De todas las torres de esta línea que hemos podido visitar, son muy pocas las que se 

encuentran en buen estado de conservación. Tal vez una de las mejor conservadas puede 

ser la que se encuentra próxima al cruce de las carreteras N-VI y la N-403, en Martín 

Muñoz, aunque últimamente sus paredes han servido de soporte para carteles 

publicitarios. 

Esta primera línea que se construyó, la línea de Castilla, (Madrid - Irún) , tramitó su primer 

despacho el día 2 de octubre de 1846 : "Irún, 2 de octubre.- El comandante de la línea 

telegráfica en Irún al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación de la Península.- Los Príncipes 

franceses han entrado hoy aquí, y han salido a las diez cuarenta y cinco minutos de la 

mañana, sin novedad muy satisfechos del recibimiento que han tenido" (publicado en la 

Gaceta de Madrid del 3/1 0/1846). Los príncipes a los que hace referencia eran el Duque 

d'Orleans y el de Aumale, que vinieron a tratar el matrimonio de la infanta María Luisa, 

hermana de Isabel II, con el primero de ellos. 

Únicamente los Capitanes Generales y los Jefes políticos podían dirigir por el telégrafo 

comunicaciones, bien fuese a las secretarías del despacho o a las Autoridades superiores 

de las provincias. pero usando solo de esta facultad, con arreglo a las órdenes que reciban 

del Gobierno y cuando la importancia y urgencia de las circunstancias lo exigieran.41 

La rapidez demostrada en la transmisión de noticias42 motivó que en el año 1849 se 

inaugurase la línea ya proyectada de Madrid a Valencia, con ramal a Tarancón y a Cuenca, 

así como el inicio de las obras de la línea Madrid - Cádiz.   

                                                                 
41

 “Instrucciones para la explotación del telégrafo óptico” Publicadas por la R.O. del 26 de noviembre de 1846 
42

 Hernández, A. “La  telecomunicación como factor histórico” . pág. 89... en Madrid se recibieron despachos procedentes 
de París en el espacio de seis horas, comprendiendo en ellas las traducciones de las oficinas de origen y termino y las 

efectuadas en la frontera, así como el pase a mano del puente de Behovia, en Francia, al de Irún, en España. Para un despacho 
y línea de regular extensión bastaba una media hora. 
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La línea de Andalucía fue la más tardía tanto en su construcción como en su desaparición, 

ya que terminó de construirse en el año 1853 (hasta San Fernando) y se utilizó hasta el 

año 1857, cuando el telégrafo eléctrico ya se venía utilizando en el norte de la Península. 

3.6 EL TELEGRAFO ELECTRICO 

Es en el año 1837 cuando el americano Samuel Morse y la pareja inglesa compuesta por 

Charles Wheatstone y William Cooke, cada uno por su lado, experimentan en sus 

respectivos sistemas de telegrafía eléctrica. 

Gran Bretaña fue la pionera en Introducir la telegrafía eléctrica de la mano de las 

compañías ferroviarias. El primero de enero de 1839 la Great Western Company 

financiaba el tendido de una red telegráfica del sistema de Cooke y Wheatstone en los 

alrededores de Londres, el éxito de la experiencia condujo a la rápida adopción del nuevo 

sistema de comunicaciones por las compañías de ferrocarriles británicas, que hasta 

entonces se comunicaban con señales manuales, en 1852 se encontraban en 

funcionamiento 6.500 kilómetros de líneas telegráficas. En  Estados Unidos, tras 

numerosas reveses, Morse logró la autorización de una subvención por el Senado de 

30.000 dólares, para construir una línea telegráfica bajo su sistema entre Washington y 

Baltimore, inaugurada en enero de 1845. En Francia el nuevo sistema encontró serias 

dificultades para su implantación, como consecuencia del desarrollo registrado por la 

telegrafía óptica. En un principio se optó por un sistema eléctrico del telégrafo de 

Chappe, el Foy Bréguet. Hasta 1842 no se iniciaron las primeras experiencias. En esa fecha 

el ministerio del interior concedió 240.000 francos con el fin de probar el nuevo medio de 

comunicación. En 1845 la primera línea de telegrafía eléctrica francesa entraba en 

funcionamiento entre París y Rouen En 1846 Austria Hungría y Bélgica iniciaban el 

tendido de su red telegráfica. En 1847 la península italiana, en 1849 Prusia electrificó su 

línea de telegrafía óptica entre Berlín y Colonia, en 1852 Suiza, en 1853 Rusia. Tal como 

había sucedido con el telégrafo óptico, el modelo de las redes de telegrafía eléctrica fue 

diverso; en Francia se impuso el modelo estatal, al igual que en España; en Gran Bretaña y 

Estados Unidos fue la iniciativa privada quien se hizo cargo de la construcción de las líneas 

telegráficas; en la mayoría de las ocasiones las compañías ferroviarias fueron las 

protagonistas del tendido telegráfico. Sin embargo, Gran Bretaña optó en 1871 por 

nacionalizar las compañías telegráficas, sumándose así al modelo dominante en Europa  
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En Gran Bretaña, las líneas telegráficas de los ferrocarriles se abrieron al público en el 

año 1842. En 1846 se fundaría la English Telegraph Company, primera compañía privada 

dedicada a la transmisión de telegramas. 

Pero estas compañías privadas acudirán únicamente a aquellas poblaciones donde el 

servicio las haga rentables, o con la mínima extensión de sus redes obtengan mayores 

beneficios. Esta situación de abandono de muchas localidades, así como el descontrol 

tarifario, que en algunos casos llegaba a unos precios desproporcionados con el servicio, 

va a provocar el descontento de los usuarios cuyas protestas se verían reflejadas en la 

prensa diaria. 

Como consecuencia de esta situación, en 1870, el Gobierno se va a hacer cargo de estas 

compañías privadas, reduciendo los precios y unificando las tarifas al precio de un chelín 

por cada 20 palabras. 

En los Estados Unidos, Morse utiliza su método basado en la utilización de puntos (señal 

corta ) y rallas (señal larga). En un principio, ante el desinterés del Gobierno, trató de 

captar fondos de inversores privados; pero en 1843, el Congreso le concedió 30.000 

dólares que utiliza en la línea Washington - Baltimore, línea construida con fines 

comerciales no ferroviaria.  El éxito de explotación de esta primera línea hizo que  Morse 

fuese contratado por la Administración de Correos como director del nuevo servicio. Pero 

la falta de financiación por parte del Congreso, hizo que pasase a manos privadas. 

El desarrollo del telégrafo en U.S.A., sobre todo en su expansión hacia el oe ste, estuvo 

protegido por el ejército, aún cuando las empresas eran privadas. Pero la ayuda, no 

solamente fue militar sino también financiera. Varias de esas compañías dieron en 

asociarse en una: Western Union Telegraph Company, que gozó de una situación 

monopolística de la red telegráfica desde 1870.  

En el resto de Europa el desarrollo del telégrafo se realizó rápidamente43 dada la 

importancia que se dio al sistema eléctrico. Sin embargo, en Francia, se seguía confiando 

en el telégrafo de Chappe. 

                                                                 
43

 O tero Carvajal, L.E., “El Estado y la red telegráfica en España” Actas  del 1º Congreso Internacional de comunicaciones 

pág. 122 :  “... La rapidez con la que fue culminada la red básica de la telegrafía eléctrica española, en apenas nueve años,  de 
1854 a 1863, es demostrativa de la importancia otorgada por el gobierno al telégrafo.” 
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Bajo la monarquía de Julieta, la administración de telégrafos, confió a Alfonso Foy, la 

implantación de una red de telegrafía óptica en toda Francia; 5.000 Kms. de líneas, 

servidas por 534 estaciones. 

En 1842, un periodista llamado Pouillet, reclamaba de la Cámara, la dotación de la 

iluminación nocturna para el telégrafo óptico, Sistema Guyot, declarando la telegrafía 

eléctrica como utópica. Foy fue enviado a Inglaterra para estudiar el tendido de una línea 

de telegrafía eléctrica, realizada paralelamente al trazado del ferrocarril. Foy  tuvo la 

audaz idea de hacer ejecutar por telégrafo eléctrico las señales del telégrafo óptico; esto 

se explica por el hecho que, durante algún tiempo, los despachos eran transmitidos por el 

sistema aéreo en algunas líneas  y por el sistema eléctrico por otras. Esto mismo se hizo 

en España con la implantación del sistema eléctrico.44 

Bréguet construyó dos aparatos que se colocaban en los extremos de la línea aérea. Los 

hilos eléctricos alimentaban el sistema motor del telégrafo, haciendo que se repitiesen los 

movimientos que se realizaban en uno de los extremos. Este sistema se denominó Foy - 

Bréguet. Pero el telégrafo de Wheastone se introdujo en Francia siendo adaptado por 

Bréguet. 

Se realizaron experiencias importantes, tal como el tendido del telégrafo eléctrico a lo 

largo del ferrocarril que unía París con Rouen que se inauguró en ensayos de despachos 

en 1845. Unos meses más tarde se realizaron sobre esta misma línea los primeros 

ambulantes. Más tarde se instaló, también a lo largo de la línea de ferrocarril, un 

telégrafo eléctrico entre París y Lille, a la sazón, primera línea óptica en Francia 

Al igual que en los demás países, estas líneas eléctricas no eran de uso exclusivo del 

Estado, ya que el público podía transmitir su correspondencia. Pero, desde mayo de 1849, 

las cotizaciones de la Bolsa de París se transmitían únicamente a los jefes de las estafetas 

telegráficas  de las principales localidades de la línea París - Lille. Es en marzo de 1851 

cuando se abren definitivamente al público, pero con unas tarifas elevadas, que 

amenazaban la continuidad de este servicio. 

                                                                 
44

Olivé Roig, S. “ Historia de la telegrafía óptica”  pág. 101 “...En febrero de 1855 la línea de telegrafía eléctrica había 
llegado a Irún, pasando por Zaragoza, Pamplona y Vitoria  y se dispuso que los telegramas de Burgos a Madrid siguieran un 

curso mixto: de Burgos a Vitoria, por las torres ópticas. y de Vitoria a Madrid por la línea eléctrica. En el escrito en que se 
comunicaba la disposición al Gobernador Civil de Burgos, se le advertía que  el trayecto óptico exige generalmente la mayor 
concisión al redactarse los mensajes y que el texto de la comunicación lo compondría adecuadamente el Comandante de 
Vitoria. Así pues, a mediados de 1855 dejó de prestar servicio la línea óptica de Irún y algunos de sus torreros fueron 

trasladados a la línea de Andalucía.  
. 
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La construcción de  ferrocarriles se fue multiplicando y, con ellos los telégrafos eléctricos, 

tanto estatales como de las compañías ferroviarias, las cuales no podían funcionar sin 

ellos. 

En España el servicio telegráfico por procedimientos ópticos significó un periodo de 

transición, durante el cual se preparó tanto la organización de una verdadera red 

telegráfica como la propia mentalidad de los usuarios. Desde el primer momento ofreció 

dudas la naturaleza del sistema telegráfico a implantar, ya que en 1844 el telégrafo óptico 

tradicional, el que se sabía que tenían en servicio Francia y otros piases desde hacía más 

de cincuenta años, estaba siendo desplazado por el procedimiento eléctrico. En España 

no se desconocían los inventos que en este terreno se iban produciendo. Por ejemplo, el 

Boletín Oficial de Caminos, Canales y Puertos incluía, en el mismo año de 1844, un 

artículo dando cuenta de los pasos de los franceses hacia el telégrafo eléctrico y en el que 

se mencionaban las líneas de este tipo que ya existían en el mundo.  

Sin embargo, la electricidad era un elemento aún poco conocido y, por ello, poco fiable su 

uso. Y esta desconfianza no solo se daba en España. En París, Ennemond Gonon, inventor 

de un telégrafo óptico "universal y perpetuo", mantenía una polémica con el Gobierno al 

que acusaba de destinar dinero del presupuesto (en el año 1846) al telégrafo eléctrico. 

Gonon estaba dispuesto, a construir a sus expensas una línea óptica, en paralelo a la 

eléctrica, para que pudiera compararse la eficacia de ambos sistemas. Y afirmaba que 

sería mucho mas rápido y seguro el sistema óptico.  La polémica era conocida en España, 

puesto que se había producido en revistas de actualidad y, además, se había difundido en 

un folleto recogiendo parte de las argumentaciones de M. Gonon. 

Cuando todavía se estaba intentando terminar la red de telegrafía óptica, el gobierno 

encomendó el 7 de mayo de 1852 a Mathé el estudio de los sistemas de telegrafía 

entonces en uso, para la adopción del más adecuado en nuestro país. Cinco meses 

después, Mathé elevó al gobierno una memoria en la que exponía las ventajas de la 

telegrafía eléctrica y se decantaba por el sistema de Wheatstone, al ser el más extendido 

en Europa. La real orden de 27 de noviembre de 1852 encargaba al Ministerio de 

Fomento la construcción de la línea que partiendo de Madrid y cruzando las provincias de 

Zaragoza, Navarra y Guipúzcoa debía terminar en la frontera de Francia por la parte de 

Irún. 
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La introducción de nuevos sistemas telegráficos, fue lenta 

hasta el año 1954, en que se instaló la primera central Telex, 

de 20 abonados. El éxito del servicio télex a partir de este 

momento fue importante, llegando a contar a finales del año 

1984 con cerca de 33 000 abonados. 

En cualquiera de los procedimientos telegráficos se requería 

un paso intermedio de conversión del texto a transmitir al 

código del sistema  (Morse o Wheatstone) que lo realiza el 

telegrafista. Este paso intermedio restaba parte de la 

confidencialidad en las comunicaciones. Con la aparición del 

télex se eliminaba ese paso intermedio. 

3.7 EL TELEX 

Una de las características importantes del Servicio Telex que se dio en sus primeros pasos, 

tanto a nivel mundial como a nivel español y que configuró, en cierta medida su evolución 

futura, es que el aspecto internacional primó sobre el nacional, de forma que a corto y 

medio plazo su evolución dependió de los  acuerdos internacionales al respecto e 

independientemente de cuál fuese su evolución en los países más avanzados, fue 

necesario prever su interconexión con redes Télex en otros países. 

Según algunos estudios internacionales el Servicio Télex es superado técnica y 

económicamente por otros servicios substitutivos y competidores, por lo que se espera la 

desaparición del tráfico télex, en los próximos cinco o diez años. 

Por ejemplo, en el Reino Unido, un 10 por 100 de los usuarios cuentan con el 60 por 100 

de los terminales totales, con lo que cualquier desarrollo podría hacer que estas 

organizaciones migraran a un nuevo servicio, con la consiguiente disminución del tráfico 

télex. 

El equipo terminal es una máquina de escribir, capaz de conectarse a una línea de 

comunicaciones telegráfica, para transmitir o recibir de otra distante El teleimpresor, está 

compuesto fundamentalmente por los módulos: 

.-Teclado que se ocupa de codificar a código interno de                                       

 maquina la pulsación de teclas. 
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.-Impresora para escribir la información transmitida y recibida 

.-Lógica de control que se ocupa de: 

                 Intercambiar la información entre los otros módulos 

Convertir el código interno a código de línea (en Télex o código 

número 2 del CCITT de 5 bits). Situar el teleimpresor en los 

distintos estados y cambiar al reconocer una solicitud 

procedente del                      operador o de la línea (transmisión, 

recepción, llamada saliente, estado de la línea, llamada  

entrante, local,  etc.). 
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El teléfono se instala en España por primera vez en octubre de 1877, en  una de sus 

colonias, concretamente en La Habana. En este primer experimento se unió la casa de un 

tal Musset con los bomberos.45 Este experimento se realizó con un aparato Bell ante 

numerosas autoridades y público. Como consecuencia del éxito obtenido, los bomberos 

de La Habana adoptaron el teléfono para su servicio. 

Responsables de Telégrafos en Madrid, enterados de la experiencia en Cuba, pidieron que 

se les enviase unos aparatos para experimentar en la Península. Tal vez sea Josep Nieto y 

Trullàs en su reciente tesis doctoral "Politiques de Telecomunicació a Espanya: els 

origens, l éstructuració i el desenvolupament del sistema telefònic (1877-1936)” de 1995, 

quien fija la fecha de la primera experiencia, que tuvo lugar en Barcelona. Para fijar esta 

fecha cita a Suárez Saavedra: 

"El 30 del mismo  mes  de  diciembre fui  invitado a presenciar unas pruebas telefónicas  

del sistema Bell, como en todos estos experimentos que el Sr. Font -dueño de un 

establecimiento de Física de  esta capital- había de hacer ante las  autoridades, Jefes  de 

Telégrafos y algunas otras personas en la línea militar establecida entre la Ciudadela y 

Montjuich pasando por la Capitanía General, Gobierno Militar y fuerte de Atarazanas.” 

Este testimonio desdice la afirmación que se hace en muchos libros consultados sobre la 

fecha de esta primera conferencia, erróneamente situada el 16 de diciembre de 1877. 

Asimismo acompaña testimonios de la prensa catalana (“Diario de Barcelona” y “El 

Correo Catalán”) que corroboran la fecha del día 30 y no la del 16 de diciembre. 

El 31 de diciembre de 1877 y el 1 de enero de 1878 se efectuaron pruebas entre 

Barcelona y Tarragona utilizándose los circuitos telegráficos utilizados para el servicio del 

ferrocarril, consiguiendo la comunicación de algunas frases. 

Las pruebas se sucedieron  y el 2 de enero de 1878 se experimenta entre la estación 

central de Telégrafos y el Ministerio de la Guerra, en Madrid. 

El 13 de febrero de 1878 se establecieron comunicaciones de larga distancia entre Madrid 

y Andújar con teléfonos construidos en el Taller Telegráfico y a través de un circuito bifilar 

de hierro de 5 mm, lo que resultaba de una absoluta novedad ya que fue precisamente el 

llamado “retorno por tierra”  lo que permitiría a la American Bell Telephone Company 

consolidar las comunicaciones interurbanas, algunos años mas tarde.46 

                                                                 
45

 Suárez Saavedra.  Tratado de telegrafía” 1880, pág. 452 
46

 Cabezas, Juan Antonio “Cien años del teléfono en España” Espasa Calpe. Madird. 1974 
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Los aparatos utilizados en estas pruebas, como ya se ha dicho, fueron construidos en el 

Taller de Telégrafos a las órdenes del director de la Sección de Telégrafos, Enrique 

Iturriaga, tal y como se hace constar en la “Revista de Telégrafos” del 1 de marzo de 1878. 

Este interés demostrado en los inicios del teléfono, se hará una constante en los años 

sucesivos.  

En los primeros años de andadura de la telefonía en Europa provocó diferentes 

posicionamientos, a favor del monopolio o de la explotación por particulares, en España 

continuaban dubitativos, bien por el desinterés social que suscitaba el nuevo invento, 

bien por la escasa, prácticamente nula, demanda de este servicio. La primera disposición 

reglamentaria relativa al teléfono aparece en la Gaceta de Madrid el día 18 de agosto de 

1.882. Se trataba de un Real Decreto del Ministro de la Gobernación, D. Venancio 

González, miembro del primer gabinete liberal de la Restauración, que el Rey había 

firmado dos días antes en Comillas. En él se optaba por la explotación por particulares y 

compañías. Se observa en el R. D. una ausencia total de base jurídica en que apoyar el 

derecho del Gobierno para decidir el modo de explotación del servicio. El propio ministro 

reconoce la ausencia de bases jurídicas que permitiesen una reglamentación prudente y 

en el mismo decreto se estipulaba que las concesiones que pudieran otorgarse a su 

amparo deberían aceptar en el futuro las posibles modificaciones que introdujese el 

Congreso; de este modo la situación que se creaba era de provisionalidad. 

El Decreto establecía un sistema de concesiones a particulares y sociedades, por concurso 

público, para la constitución de redes urbanas, dentro de un radio máximo de 10 km., con 

destino al servicio público sin carácter de exclusividad. Las tarifas debían ser aprobadas 

por el Gobierno quien, además, recibiría un mínimo del 5% de la recaudación total, 

quedando exentas de cualquier otro impuesto o contribución, general o local. 

Las concesiones tendrían una duración máxima de 20 años, y serían transferibles previa 

autorización del Gobierno. Asimismo, se autorizaba al concesionario a establecer un 

servicio de transmisión de avisos o despachos (telefonemas) que entraba en competencia 

directa con el servicio telegráfico. A cambio estaba obligado a permitir la conexión a su 

red de las estaciones telegráficas del Estado y cursar gratis la correspondencia oficial . 

Además se le concedían derechos de paso sobre el dominio público estatal, provincial o 

municipal. Finalmente, el Decreto establecía la libertad total para el establecimiento de 

redes privadas entre dependencias de un mismo dueño y para uso exclusivo del mismo. 
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Si bien era la Administración la que regulaba el procedimiento para ser operador, lo hacía 

con un talante liberal, abierto a la concurrencia y escasas limitaciones a la iniciativa 

privada. Sin embargo en el artículo 3º el R. D. reservaba la posibilidad de administrar las 

redes por sí misma.47 

La escasa participación al concurso público convocado al amparo del Reglamento del 25 

de setiembre de ese mismo año, hizo que se declarase “sin resultado aceptable”, por lo 

que a partir de ese momento solo se concedieron licencias para la explotación de líneas 

particulares48. 

4.1 REGULACIÓN CONSERVADORA 

Siguiendo con la exposición de Nadal, un dictamen del Consejo de Estado del 16 de mayo 

de 188349, va a modificar la postura del Gobierno hacia una explotación  estatal del 

servicio  telefónico, “dada la índole del servicio, y su analogía con el telegráfico”, 

Todas las líneas creadas al amparo del R.D.de 1882, eran invitadas, nunca obligadas, a 

integrarse como abonados en la red general, cuando se estableciera en su población, 

respetándose en todo momento los derechos adquiridos. 

La polémica entre la explotación del teléfono por el Estado o por empresas privadas ya 

había nacido, y se plasmaba en el enfrentamiento de conservadores de Cánovas y los 

liberales de Sagasta. Ambos estaban de acuerdo que la explotación de los teléfonos iba a 

reportar beneficios para el Estado, bien por explotación directa o bien por el cobro del 

canon del  5%. 

El Cuerpo de Correos se encargó de la instalación de los teléfonos, pero a un ritmo muy 

bajo que, en ningún caso, les permitió superar los logros de la anterior legislatura. Javier 

Nadal apunta que posiblemente, ni el crédito de 280.000 pesetas  concedido en el R. D. 

del 11 de agosto para “los gastos que ocasione el establecimiento de redes te lefónicas en 

las capitales de provincia”, era suficiente para la magnitud de la tarea, ni los recursos 

humanos lo eran para aumentar el ritmo de esas instalaciones, puesto que estaban 

                                                                 
47

 art 3º "Las concesiones no constituirán privilegio exclusivo a favor de los concesionarios, quedando reservada al 

Gobierno la facultad de establecer y explotar por si mismo el servicio telefónico en el t iempo y forma que estime oportuno" 
48

 NADAL ,Javier. Actas del 1º Congreso Internacional de Comunicaciones: “Las comunicaciones entre Europa y América: 
1500 - 1993”. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.  1994. Madrid, p 181 
49

 ...y al amparo de la Junta Consultiva de Telégrafos  que decía que la explotación del teléfono por el estado no sólo no 
significaría sacrificio alguno para el tesoro, sino que llegaría a ser una fuente de ingresos para el Tesoro. 
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dedicados a la  ampliación de la red telegráfica. Esto provocaba que quince mese después 

de la concesión, el número de teléfonos instalados  en España era de 797, de los que 517 

eran líneas particulares instaladas bajo el R. D. de 1882. 

La oportunidad perdida por el Cuerpo de Telégrafos durante la gestión que se le 

encomendó, y la llegada al poder de los liberales cerró de nuevo la posibilidad de que los 

teléfonos fuesen gestionados por el Estado. 

En “las Ocurrencias”, de talante conservador, se iniciaron una serie de artículos contra el 

ministro Venancio González, que fueron replicados por los periódicos “El  Liberal”, “La 

Correspondencia”, “La Iberia” y “El Día”. 

En las conclusiones publicadas como colofón al enfrentamiento con la prensa liberal 

decía: 

"Otro argumento no menos importante en contra del proyecto González. 

La telefonía interurbana se hace imposible con la explotación de las Empresas. Es decir, se 

priva en absoluto, y por todo el tiempo que dure la concesión, del más potente y eficaz de 

sus auxiliares al comercio, especialmente en las operaciones de banca y giro, a la industria 

y a cuantos elementos de vida y prosperidad existen en el país. 

¿Qué razones, pues, quedan al Ministro para fundamentar su determinación, a pesar de 

las protestas unánimes de la opinión pública? 

Ninguna. 

Lo hemos visto ya claramente en anteriores artículos. No puede ser el deseo de suprimir 

en los Presupuestos la partida consignada para la construcción de las redes, porque estas 

pueden construirse, según queda demostrado, sin que el Estado haya de desembolsar 

cantidad alguna. Tampoco puede ser el propósito de facilitar nuevos ingresos al Estado, 

porque las utilidades que reporten las redes corresponden de derecho a los 

Ayuntamientos,   estos sabrán recabarlas ante tribunal competente. ¿Qué mueve al 

Ministro a proceder en contra de la opinión y en contra de los intereses generales del 

país? 

No podemos sospecharlo. 

El Ministro se conduce en sentido contrario a la marcha seguida por todos los hombres de 

administración y gobierno del mundo.” 
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“Las Ocurrencias” acusaba al ministro González de intentar ceder la explotación de los 

teléfonos a una empresa extranjera 

“Hemos insistido en afirmar que por ningún estilo debe tolerar el Consejo de Ministros 

que el proyecto del Sr. González pase a vías de hecho sin oír previamente al Consejo de 

Estado, porque para nosotros es evidente de todo punto que sólo una Compañía 

extranjera puede  

 

hacerse cargo de la telefonía en toda España y bajo este 

punto de vista, hecha una sangría por la que han de 

escapar cuantiosos capitales que vayan a engrosar el río 

de oro español que por otras concesiones,tan 

desdichadas como esta que se proyecta, afluye a París, 

Londres o Bruselas.  

La Empresa que se quede con la explotación de la 

telefonía en nuestra patria, ha de ser necesariamente 

extranjera. Los capitalistas españoles desconocen casi por 

completo este negocio, que bien administrado es 

indudablemente fuente de importantes rendimientos, 

pero que acometido sin los elementos necesarios, puede ocasionar un fracaso 

lamentable.  

Otro aspecto suscitado en la polémica era que las empresas privadas acudirían 

únicamente a las poblaciones donde se obtendrían suficientes beneficios, abandonando 

núcleos urbanos dispersos, con dudosa rentabilidad: 

“Con la explotación por Empresas, nunca habrá telefonía en España más que en un 

reducidísimo número de capitales que ofrecen ancho campo explotable a la codicia de los 

concesionarios. La inmensa mayoría de las capitales de provincia, y todas las demás 

poblaciones de nuestra patria, no llegarán nunca a disfrutar de los inmensos beneficios 

del teléfono. 

La Empresa nunca intentará la construcción de una red sin tener seguros algunos 

centenares de abonados, indispensables para que la explotación rinda utilidades; y como 

a este número no puede aspirar sino en muy contados centros de población, la inmensa 

mayoría de la Península no llegara a conocer este telégrafo urbano”. (sic) 
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Tal y como apunta Nadal, el debate contiene los principales elementos  que todavía hoy 

constituyen la base de la polémica sobre la liberalización de las telecomunicaciones. Los 

conservadores de hoy defienden la libre competencia, mientras que es ésta la postura 

que hace mas de cien años defendían los liberales, mientras que los que defienden hoy el 

sistema de monopolio militan en el campo contrario 

Si bien el “Parlamento largo” de Sagasta consiguió logros importantes como el sufragio 

universal, el juicio por jurado y la libertad de prensa y de asociación, no pudo consolidar 

el modelo liberal de explotación de los teléfonos, tal vez, como apunta Nadal, llegó en el 

peor momento desde el punto de vista económico. 

El teléfono, como cualquier empresa que busca beneficios, acudirá allá donde existan 

empresas que “lo consuman”. La expansión económica habida por la llegada de capitales 

extranjeros, facilitada por la política liberal, sufrió una profunda depresión a partir del 

año 1886, lo que no favorecía la expansión del servicio telefónico. 

La política liberal, seguida por el gobierno de Sagasta, se veía mermada con la R. O. del 5 

de octubre de 1886, por la que se aprobaba el Reglamento para la vigilancia e inspección 

del servicio de las redes telefónicas explotadas por particulares o compañías, que en su 

artículo 1º  ponía en manos de la Dirección general de Correos y Telégrafos  el control de 

las inspecciones: 

Artículo 1º Para la vigilancia e inspección del servicio de cada red telefónica, cuya 

explotación esté a cargo de particulares o compañías, nombrará la Dirección general de 

Correos y Telégrafos una Delegación compuesta del número y clases de funcionarios que 

considere necesarios, según la importancia de la red. 

Cuando ésta no sea considerable o cuando en la población haya personal suficiente 

destinado al servicio telegráfico, podrá encomendarse la Delegación para el telefónico a 

los funcionarios encargados del primero. 

Aunque uno de los objetivos de esta R. O. era el control del tráfico telefónico, y de la 

contabilidad de las empresas telefónicas, para poder cuantificar el pago del canon, 

permitía al lobo vigilar a las ovejas, puesto que el interés manifiesto de la Dirección 

general de Correos y Telégrafos era el de unificar bajo su única dirección teléfonos y 

telégrafos, y haría aplicar con toda rigidez el control que se le otorgaba, al objeto de 

dificultar al máximo el desarrollo  de las empresas telefónicas privadas. 
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Es en este período cuando se van adjudicar las redes de las principales ciudades 

españolas, con aplicación de diferentes tipos de canon, siendo el más elevado el aplicado 

a la concesión de Orduña y Cía. de Bilbao, con un 34% del total de la recaudación 

En la mayoría de las Administraciones europeas se optó por el modelo de la gestión 

directa apoyadas en las siguientes razones, apuntadas por De la Vallina en su ”Régimen 

jurídico administrativo del servicio público telefónico”: 

 1. Las concesiones no conseguían el fin institucional de reducción de 

tarifas 

 2. Además, impedían la expansión y consolidación de una adecuada red 

nacional. 

 3. El interés político y las razones de defensa nacional que el servicio 

entraña, que aconsejaban su gestión como servicio integrado. 

 4. El interés de los Cuerpos de Telégrafos por unificar las 

telecomunicaciones. 

4.2 EL DECRETO SILVELA 

La dimisión de Sagasta en 1890 va a traer de nuevo al poder a los conservadores de 

Cánovas, quienes  nombrarán como Ministro de la Gobernación a Francisco Silvela.   

El 11 de noviembre de 1890 es sancionado por la Reina regente un Real Decreto, del que 

fue autor el propio Silvela, por el que se intenta aunar las dos tendencias en la 

administración de los teléfonos: la privada y la pública.  La idea consistía en hacer llegar la 

telefonía allá donde no llegase la explotación privada. 

En el preámbulo del Decreto, Silvela pretende justificar el nuevo cambio: 

"No conviene en modo alguno las restricciones que impidan la aplicación de las iniciativas 

particulares al desarrollo del servicio telefónico; no conviene tampoco que las mismas 

iniciativas logren monopolio perjudicial para el Estado. Dejando libre a aquellas el camino 

y no entorpeciéndolo a la Administración para que establezca las líneas que a sus propios 

intereses sean útiles, está resuelto el problema de la coexistencia pacífica y fecunda de 

los derechos de todos.   
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El Estado, que en España fue juzgado como obstáculo perpetuo al desarrollo del teléfono, 

ha sido en las naciones mencionadas (Inglaterra, Francia e Italia) precisamente su 

impulsor, y aquí andan aun en discordia las voluntades sobre cuál método o 

procedimiento es preferible. Cuando ambos puedan moverse con independencia. ." 

El aspecto más novedoso del decreto es que por primera vez se clasifican las diferentes 

actividades telefónicas y así lo expone en su artículo 1º: 

1) Redes telefónicas urbanas 

2) Líneas interurbanas a gran distancia 

3) Líneas secundarias en comunicación con las estaciones telegráficas estatales, que 

pueden ser de tres tipos: 

 a) líneas permanentes, de ayuntamientos o particulares 

 b) líneas permanentes de las estaciones de ferrocarril 

 c) líneas temporales de estaciones balnearios 

4) Líneas particulares 

En su artículo cuarto se establecía que las concesiones se harían en pública subasta o por 

adjudicación directa. En los artículos 6º y 7º  se preveía que tanto las cuotas, las tarifas y 

la duración de cada concesión sería diferentes en cada caso. 

Tanto particulares como ayuntamientos o empresas podían acceder a la gestión de una 

red telefónica. Este carácter liberal, que a primera vista podía pensarse tenía el R.D., 

escondía el deseo de ver al Estado como único explotador del servicio. Es así como el 

Reglamento de 2 de enero de 1891 establecía de nuevo la posibilidad de incautación por 

el Estado, en cualquier momento, de las redes, así como que las concesiones se harían 

sobre el menor número de años de duración, con un máximo de 25. Se establecía un 

canon fijo del 10% de los ingresos, fijándose unos mínimos en función del número de 

habitantes de las poblaciones.  

De esta manera, Silvela, reconocía que el Erario Público no tenía capacidad para 

desembolsar las cantidades necesarias para hacerse cargo de la creación y administración 

de las redes telefónicas, como hubiese deseado un gobierno conservador, pero dejaba 

una puerta abierta a la reversión en una situación económica propicia. 
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Como ya se ha dicho, una de las novedades de este R. D. era la clasificación de las 

actividades telefónicas, dando origen a la telefonía interurbana. A tal efecto se realizaba 

una división geográfica por líneas ideales, desde Madrid a la periferia, dando como 

resultado las cuatro zonas siguientes: 

Red del  Nordeste  limitada  por  dos líneas ideales trazadas de Madrid a Bilbao y a 

Valencia con la obligación de establecer comunicación entre la  capital del Estado y 

Zaragoza, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona, en el término de 

un año  a  partir  de la adjudicación definitiva, así como la de establecer comunicaciones 

internacionales, si el Gobierno francés las  autorizaba, a lo largo de los primeros cuatro 

años de concesión. 

Red del Sudeste  delimitada  por  la anterior, el Mar Mediterráneo y una recta ideal 

trazada de Madrid a Granada, con la obligación de establecer estaciones y comunicación 

con Albacete, Alicante, Murcia, Cartagena, Almería y Granada y el mismo derecho que en 

el caso anterior de unir mas poblaciones  en el término de tres años después de la 

concesión. 

Red del Sudoeste limitada por la anterior, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, la 

frontera de Portugal y una línea ideal entre Madrid y Cáceres con la obligación de 

establecer comunicación entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Cádiz así como el 

establecer comunicación internacional con Portugal, de acuerdo con el Gobierno lusitano. 

Red Noroeste limitada por las anteriores y donde se habría de dotar de comunicación 

telefónica a las poblaciones de Ávila, Valladolid, Santander, Salamanca, Burgos y La 

Coruña en las mismas condiciones, así como establecer comunicación internacional con 

Portugal. 

Las expectativas generadas de creación de redes urbanas e interurbanas,  favorecerá la 

creación de empresas como la Compañía Peninsular de Teléfonos, fundada el 28 de mayo 

de 1894, y cuyo objeto social era “el negocio de telefonía y telegrafía en todos sus ramos 

y la explotación en general de cuanto se relacione con dicho negocio (...) arrendar y 

explotar nuevas concesiones y variar y enajenar las que tuviese en explotación...50 

                                                                 
50

 Los socios fundadores de la CPT fueron: Luís Martí-Codolar y Gelabert (presidente del consejo de administración), 

Manuel María Pascual de Bofarull (secretario)y Enrique Parellada Pallas (director). 
Este mismo grupo de personas van a fundar la Compañía Madrileña de Teléfonos  el 4 de noviembre de 1895 
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José Francos Rodríguez, en su proyecto de Telefonía Nacional del año 1917, interpreta 

que esta división arbitraria del territorio llevaba en sí los problemas que posteriormente 

surgirán 

"Si se estudia la diversa importancia de las poblaciones comprendidas dentro de cada 

zona, se deducirá fácilmente que la única apetecible por las empresas privadas era la red 

del  Nordeste, con la sola obligación de servir siete poblaciones que sumaban mas de 

2.000.000 de habitantes y siendo 5 de ellas de primer orden. 

Por eso el programa de Silvela no pudo cumplirse más que en lo que respecta a la zona 

Noreste quedando el resto de la Península huérfana de comunicación telefónica". 

A partir del año 1891 los sucesivos relevos en el poder entre liberales y conservadores 

conllevaron un continuo cambio de la legislación. Esto le hace afirmar a Francos 

Rodríguez: 

"Después de 1891 los reglamentos se suceden casi con la misma celeridad que los 

gobernantes encargados de refrendarlos. Indudablemente se busca con ello la perfección 

en la obra legislativa, pero el resultado actual (1917) es un desbarajuste, un caos: si no 

hubiera otras razones fundamentales, sería este argumento suficiente para decretar la 

inmediata reversión de las concesiones previo pago de la valoración de las redes" 

En la tesis ya citada de Josep Nieto, se ilustra esta época con un extracto de los distintos 

ministros de la Gobernación en ese periodo, aparecido en el “Libro Blanco sobre la 

problemática de los Cuerpos y servicios de Correos y Telecomunicaciones” editado  en el 

año 1978: 

"Con los frecuentes cambios de Gobierno se sucedían los ministros de la Gobernación a 

quienes seguían en su “entronización y derrocamiento”, los directores generales de 

Correos Entre 1901 y 1907, y no sin riesgo de algún olvido, anotamos como ministros a 

Ugarte, Moret, Silvela, Maura, García Alix, Sánchez Guerra, González Besada, Romanones 

y don Bemabé Dávila, y como directores generales, al marqués de Portazgo don Federico 

Laviña, don Rafael Monares, don Angel García Rendueles, duque de Bivona, Laviña (otra 

vez), don Martín Rosales y don Avaro López Mora. El 25 de enero de 1907 se inicia el 

“Gobierno largo” de Maura, que iba a durar -¡todo un triunfo!- dos años, ocho meses y 

veinticuatro días, colocando en Gobernación a La Cierva, y en Correos al general Carlos 

Espinosa de los Monteros, anterior titular de otros cargos civiles, quien renuncia a los 



           Jaime Gutiérrez Alonso  

80 

 

pocos meses, y se nombra a don Emilio Ortuño, que iba a ser director general en 

diferentes situaciones conservadoras.”  

Las sucesivas modificaciones que experimenta la reglamentación en materia de teléfonos, 

en ese turbio periodo de alternancia política, en ningún momento van a afectar al espíritu 

que imprimió Silvela a su decreto. En una materia nueva, como era la telefonía, iban a 

surgir aspectos que, no habiendo sido contemplados en su origen, requerían correcciones 

de las distintas disposiciones legislativas. Así podemos ver como Alberto Aguilera dicta 

una disposición, el 15 de agosto de 1894,  por la que se va a fijar el canon en un 10%, sin 

marcar un mínimo, volviéndose al límite de los 10 Km de extensión de las concesiones, no 

concediéndose más líneas particulares en las zonas donde ya existía una red.  

El 26 de junio de 1900 se publica un R. D. por el que se prohíbe las concesiones de líneas 

interurbanas, que “habrán de ser propiedad exclusiva del Estado”, previo reintegro de 

gastos a los constructores. El Reglamento para la ejecución de este R. D. se publicó por R. 

D. de 9 de julio de 1900. 

Próxima la fecha de caducidad de las concesiones telefónicas realizadas en 1886, Antonio 

Maura  sanciona un nuevo Reglamento del 9 de junio de 1903, en el que se modifica el 

radio de cobertura de las nuevas centrales telefónicas, dando origen a una nueva figura: 

los grupos51 telefónicos: 

Este nuevo concepto de red, los grupos telefónicos, va a tener una importancia 

transcendental en los intentos de crear redes provinciales, como las de Guipúzcoa y 

Vizcaya, objeto de estudio detallado en otro capítulo de esta tesis. 

Durante este período se construyeron varios grupos telefónicos. En 1904 los  de Palamós, 

Martorell, Berga y Elche; en 1907, Olot; en 1908 Alcira y La Garriga; en 1910 Gandía; en 

1912 Villafranca del Penedés, Torrelavega y Castro Urdiales. 

                                                                 
51

 GRUPOS TELEFO NICOS 

 ART 48.: Cuando varios pueblos, caseríos, granjas, fabricas, balnearios, etcétera, situados dentro de una misma zona, se 
enlacen por medio de lineas elefónicas con una estación central, formaran un grupo telefónico. 

 Los grupos telefónicos podrán establecerse y explotarse por el Estado, por Sociedades, Empresas y particulares, 

previa la concesión correspondiente, en la forma que dispone este reglamento sobre concesiones de redes urbanas. 
ART. 49.  Los grupos telefónicos podrán tener su centro en un punto arbitrario cualquiera, dentro o fuera de población, a 

partir del cual se contará la longitud del radio total. Esta longitud será la misma de 15 kilómetros que se fija para 
las redes urbanas, pudiendo ampliarse por excepción, en los casos y condiciones que en aquellas determinan. 

 Dentro de los grupos telefónicos, podrán establecerse cuantas subcentrales se consideren necesarias, allí donde 
hagan falta, además de la general o principal que se instalará o no en el centro del grupo, según convenga. 

ART. 50.  Para la petición, concesión, construcción, explotación y servicio de los grupos telefónicos, regirán, además de las 
disposiciones oficiales que se establecen en este capitulo, las generales contenidas en este reglamento, relativas a 

las redes urbanas. 
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4.3 LEY DE 1907 SOBRE TELEFONIA  

La única fuente de derecho administrativo sobre el servicio telefónico lo constituyen los 

Decretos, que desde 1882 regirán con carácter de ley, hasta que en 1907, siendo Juan de 

la Cierva Ministro de la Gobernación se va a promulgar la primera ley, que autorizaba al 

Gobierno a proyectar y desarrollar, mediante entidades nacionales, los servicios de 

radiotelegrafía, cables y teléfonos. Hasta 1907 la regulación del servicio de teléfonos se 

había realizado a golpe de decretos del poder ejecutivo, sin ningún control  por parte del 

legislativo. 

Esta ley viene a cambiar el espíritu mantenido hasta entonces. El Ministro De la Cierva va 

a defender el criterio de que los servicios telefónico y radiotelegráfico tenían que ser 

encomendados a empresas privadas, que con mayor libertad de acción podrían ser mas 

eficaces que la Administración. Esta postura sería muy criticada y originó numerosos 

debates en el Congreso de Diputados52. 

No obstante, en la misma fecha de la publicación de la ley se promulga un R. D. por el que 

se sacaba a subasta pública las concesiones caducadas. En la exposición del Real Decreto 

ley , De la Cierva decía: 

“Señor: Aunque el Reglamento vigente para el establecimiento y explotación del servicio 

telefónico autoriza al Ministro que suscribe para conceder la instalación y explotación de 

las redes urbanas, conviene aclararlo en el sentido de que, terminados los plazos de 

concesión de dichas redes, pueda también otorgarse la explotación a particulares 

mediante subasta pública. No es posible por hoy administrar directamente ese servicio; y 

habiendo terminado ya las concesiones de algunas capitales importantes se propone el 

que suscribe anunciar la subasta sobre la base de un plazo que no excede de quince años 

del canon fijo que se ha de pagar y de tarifas reducidas para el público. La licitación 

versará sobre esas tarifas a fin de que, abaratándose todo lo posible se extienda tan 

importante servicio.  

Fundado en estas razones el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la 

resolución de V. M. el adjunto proyecto de decreto”. 

                                                                 
52

 Loro, F.J. “Las telecomunicaciones como servicio público.” Tesis doctoral editada por el Ministerio de la Gobernación. 

Madrid, pág 102. ... “En el Informe emitido por la Comisión de reversión de concesiones de servicios de telecomunicación, 
pág. 116, se cita a Azcárate, Moret y Mart ín Rosales como los mas combativos ante la teoría de De la Cierva” 
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En este mismo decreto se van a declarar de interés nacional la construcción de cuatro 

redes telefónicas interurbanas, dictándose el procedimiento de subasta, mediante el 

arriendo de cada línea a su constructor. De esta manera, el nuevo giro impuesto por De la 

Cierva no va a ser un giro brusco, sino que va a generar un estado intermedio, entre el 

arrendamiento y la explotación directa. El sistema consistía en que el Estado proyectaba 

las redes, pero al no poder pagar su construcción, las cedía en arriendo a los 

constructores de las mismas, a cambio del abono de un canon fijo. Durante el tiempo de 

amortización de la obra, los constructores estaban exentos del pago del canon, según se 

especificaba en las codiciones 12ª y 13ª de la Real Orden del 17 de abril de 1908. En la 

condición 14ª, el Estado se reservaba el derecho de incautación de las redes en cualquier 

momento, previo pago de la parte del capital que el contratista no hubiese recuperado, y 

sin indemnización por el tiempo en que el arriendo resultase disminuido. En la subasta de 

las cuatro redes interurbanas resultó adjudicataria la Compañía Peninsular de Teléfonos. 

Según aparece en la Real Orden de 10 de junio de 1897, la sociedad  “Crédito Mercantil” 

de Barcelona, era la concesionaria de la línea interurbana del Nordeste de España.  

Tal y como apunta Francos Rodríguez53: 

En esta disposición se esfumó por completo el espíritu de Silvela. En apariencia persiste la 

misma intención de condicionar las subastas en relación con el plazo de explotación, pero 

una dilatada interpretación del espíritu de la ley hace que no se determine exactamente 

cuanto ha de durar el arriendo de las redes interurbanas. Se dispone en el pliego de 

condiciones que la subasta verse sobre rebaja del precio de la construcción y aumento del 

canon fijo de arrendamiento. Es decir, que aparentemente parece limitarse el tiempo, 

puesto que el rematante que haya ofrecido mayor baratura en el coste y más altos plazos 

de amortización será el que garantice la duración más corta del contrato. Pero salta a la 

vista que no existiendo competencia en  el remate, el único concursante a la subasta 

puede señalar un precio de construcción elevado y un plazo de amortización de 

insignificante importe con relación al valor total de la obra. 

El  17 de setiembre de 1908 se aprobó una disposición por la que los ayuntamientos 

podían concurrir a las subastas de las redes telefónicas urbanas, con el derecho de tanteo 

sobre el mejor licitador. En la exposición de motivos de este R.D., Juan de la Cie rva decía: 

”Si se tratara solamente de permitirles concurrir en las mismas condiciones y con iguales 

                                                                 
53

 Rodríguez, Francos, “Proyecto de Telefonía Nacional” Madrid. 1917, pág. 12. 



INTEGRACION DE LAS REDES TELEFONICAS EN LA CTNE 

 

 

83 

 

derechos que los demás licitadores, tal vez dentro del actual Reglamento de Teléfonos, 

que no contiene prohibición ninguna para que las Corporaciones municipales puedan 

obtener la concesión de los teléfonos urbanos, se les habría podido admitir en las 

subastas; pero ha parecido al Gobierno que aquellos Ayuntamientos que se hallan en 

condiciones de poder tomar parte a su cargo el establecimiento y explotación de las 

respectivas redes urbanas deben tener sobre los demás licitadores particulares el 

privilegio que a la representación del Municipio conviene otorgar. De esta suerte se irá 

facilitando la natural intervención de los Ayuntamientos en este servicio, que tiene un 

marcado carácter municipal”. 

El 11 de enero de 1909 vuelve a ser De la Cierva quien apruebe un nuevo Reglamento. La 

similitud con el Reglamento de 1903 es muy grande, pero un análisis detenido del 

articulado, permite descubrir las novedades introducidas respecto al anterior. En su 

artículo 1º: dice:  

artículo 1º: Las redes telefónicas urbanas podrán establecerse y explotarse por el Estado, 

y, en su defecto, se54 otorgarán a los Municipios, las diputaciones provincias 

correspondientes, Sociedades, Empresas o particulares con sujeción a las disposiciones de 

este Reglamento. 

artículo 4º:... En las subastas para establecimiento y explotación de redes telefónicas 

urbanas podrán ser licitadores los Ayuntamientos de las poblaciones de que se trate, 

debiendo cumplir los mismos requisitos que los demás licitadores; pero se les concederá 

el derecho de tanteo en la licitación, siempre que antes de la subasta haga el 

ayuntamiento constar que desea hacer uso de su derecho, entendiéndose que, si resulta 

adjudicatario, no podrá ceder la concesión, debiendo establecer y explotar el servicio por 

su cuenta. 

Por otra parte, la subasta de las concesiones había versado sobre el menor tiempo de 

explotación (1903), mientras que en el nuevo Reglamento de 1909 versaba sobre la 

rebaja de tarifas, fijándose en quince el número máximo de años de la concesión. 

.Asimismo, el reglamento de 1909 presentaba la novedad de que para las redes de nueva 

creación, se otorgaba el derecho de tanteo a la empresa promotora si el Ayuntamiento 

respectivo renunciaba a ejercitarlo.55 

                                                                 
54

 El subrayado aparece como novedad en el  Reglamento de 1909. 
55

 Esta circunstancia  permitió  a Gálvez Holguin hacerse con la concesión del Grupo de Castro - Urdiales 
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En el artículo 30 se establecen las tarifas de abono anual a las redes urbanas que tanto en 

el reglamento de 1903 como en el de 1909 son las siguientes, expresadas en pesetas por 

año: 

En miles de habitantes ZONAS DE 

 

 <10.  10-20 20-50 50-100 100-200 >200 

1ª Por cada estación particular, dentro del radio 

de 3 kilómetros de la central, para uso exclusivo 

del abonado, su familia y dependientes 

domésticos 

     84 96 112 128 144 180 

2ª Por cada estación particular, dentro  del 

mismo radio, para el servicio de  comerciantes, 

almacenistas, fabricantes y de toda clase de 

negocios 

     96     112 128 144 160 200 

3ª Por cada Estación dentro del mismo  radio, 

para fincas urbanas ocupadas por varios 

inquilinos, pudiendo todos  hacer uso del 

teléfono 

     112   128 144   160 176 240 

4ª Por cada Estación, en igualdad de 

condiciones, para casinos, círculos, sociedades 

de recreo, fondas, cafés, teatros, estaciones de 

ferrocarril  en que puedan hacer uso del teléfono  

los socios o público 

      160 240 320 400 480 640 

Estas tarifas se referían al servicio permanente; en el caso del servicio reducido ( de 7 a 

22)  se veían reducidas en un 20%.             

En los dos reglamentos se contemplaba la posibilidad de utilización de telefonemas. 

4.3.1 LAS REDES URBANAS 

Desde el momento que se recogió en el R. D. la posibilidad de aplicar por parte de los 

ayuntamientos el derecho de tanteo en la concesión de las redes urbanas, ayuntamientos 
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de la importancia de San Sebastián, Santander, Pamplona y Las Palmas, lo ejercieron, 

haciéndose con la concesión de las respectivas redes.56 

Después de la 1ª Guerra Mundial, los ayuntamientos de Pamplona, San Sebastián y 

Santander se unieron para demandar del Gobierno ciertas concesiones al sentirse 

perjudicados por las pérdidas que para éllas supuso el encarecimiento del material y de la 

mano de obra como consecuencia de la guerra. Estas peticiones se analizan de manera 

exhaustiva en otro capítulo de esta tesis.57 

Pero si la telefonía urbana, en algunos casos, va a pasar a manos de las corporaciones 

municipales, a las diputaciones también se las abre una puerta para poder crear y 

administrar sus redes provinciales.  

4.4 UN NUEVO REGLAMENTO.  AÑO 1914 

El día 30 de junio de 1914, el Rey Alfonso  XIII firma en La Granja de San Ildefonso un 

nuevo Reglamento a propuesta del Ministro de la gobernación, José Sánchez Guerra. Este 

Reglamento supone un cambio en cuanto a que el Estado se atribuye la explotación del 

servicio telefónico: 

ART. 1º El servicio telefónico se establecerá y explotará por el Estado,utilizando al efecto 

el personal de Telégrafos. 

ART. 2º El Gobierno podrá otorgar la instalación o explotación de líneas telefónicas, o 

ambas cosas a la vez, a Corporaciones provinciales, municipales y a entidades 

particulares, con sujeción a las prescripciones de este Reglamento.  

ART. 3º El servicio telefónico se clasifica en internacional, interurbano, provincial, urbano, 

particular y particular con servicio público. 

El servicio internacional, como su nombre lo indica, tiene por objeto unir telefónicamente 

España con otras naciones. 

Servicio interurbano es el que enlaza capitales de provincia y otras poblaciones de 

importancia. 

                                                                 
56

 Tanto Santander como San Sebastián eran residencias estivales de la corte, lo que atraía numeroso público a sus playas 
57

 Ver capítulo 5.8 
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Servicio provincial es el que da comunicación telefónica a los demás pueblos, enlazando 

radialmente estaciones telefónicas municipales o particulares con telegráficas del Estado. 

En la red provincial quedan incluidas las estaciones telefónicas de las casillas de peones 

camineros. Servicio urbano es el que se verifica por medio de una red de líneas limitadas 

a una población y sus inmediaciones, constituyendo un Centro telefónico 

Servicio particular es el destinado al uso exclusivo del interesado. Sus líneas pueden estar 

aisladas de toda red, sirviendo entonces para unir las dependencias de una misma 

entidad. Conservan el carácter de particular aunque enlacen con una estación municipal; 

pero adquieren el de públicas cuando unidas a una estación del Estado, puedan ser 

utilizadas por el público. 

En miles de habitantes ZONAS DE 

 110.  10-20 20-50 50-100 100-200  200 

1ª Por cada estación particular, para  uso exclusivo del 

abonado, su familia y dependientes domésticos , servicio   

permanente 

 

84 

 

96 

 

108 

 

120 

 

144 

 

180 

2ª Por cada estación particular, dentro del mismo radio, para 

el servicio de comerciantes , almacenistas , fabricantes  y de 

toda clase de negocios 

 

96 

 

108 

 

120 

 

144 

 

180 

 

216 

3ª Por cada Estación dentro del  mismo radio, para  fincas 

urbanas ocupadas  por varios inquilinos , pudiendo todos 

hacer uso del  teléfono 

 

108  

 

120 

 

144 

 

180 

 

216 

 

252 

4ª Por cada Estación, en igualdad de condiciones , para 

casinos , círculos , sociedades  de recreo, puedan hacer uso  

del  teléfono los socios. 

 

120  

 

144 

 

180 

 

216 

 

252 

 

300 

5ª Por cada estación para  fondas , hoteles casas  de 

huéspedes y de viajeros 

 

144 

 

180 

 

216 

 

252 

 

300 

 

360 

6º Por cada estación para  cafés , restaurantes, teatros ,  

es taciones de ferrocarril , pudiendo hacer uso del  teléfono  

público 

 

180  

 

216 

 

252 

 

300 

 

360 

 

480 

La aplicación del sistema mixto queda de manifiesto en estos tres primeros artículos: Se 

declara al Estado como administrador de los teléfonos, pero se cede la explotación a la 

empresa privada por falta de recursos. 
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El artículo 35 ampliaba el plazo de explotación de las  concesiones de redes urbanas a 20 

años. Esta ampliación del plazo de 15 a 20 años hizo que  algunos ayuntamientos con la 

concesión hecha al amparo del Reglamento anterior, solicitasen la ampliación del plazo 

de concesión. El 24 de noviembre se dictaba otro R. D. recogiendo esta ampliación del 

plazo. 58 

4.5 PROYECTO DE FRANCOS RODRIGUEZ 

El modelo utilizado por la administración francesa para el desarrollo del teléfono, 

consistía en que las entidades locales y provinciales (departamentos)  sufragaran las 

instalaciones de sus respectivas redes, mientras que la administración central se 

encargaba de su mantenimiento y conservación con personal perteneciente a telégrafos. 

Este mismo modelo se utilizó en la red provincial de Vizcaya, que tras varios intentos por 

conseguir un sistema similar al de Guipúzcoa, la diputación sufragó los gastos de las 

instalaciones entregando la red a Telégrafos para su explotación. Del mismo modo la 

Diputación de Ciudad Real se ofreció a costear el material y su transporte para, luego, 

entregar la  red provincial al Estado. Pero la existencia de numerosas redes urbanas en 

manos de particulares, así como la presencia de la Compañía Peninsular, tanto en algunas 

redes urbanas como interurbanas, frenaban la posibilidad de expansión del modelo 

francés 

La llegada al poder de los liberales el 9 de diciembre de 1915 va a colocar a José Francos 

Rodríguez al frente de la Dirección general de Correos y Telégrafos, quien el 17 de marzo 

de 1917 presentará un proyecto de Telefonía Nacional al Ministro de la Gobernación 

En el preámbulo de este proyecto se realiza un repaso de las distintas etapas por las que 

había pasado la telefonía desde sus orígenes hasta aquel momento. En el capítulo V, pág. 

16, plasma una semblanza de la telefonía, tanto urbana como interurbana, en la que se 

encontraba España en aquellos momentos: 

“En telefonía urbana una diversidad de concesiones de redes con diferentes 

características en el servicio y con diversas tarifas; otra serie de grupos telefónicos 

                                                                 
58

 R. D. 24 de Noviembre 1914. 
ART 1º A los concesionarios de servicios telefónicos urbanos que se acojan al Reglamento telefónico de 30 de Junio del 

corriente año, se les ampliará el plazo de explotación hasta veinte años. 

ART. 2º Se exceptúan de esta regla los contratos cuya licitación haya versado sobre rebaja del periodo de explotación. 
ART. 3º Se concede el plazo de un año para acogerse a los efectos de este decreto. (R. D. 24 de Noviembre 1914.). 
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concedidos y en explotación por los particulares de sistema urbano por de pronto e 

interurbano en pequeña escala; algunos centros urbanos construidos por el Estado; la 

telefonía privada como secuela y en cierto modo rival de la urbana y la telefonía de líneas 

particulares entre propiedades de un mismo titular.  

En telefonía interurbana una concesión a la Compañía Peninsular de Teléfonos que 

alcanza sólo a 108 localidades; pequeñas instalaciones del Estado en perfectas 

condiciones pero fragmentarias y casi sin más aplicación que la puramente local como 

sucede en el grupo de la Sierra del Guadarrama en la línea Gijón a Ribadesella en la de 

Zaragoza a Calatayud etc.; un sistema de estaciones municipales telefónicas en el nombre 

solamente; una autorización para usar los hilos telegráficos en conferencias telefónicas 

dentro de la provincia, una red provincial explotada por la Diputación de Guipúzcoa; una 

red catalana en formación a cargo de la Mancomunidad. 

Todo esto enumerado a la carrera y leído sin reflexión da idea de un adelanto telefónico 

enorme; pero en realidad es una muestra de que el Estado intentó cuantas maneras se 

ocurren a los hombres para acallar con imaginarias creaciones de servicios los anhelos del 

país que clama por un completo y único sistema de comunicación telefónica 

Tan pintoresca relación de procedimientos de la telefonía española tiene un estrambote 

desolador: que la mayoría de los sistemas anotados carecen de comunicación con los 

demás; solamente las líneas de la Compañía Peninsular de Teléfono están enlazadas a los 

grupos y redes que no explota el Estado 

Después de un análisis exhaustivo concluye: 

Estas consideraciones por una parte y el ejemplo de Francia, por otra, han determinado 

que se elija el sistema de redes provinciales, convenientemente enlazadas con sus 

limítrofes por distintos puntos. 

Francia es la nación europea cuya Administración pública tiene más sensibles 

concomitancias con la nuestra, quizá porque la hayamos formado a imagen y semejanza 

de aquella. Para trazar un plan de obras telefónicas, no podemos servirnos de las 

enseñanzas de Alemania, que se integra por diversos reinos con independiente 

administración de servicios públicos; ni de Bélgica y Holanda, cuyas redes de 

comunicación equivalen poco más o menos a las de nuestra Cataluña; ni de los reinos 

Escandinavos, de tan distinta educación civil y configuración geográfica, ni siquiera de 

Italia, nuestra hermana racial, cuya red de comunicaciones primitivas podría reducirse en 
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su trazado al sistema de vértebras metálicas anudando en una llena matriz. El ejemplo 

nos lo suministra Francia. Las cualidades en que Francia aparee distinta a España 

determinan las diferencias que existen entre la formación de la telefonía francesa y la 

española 

El proyecto de Telefonía Nacional estaba dirigido a las provincias que no disponían de 

telefonía provincial. Recordemos que las únicas que gozaban de este servicio eran 

Guipúzcoa, Vizcaya, Ciudad Real, Baleares y las cuatro de la Mancomunidad Catalana, 

Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. La idea consistía en ir construyendo centros 

telefónicos urbanos en las cabezas de partido y en algunos otros pueblos en donde existía 

estación telegráfica del Estado, trayendo a los centros urbanos líneas telefónicas que los 

enlazasen con los pueblos vecinos, estableciendo en ellas estaciones municipales de 

abono, uniendo los centros telefónicos entre si y con la capital de la provincia respectiva. 

Aunque en este proyecto no se mencionan mas que las estaciones propiamente dichas, 

como término de línea del Estado, autorizadas para expedir y recibir servicio y para llevar 

su contabilidad, prácticamente obtendrán la comunicación todos los pueblos que lo 

solicitasen, siendo abonados del centro telefónico urbano mas próximo 

En el proyecto de telefonía nacional se atiende en primer término a construir líneas 

independientes que unan las estaciones telegráficas por medio de circuitos telefónicos; 

después a convertir en metálicos los circuitos sencillos con retorno por tierra, de las 

estaciones municipales que entonces existían; y, por último a construir nuevas líneas que 

enlazasen con los centros urbanos las estaciones  municipales 

Una vez construidas las redes provinciales, habría que enlazarlas entre sí, pero surgía el 

impedimento de que la Compañía Peninsular era concesionaria, en arrendamiento, de las 

redes interurbanas. Este escollo se salvaría aplicando la facultad que le otorgaba al Estado 

el mismo R. D. que otorgaba las concesiones de las redes interurbanas: la de poder 

incautarse en cualquier momento de dichas redes, previo pago a los  constructores del 

capital no amortizado. 

Tal y como dice Francos Rodríguez en su proyecto, pág.17: 

“Si el Estado acuerda incautarse de las líneas interurbanas de la Peninsular obtiene, sin 

perjuicio material para la Compañía, las siguientes ventajas :1- Unificación de los servicios 

telefónicos. 2.- Directa inspección e intervención efectiva en las comunicaciones. 3.- Unión 

de las redes provinciales proyectadas y de las interurbanas del Estado que hoy se hallan 
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dispersas. 4.- Ampliación de la capacidad de las líneas con solo colgar nuevos circuitos, 

economizando la madera, los soportes, los aisladores y la parte proporcional de arrastres 

y jornales. 5.- Conclusión del plan de líneas generales agregando las capitales de Soria, 

Cuenca, Teruel y Albacete, líneas que prestarían el servicio local, y al mismo tiempo, 

enlazarían con Madrid directamente determinados sectores de las interurbanas de la 

Peninsular que hoy vienen al centro de España por caminos extraviados.” 

En el proyecto de Telefonía Nacional se contemplaba la desaparición de telefonemas 

convirtiéndolos en telegramas, con sólo instalar aparatos rápidos en las líneas telegráficas 

cuya capacidad se hubiera agotado, y todo el tiempo que los circuitos de la Peninsular 

estaban empleados en el curso de mensajes escritos, quedaría libre para las conferencias 

procedentes de las nuevas redes. De esta manera se culminaría una de las aspiraciones de 

Telégrafos que consideraba a los telefonemas como una forma de competencia desleal. 

Recuérdese que los telefonemas consistían en una forma de transmisión de mensajes 

similar al de los telegramas: la persona que quería remitir un mensaje, acudía a una 

oficina de teléfonos desde la que, mediante una llamada telefónica hacía llegar el 

mensaje a otra oficina de teléfonos donde se transcribía y se hacía llegar el escrito al 

domicilio del destinatario 

Para la gestión del proyecto se proponía la creación de un organismo autónomo. El 

proyecto hacía constar la imposibilidad de gestionar el servicio con los impedimentos que 

ponía la Ley de Contabilidad a la que estaban sometidos los organismos estatales. El 

organismo autónomo se llamaría Instituto Nacional de Telefonía y tomaría como modelo 

el Canal de Isabel II, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Fomento. Su 

funcionamiento sería el de una empresa industrial dirigida bajo un consejo de 

Administración en el que estarían: como presidente, el Ministro de la Gobernación; 

vicepresidente, el director general de Correos y Telégrafos; el interventor general de l a 

Administración del Estado; el general segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, tres 

senadores designados por el Rey, y tres diputados elegidos por las Cortes 

El presupuesto del proyecto ascendía a 67 millones de pesetas desglosados de la 

siguiente manera: 

Para las 40 redes provinciales..............................   46.769.942,52 

Liquidación de las líneas de la  Peninsular...............  13,387.031,37 

Importe de las Iíneas agregadas posteriormente............  6.000.000.00 
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Líneas en proyecto para unión de redes aisladas.........   1.000.000,00 

TOTAL                                                              67.157.873,89 

Para afrontar estos gastos se proponía la emisión de células por valor de 65.000.000 de 

pesetas, amortizables en 40 años, a lo sumo, con un interés del 5%. Este capital se 

amortizaba con los productos líquidos de la Telefonía. El 60% de la recaudación se 

aplicaba a los gastos de explotación y el 40% restante al pago de intereses y amortización 

de empréstitos. También decía que el 20% deberían desembolsarlo las diputaciones 

provinciales, según el valor de sus respectivas redes. 

A pesar de la buena acogida que tuvo este proyecto, intereses particulares, como los de la 

Compañía Peninsular y de otras redes urbanas, van a presionar en sentido contrario para 

que no llegue a buen término.  

4.5.1 INCAUTACION  DE REDES POR EL ESTADO 

Una intensa labor del Cuerpo de Correos y Telégrafos va a llevar al Estado a hacerse cargo 

de numerosas redes, hasta entonces en manos de empresas privadas. Unas veces por la 

vía normal de asumir a su cargo las redes caducadas, y otras mediante rígidas 

inspecciones que, en algunos casos, llegaron a la confiscación como las de  Barcelona, 

Denia, Mataró, Las Palmas, Castellón, Sevilla y Motril. La red municipal de San Sebastián 

sufrió fuertes presiones hasta el punto que fue multada bajo el pretexto de tener 

numerosas peticiones de altas si atender, superándose los plazos máximos fijados por la 

ley. Este hecho se estudia con mas detenimiento en otro capítulo de esta misma tesis.59 

Las redes confiscadas funcionaron en un régimen autónomo, tal y como hubiese deseado 

Francos Rodríguez, y así lo plasmó en su proyecto de telefonía. 

Los datos de la gestión realizada por el Cuerpo de Telégrafos en las redes confiscadas 

permiten deducir una productividad mayor que con los antiguos concesionarios. Según la 

comisión de 1933, se obtuvo un coeficiente de explotación (razón entre los gasto s y la 

explotación bruta) próximo al 40%. 

Siendo director general de Correos y Telégrafos el Conde de Colombí, se formulará otro 

proyecto de mejora del servicio de telefonía, que se presentó a las Cortes el 22 de junio 

                                                                 
59

 Ver apartado 5.1 ”Evolución de la RTUM” 
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de 1921 y fue aprobado por la Comisión Permanente de Gobernación el 15 de noviembre 

de 1921, a la espera de ser aprobado por la Comisión de presupuestos. Este proyecto 

quedó aparcado hasta el pronunciamiento de Primo de Rivera. 

Sin embargo aún hubo otra proposición el 21 de abril de 1922 en las Cortes presentada 

por firmas tan prestigiosas como Niceto Alcalá Zamora, Alejandro Lerroux, Indalecio 

Prieto, Ramón Solano, Rafael Gasset. y otros, y que decía: 

“Que se sirva declarar, sin mengua de las facultades que corresponden al Poder  

ejecutivo, que con respecto a las redes, líneas o grupos telefónicos, que por haber 

caducado o estar próximos a caducar, reviertan al Estado, según las respectivas 

concesiones, el Gobierno no adopte disposición ninguna que altere las condiciones de la 

reversión al Estado, sin la previa aprobación de las Cortes, con informe de las Comisiones 

de Hacienda. Presupuestos y Guerra por la conexión que dichas concesiones tienen con 

los Ministerios a que tales Comisiones corresponden” 

Así llegamos a una situación, previa al Contrato con la CTNE, en la que el Estado 

controlaba 151 redes con un total de 94.393 abonados. Entre sus redes se encontraban 

varias capitales de provincia, tales como Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad real, 

Cuenca, Guadalajara, Las Palmas, León, Logroño, Lugo, Soria, Segovia y Teruel. 

La Peninsular junto con sus filiales, Compañía Madrileña de Teléfonos y  la Sociedad 

General de Teléfonos, era concesionaria de 35 redes entre las que se encontraba Madrid. 

Por otra parte se encontraban las redes ya citadas de la Mancomunidad Catalana, los 

ayuntamientos de Pamplona, Santander y San Sebastián y la red provincial de Guipúzcoa.  

Ante esta situación, la ITT comenzó sus gestiones ante el Gobierno para hacerse con el 

control de la telefonía en España 

4.6 IRRUPCION DE LA ITT
60

 EN ESPAÑA 

La l.T.T. nace como tal a principios de los años 20 y no lo hacía de vacío. Su capital no se 

circunscribía a dos empresas de servicio telefónico en Cuba y Puerto Rico, tal y como  

                                                                 
60

 I.T.T  correponde a las siglas de la  International Telephonne and Telegraph  Company, y así la denominaremos en 
adelante. 
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apunta Anthony Sampson61, hay algo mas detrás de todo esto. Acudiendo al estudio, 

utilizado por Roberto Carvallo62 en el que se remite al análisis de una parte del imperio 

Morgan, concretamente en el ramo de las telecomunicaciones, es posible desentramar la 

realidad de esta empresa. Dos empresas industriales de bienes de equipo de 

telecomunicaciones se repartían el mercado mundial, ambas con una misma raíz. Estas 

eran la American Western Electric (mercado norteamericano) y la International Western 

Electric (mercado mundial, menos U.S.A.), ambas ligadas a la Banca Morgan. La ley 

antitrust hizo precisa su disociación formal, lo que conllevaba su cambio de nombre  Para 

ello se aprovechó de la ya creada I.T.T., que va a absorber a la I.W.E. en tanto la W.E. se 

liga a la ATT  principal empresa de servicio telefónico de U.S.A. 

Sosthenes Behn era yerno de Morgan. Es probable que la creación de I.T.T. fuese una 

jugada perfectamente preparada para resolver el problema <<antitrust>>. Por lo tanto, 

I.T.T. no era en 1923 una perita en  dulce, un conjunto familiar agresivo de empresarios, 

era un imperio que como dice Ramos Oliveira <<controlaba, tal vez, el 30% de las 

comunicaciones telegráficas telefónicas y radiotelegráficas del globo>> y equivalente a la 

de su empresa matriz.  

A principios del año 1923, siendo García Prieto jefe de Gobierno, la ITT va a proponerle, 

por medio de su vicepresidente Lewis J. Proctor, que se había instalado en un hotel 

madrileño, la reorganización del servicio telefónico español. Proctor envió un escrito a 

todas las Diputaciones Provinciales, Corporaciones Municipales, Cámaras de Comercio, 

Cámaras de la Propiedad Urbana, Asociaciones Agrarias, Sociedades Económicas de 

Amigos del País, Círculos Mercantiles, y en general a todas las agrupaciones que 

representan en toda localidad las fuerzas vivas españolas, en la que se pedía su opinión 

sobre la necesidad y conveniencia de establecer un moderno sistema telefónico en 

España. 

                                                                 
61

 Sosthenes Behn nació en las islas Vírgenes cuando estas aún pertenecían a Dinamarca. Su padre era danés y su madre 
francesa, y él se educó en un ambiente poliglota. Su padre era el cónsul francés, y  le envío a educarse primero, a Córcega y 

luego a París. Cuando los Estados Unidos compraron las Islas Vírgenes a Dinamarca (en 1917, por 30 millones de dólares), 
adquirieron también a la familia Behn. El joven Sosthenes, y su hermano Hernand, buscaron muy  pronto mayores horizontes. 
Comenzaron su carrera como comerciantes de azúcar en la cercana isla de Puerto Rico, y solo por accidente comenzaron a 

relacionarse con aquellos nuevos aparatos, los telefónos, cuando adquirieron un pequeño negocio telefónico puertorriqueño 
como pago de una deuda. Pero el joven Sosthenes comprendió el alcance de aquella prometedora industria, en una época en 
que los teléfonos estaban extendiéndose rápidamente por toda América: y pronto compró mas teléfonos, primero en Puerto 
Rico, luego en Cuba. Después de la guerra donde llegó a ser coronel en el U.S. Signal Corpos, Sosthenes y su hermano 

fundaron una pequeña empresa con el altisonante nombre de Internacional Telephonne and Telegraph, deliberadamente 
elegido para que se la confundiera con la gran empresa AT & T que controlaba los teléfonos dentro de los Estados Unidos (y 
con la que se la ha confundido desde entonces). El primer informe anual subrayaba lo mismo que los informes de los 
cincuenta años siguientes) que había muchos mas teléfonos per cápita en Norteamérica que en el resto del mundo. En esta 

diferencia estaba la oportunidad de la ITT. 
62

 Tesis doctoral “Análisis histórico-estructural del sector telefónico en España 1924-1972”. Madrid, 1975 
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Tanto el Ayuntamiento de San Sebastián como el director de la red provincial de 

Guipúzcoa dieron cumplida respuesta a este escrito: 

 “Con fecha 19 de junio63 le envió el Sr. Echaide un folleto en el que se indicaba el grado de 

desarrollo de la provincia de Guipúzcoa en materia de telefonía, con capacidad para 

competir con las naciones más adelantadas, manifestándole que, por ello para su servicio 

interior, no necesita colaboración de empresas extranjeras. La Comisión de Teléfonos en 

reunión de 28 de junio acordó contestarle en parecidos términos.” 

De la lectura del escrito que envió la ITT podemos destacar:  

“...con la cooperación y concurrencia de las entidades bancarias mas importantes de la 

nación, contratará con el Gobierno la construcción, en un plazo de ocho años, de un 

completo y moderno sistema telefónico para toda España”. 

Junto a esta propuesta aparecía la oferta de preparación del personal telefónico, para 

que cuando el Gobierno se hiciese cargo de las instalaciones se encontrase con un 

personal competente para la explotación de la red. En este párrafo se hace referencia a la 

construcción de la red, en ningún momento se planteaba la posibilidad de la explotación 

de las redes. Este criterio se modificó ante las negociaciones mantenidas con el Gobierno 

de Primo de Rivera de las que se dedujo que se podían obtener fuertes beneficios con la 

explotación de la red.  

En todo momento, la exposición que hacía Proctor en su escrito, se detecta una tendencia 

conservadora, en el sentido que apuntaba a un control único del Estado de los servicios 

de comunicaciones: 

.."sería ideal que el Gobierno formulase un plan que tuviera por objeto implantar un 

sistema telefónico para todo el país, sometido a una sola dirección y que adquiriese 

fondos suficientes para la instalación de toda la red, de manera que estos fondos 

estuviesen disponibles con objeto de que todas las instalaciones fuesen hechas en el 

tiempo y en la forma mas económica" 

Esta exposición la continuaba diciendo que el Gobierno no podría llevar a cabo la idea que 

se proponía ante el enorme capital que debía desembolsar y por la falta de personal 

cualificado para llevarlo a cabo. Estas afirmaciones se desmentían con la existencia de 

redes como la urbana de San Sebastián, la red provincial de Guipúzcoa o la de la 
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INTEGRACION DE LAS REDES TELEFONICAS EN LA CTNE 

 

 

95 

 

Mancomunidad, que podían considerarse modélicas para aquella época. De hecho, como 

apunta Josep Nieto, una prueba de la capacidad de los españoles para administrar las 

redes lo demuestra el que el Sr. Terradas, director de la red de la Mancomunidad, fue 

contratado por la ITT, donde ocupó cargos de importancia. 

El escrito continuaba diciendo que sería más fácil esta labor para “quienes han construido 

y explotan casi el 70% de los teléfonos del mundo”. Sin embargo, la ITT, fue fundada a 

principio de la década de los años veinte, aunque fuese en sus orígenes una filial de la 

ATT. 

Según dice Ramos Oliveira, “el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, un tal 

Barroso, abogado, dispensó mejor acogida a la misiva de Proctor que el propio García 

Prieto, hecho que al acceder la Dictadura al poder sería de gran utilidad para la ITT”. 

Junto a Proctor llegaron a España otros ejecutivos como Ogilvie, Caldwell y Walker. Una 

hija de Walker se casaría  con Antonio Garrigues y Díaz Cañavate. 

Como consecuencia de las primeras gestiones realizadas en España, la ITT se hizo con el 

total de las acciones de la Peninsular, pasando los directivos de la ITT a formar parte del 

Consejo de Administración de las empresas del grupo: La Peninsular, Cía. Madrileña y la 

Sociedad General de Teléfonos. También obtuvieron opciones y otros derechos para la 

adquisición de las redes telefónicas de Zaragoza, Málaga, Almería, Córdoba, Santander y 

Granada. 

El 8 de abril de 1924, el director de la Red de la Mancomunidad de Cataluña, Esteve 

Terradas, dimite de su cargo, pasando a formar parte de la ITT. Poco después, y siguiendo 

con las investigaciones de Josep Nieto, la ITT hace una oferta de compra al nuevo director 

de la red, Alfonso Sala, por un importe de 2.050.000 de pesetas. Este intento de compra 

no va a prosperar y habrá que esperar a la adjudicación del contrato de la CTNE para que 

la red de la Mancomunidad pasase a manos de aquélla. 
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Ante el notario Alejandro Roselló, se va a constituir la Compañía Telefónica Nacional de 

España el día 19 de abril de 1924, con un capital social de un millón de pesetas, dividido 

en 2000 acciones ordinarias de 500 pesetas. Su objetivo social era "la explotación y 

administración de toda clase de redes, líneas y servicios de telefonía y de cualquier otro 

procedimiento de telecomunicación empleado en la actualidad, o que pueda descubrirse 

en lo sucesivo, así como la fabricación de materiales adecuados para ello”. 

Por una Real Orden de 11 de mayo de 1924 se hacía pública la necesidad de dotar a 

España de un moderno y completo sistema telefónico, instalando la industria necesaria 

para ello. Con el fin de estudiar los distintos proyectos que, sin carácter de concurso,  se 

presentaron con el fin de dotar a España del nuevo sistema telefónico, se nombró una 

Comisión. Únicamente se presentaron tres proyectos, los de la CTNE, Ericsson y The New 

Antwerp Telephon and Electrical Works, esta última fabricante del material Strowger. El 

28 de junio la Comisión hace públicas las objeciones a los tres proyectos presentados64. 

De las 24 bases de que constaba la propuesta de la CTNE, se pusieron 23 objeciones  que 

afectaban a 20 bases, de las que tan sólo se rectificarían 5. 

A pesar de los informes negativos y de no haberse rectificado el total de las bases de la 

CTNE y sin previa subasta pública, por una Real Orden de 25 de agosto de 1924 el 

Presidente del Directorio autorizaba el contrato  entre el Gobierno y la CTNE. En esa R. O. 

se declaraba que el contrato se celebraba al margen de la legislación vigente. El día 25 de 

agosto de 1924 se firmaba en el Palacio de la Magdalena de Santander el siguiente Real 

Decreto: 

“A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de  acuerdo con 

éste, vengo en decretar lo siguiente: 

 

Art. 1º. Por el presente se autoriza al Gobierno a que seguidamente a la publicación de 

este Mi Decreto proceda, con excepción de las formalidades prevenidas en la vigente ley 

de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública65, a contratar por escritura 

pública con la Compañía Telefónica Nacional de España la organización, reforma y 

ampliación del servicio telefónico nacional Con arreglo a las bases aprobadas. 
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 Muro, A.Estudio del Contrato celebrado entre el Estado y la CTNE. Madrid, 1932 
65

 Los párrafos subrrayados muestran por sí solos la ilegalidad del Contrato. 



INTEGRACION DE LAS REDES TELEFONICAS EN LA CTNE 

 

 

99 

 

Art.2º No serán de aplicación al contrato que autoriza este Decreto todas las leyes y 

disposiciones en contradicción con el mismo y con las bases aprobadas, especialmente la 

ya citada de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública y el Real decreto ley de 

8 de Marzo de 1924, con sus respectivos Reglamentos. 

Dado en Santander a veinticinco de Agosto de mil novecientos veinticuatro  

      ALFONSO 

 

Este artículo 2º llevaba en sí un defecto de forma ya que no se puede anular una ley de 

rango superior. 

Cuatro días más tarde66 se firma un contrato privado entre C.T.N.E. e I.T.T. por el que esta 

última transfería a la primera la totalidad de las acciones de la Peninsular así  como sus 

opciones de compra, a cambio de 198.800 acciones ordinarias de 500 pesetas nominales 

cada una. Además, la I.T.T. se convertía en asesor y suministrador exclusivo de C.T.N.E. 

Por tanto, I.T.T. había sentado las bases para la dominación a largo plazo del sector 

telefónico, siendo tanto los cinco otorgantes de la escritura67 de constitución de C.T.N.E., 

como el grupo Hispano-Urquijo, hombres de paja que cubrían las apariencias. Es 

importante ver esto claramente para el proceso de penetración de la ITT. En España no 

existía ningún grupo que poseyera la tecnología suficiente para una transformación del 

servicio telefónico. En cualquier caso, la ITT tampoco la tuvo hasta el año 1925, con la 

adquisición de  la I.W.E.: “En 1925 hubo una oportunidad aún mayor. La Western Electric 

Company, que, estaba instalando teléfonos en todo el mundo, se vio obligada a 

desprenderse de sus acciones internacionales a causa de un procedimiento antitrust 

emprendido contra ella. Los hermanos Behn, respaldados por la Banca Morgan, 

ofrecieron 30 millones de dólares por la International Western Electric, y lograron 

apoderarse de ella; de la noche a la mañana se convirtieron en propietarios de una red de 

compañías manufactureras, que cambiaron su nombre por el de lnternational Standard 

Electric (ISEC), entre las que se incluía una inglesa de tamaño considerable, que pasó a 

llamarse Standard Telephones and Cables (STC) La red estaba salvaguardada por un 

acuerdo secreto con la American Westem Electric y su compañía operadora A.T & T., que 
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 La firma se hizo ante el notario de Madrid, Antonio Sirvent López 
67

 El Consejo de Administración estaba formado por  Julián Cifuentes (Hispano), Amadeo Álvarez (Hispano), Valentín Ruiz 
(Urquijo),  José López  (Marqués de Perijáa) y Gumersindo Rico. 
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prometió no competir en el extranjero con la ITT, a cambio de actuar como sus agentes 

exportadores; y la ITT prometió no competir con la A.T. & T en Norteamérica.68 

Aunque en el relato que Anthony Sampson hace de la irrupción de la ITT en España prime 

mas el carácter literario que el estudio científico de los acontecimientos, no podemos 

abandonarlo, y así dice: 

  :...”Behn ambicionaba construir una red telefónica internacional que 

rivalizase con el sistema norteamericano y que lo complementase. Había a un tiempo 

idealismo y ánimo de lucro en este proyecto, y cualquiera que lamente el atraso de las 

redes telefónicas fuera de Norteamérica debería desear que Behn hubiese tenido éxito. 

Pero el gran plan de Behn pronto chocó con el obstáculo del nacionalismo y con la 

insistencia de los gobiernos en controlar sus propias comunicaciones. 

   La primera ampliación importante se realizó en España, donde en 1923 la 

dictadura de Primo de Rivera invitó a las empresas privadas a organizar el servicio 

telefónico que era entonces caótico.    

  ...Behn vio esta oportunidad, se trasladó rápidamente a Madrid y se 

instaló con gran ostentación en el Hotel Ritz, aparentando ser mucho mas rico de lo que 

era. Con su dominio de la diplomacia española y su capacidad para trabajar toda la noche, 

logró por fin el contrato y España se convirtió en la joya de la corona del imperio de la ITT. 

Behn fundó la CTNE con el Duque de Alba69, como presidente y reunió un grupo de 

ingenieros norteamericanos para poner en ejecución el contrato. Fue el primer triunfo de 

la filosofía comercial camaleónica de Behn, la táctica de apoyar entusiásticamente al 

régimen en el poder, cualquiera que fuese o, según el informe anual de 1924, para 

desarrollar auténticos sistemas nacionales controlados y manejados por naturales del 

país.  
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 Sampson , A. “El Estado soberano de la ITT”. págs. 25-26 
69

 Realmente el Duque de Alba fue el primer presidente de la Standard, mientras que el primer presidente de la CTNE fue el 
Marqués de Urquijo. 
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5.1 CRITICAS  AL  CONTRATO  ESTADO  -  CTNE 

5.1.1 LA ASAMBLEA NACIONAL 

Desde el propio sistema montado por la dictadura se alzaron voces en contra de la actitud 

de la CTNE, tanto en el aumento de tarifas como por los elevados porcentajes que 

cobraba la ITT en  su colaboración con élla.  

ACTITUD CON LAS TARIFAS 

En cuanto a las tarifas de la Compañía Telefónica, las primeras protestas se dirigieron 

contra el aumento de tarifas de los extrarradios. Según el Reglamento de 1914, vigente 

en el momento del contrato de la CTNE con el Estado, todas aquellas estaciones 

telefónicas que estuvieran a una distancia mayor de dos kilómetros de los centros 

urbanos, habían de satisfacer la mitad del importe de la línea y además un canon de 

vigilancia anual de cinco pesetas por kilómetro. De esta manera se fueron extendiendo 

los teléfonos en España, así el Estado consiguió  la facilidad de comunicación entre todos 

los españoles, residiesen donde residiesen, lo mismo en las urbes que en las aldeas. Pero 

vino la Compañía Telefónica, y a pesar de que en el contrato de la Compañía Telefónica 

con el Estado se determinaba que la CTNE asumiría todos los derechos, pero también 

todas las obligaciones que tenía el Estado en el servicio telefónico, la Compañía, a estos 

servicios del extrarradio, a pretexto de tener una Real Orden de fecha posterior emanada 

del Ministerio de la Gobernación, de 11 de Junio de 1928, hizo saber que aquellos cuyas 

líneas no estuvieran en buen estado no recibirían mas estos servicios sino a condición de 

reposición de las líneas, y que para reponer las líneas, los antiguos usuarios de estas 

estaciones debían satisfacer 1.250 pesetas por kilometro de línea y pagar un canon de 

nueve pesetas mensuales por cada kilometro, a excepción de los dos primeros. Esto 

suponía que un señor que estaba colocado al final de los quince kilómetros ya recibía 

servicio del Estado hasta que vino la Telefónica, y que había recibido servicio de la 

Telefónica después que se hizo este contrato, para continuar recibiéndolo tenía que 

satisfacer 1.250 pesetas,  multiplicadas por 13 kilómetros =16.250 pesetas por la 

recomposición de la línea. Y 9 pesetas, multiplicadas por 13 kilómetros, o sean 117 

pesetas mensuales, que multiplicadas por doce al año dan 1.404 pesetas al año por el 

mantenimiento de la misma 
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Ante este hecho, el Sr. Pradera , en la sesión plenaria del día 20 de marzo de 1929, dirigía 

un ruego al Presidente de la Asamblea Nacional Consultiva: 

  “Termino suplicando al Sr. Presidente del Consejo de ministros que haga 

cumplir a la Telefónica el contrato que tiene celebrado con el Estado, es decir, que 

respecto de todos aquellos servicios anteriores al 11 de Junio de 1928 se contraiga al Real 

Decreto de 30 de Junio de 1914 y respecto de los servicios posteriores, que se modifique 

esa Real orden del 1 de Junio de 1928 en el mismo sentido, con las variaciones naturales 

de lugar y tiempo, del Real Decreto de 30 de Junio de 1914.”  

En la misma Sesión Plenaria, el Sr. Ayats, hacía referencia a la asunción por el Gobierno 

del desacierto a la hora de la firma de las bases del contrato de CTNE y el Estado: 

  “...me basta la manifestación, que constituye un rasgo de sinceridad del 

Sr. Presidente del Consejo de Ministros, cuando dijo públicamente, refiriéndose a cierto 

contrato, que por desgracia  estimaba que no había sido precisamente un acierto; y, 

además, me basta conocer que el Gobierno se ha preocupado de que funcionara una 

comisión integrada por representantes de la Administración y de la Compañía para 

reglamentar estas bases de concesión. Esta es la manifestación más explícita  de que el 

Gobierno ha creído que esas bases debían ser, por lo menos, corregidas.” 

A continuación se transcribe la ponencia del Sr. Ayats sobre el tema de las tarifas en la 

sesión del 20 de marzo. 

Tarifas. La base octava dice que <<los reglamentos y tarifas aprobados por los 

Delegados, según prevé este contrato, deberán ser inmediatamente comunicados al 

Gobierno, el cual, si lo juzgara conveniente, dentro de los quince días siguientes podrá 

mandar suspender tales tarifas, etcétera), y la base 20 dice: “ las tarifas han de ser 

equitativas para el público a fin de no impedir el debido desarrollo telefónico” . 

  Respecto a la equidad, acaba de hablar elocuentemente el Sr. Pradera 

señalando el modo que tiene la Compañía de impulsar el desarrollo del servicio telefónico. 

(El Sr. Pradera: Yo le daré otras cifras todavía. En Guipúzcoa ocho pesetas al mes; aquí ya 

sabe  lo que se cobra.) Pero además es que para la aplicación de las tarifas hay que tener 

en cuenta el sistema y gastos de construcción y de instalaciones. En Santander, por 

ejemplo, la instalación hecha por  la  Compañía cuesta doce millones de pesetas, aunque 

elementos técnicos bien calificados están dispuestos a probar al Gobierno como pudo 

hacerse sin rebasar la cifra de siete u ocho millones. Claro es que, a costa de la instalación 
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de Santander, como otras veces a costa de los edificios y de otras instalaciones, se cargan 

una serle de gastos que nada tiene  que ver directamente con la instalación de que se 

trata. En Santander llegó a ser un escándalo la  larga  temporada en que allí vivían 

verdaderas caravanas de turistas extranjeros admirablemente hospedados con dietas 

cuantiosas y actuando en forma no siempre ejemplar a espaldas de la ley seca, cuyos 

gastos han ido todos, todos, a cargo de la instalación de Santander. ¿Cómo no ha de subir 

así una instalación? Y, claro, de modo inmediato, como una de estas bases dice esta 

misma base 20 que acabo de leer - que para señalar las tarifas se tendrán en cuenta los 

gastos de construcción etcétera, etc., viene seguidamente el someter a los Delegados del 

Gobierno la aprobación de un aumento de tarifas. 

  Además de esto, en algunos sitios han encarecido las tarifas sin ninguna 

instalación nueva, sin que desaparecieran los aparatos viejos, sin nada que significara una 

ventaja para el servicio telefónico; y las han encarecido, también,  por un sistema, al que 

ha hecho referencia el señor Pradera: el de reducir los centros urbanos. En otros casos ha 

habido verdaderos abusos. Podría citar aquí el de la fábrica Nestlé en La Penilla 

(Santander), el del Monasterio de Monserrat y otros muchos en que los interesados 

habían celebrado un contrato con la Peninsular, pagado íntegramente la línea a cambio 

de tener determinadas ventajas en relación con las conferencias telefónicas y el teléfono 

urbano. Pues ha venido la Compañía Telefónica no ha respetado los contratos y ha 

pretendido además de estimar propias las líneas, y en otros casos obligando a nuevas 

instalaciones que han costado muchos miles de pesetas, dejar sin efecto lo que en realidad 

no eran bonificaciones por parte de la Compañía, sino compensaciones justas a sacrificios 

hechos por los interesados. Aparte de todo esto, La  Penilla, que antes tenía la ventaja de 

ser  conceptuada como de la red urbana de Santander, ahora  también ha de pagar una 

tarifa crecidísima para poder comunicar con dicha capital y con el resto de España.  

Tanto la Real Orden del 11 de abril de 1927 (Gaceta del día 14) que aprobó las nuevas 

tarifas de teléfonos para los centros urbanos de 300 a 800 abonados y de 800 a 3.000; 

como la disposición de la CTNE para cobrar mensualmente en lugar de trimestralmente, y 

en sus oficinas en lugar de en la casa del abonado van a resultar contraproducente para el 

servicio telefónico. 

A finales de 1928, de forma espontánea nace un movimiento de entidades, comercios y 

particulares en Zaragoza en contra de las nuevas tarifas de la CTNE y numerosos 
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abonados van darse de baja. Esta actitud va ser seguida en otras ciudades españolas 

como Santander. El conflicto fue de tal importancia, que su Presidente (Primo de Rivera) 

se vio forzado a decretar la suspensión de los actos que hubieran de celebrarse por los 

reclamantes contra la imposición de la Telefónica, a la vez que se daban órdenes a la 

Censura para que la Prensa no publicase ninguna noticia relacionada con el conflicto 

(Ayats).70 

Aún con estas medidas, las bajas se fueron sucediendo  hasta el punto de llegar a 

descender de manera escandalosa. Ayats hacía públicas los siguientes datos:  

                                                                 
70

 José AYATS SURRIBAS, durante la Asamblea Nacional figuraba entre los "Representantes de Actividades de la Vida 
Nacional" . En el t iempo de las Cortes de la República Española figura registrado en la "Lista de los Sres Diputados a Cortes 

Constituyentes electos por orden de presentación de credenciales" con fecha 4 de julio ]931 y con el numero 364. A 
continuación se consignan los siguientes datos: D. José Ayats Sunribas Publicista Alberto Aguilera, 48      [Seguidamente, el 
propio funcionario -la letra es la misma que cumplimenta este libro-registro indica a lápiz: "Derecha Republicana"      En un 
listado de trabajo confeccionado por el Servicio de estudios y documentación (Carpeta roja- ''Diputados 1931 Por orden 

alfabético") figura como Publicista y Derecha Republicana.     
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Poblaciones 1 /1/1924 1 /1/1929 

Albacete 

Alcoy 

Algeciras 

Badajoz 

Burgos 

Cáceres 

Cádiz 

Cartagena 

Ciudad Real 

Gerona 

Guadalajara 

Lérida 

Manresa 

Mataró 

Oviedo 

Las Palmas 

Pontevedra 

Reus 

Sabadell 

Totales 

          370 

          937 

          645 

          586 

          692 

          436 

         1.014 

          540 

          191 

          289 

          320 

          532 

          892 

          488 

         2.126 

          506 

          459 

          775 

         2.798    

     14.596 

222 

319 

232 

269 

521 

261 

809 

473 

184 

117 

289 

388 

726 

298 

1.649 

435 

207 

317 

921 

8.637 

    FUENTE CTNE 
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5.1.2 TARIFAS TELEFÓNICAS POR AÑOS  

FUENTE CTNE   Elaboración propia 

años CUOTA DE  INSTALACION CUOTA DE ABONO 

 

PASOS DE 
CONTADOR 

3 minut 

 

 AUTOMATIC

O 

MANUAL AUTOMATICO MANUAL PRECIO LIBRE MES 

 
   

particular n/part particular n/part    

1925    33 33      

1926    33 33      

1927    33 33      

1927    33 33      

1928    33 33      

1929    33 33      

1930    33 33      

1931    33 33      

1932 35  22 33 33      

1933 35  22 33 33      

1934 35  22 33 33      

1935 35  22 33 33      

1936 35  22 33 33      

1937 35  22 33 33      

1938 35  22 33,7 33,7      

1939 35  22 33,7 33,7      

1940 35  22 33,7 33,7      

1941 35  22 37,5 37,5 30 36   0.30 

1942 35  22 37,5 37,5 30 36   0.30 

1943 35  22 37,5 37,5 30 36   0.30 

1944 35  22 37,5 37,5 30 36   0.30 

1945 35  22 42 54 30 36   0.30 

1946 35  22 42 54 30 36   0.50 

1947 100  75 49,2 63,6 44,4 49,2   0.60 
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años CUOTA DE  INSTALACION CUOTA DE ABONO 

 

PASOS DE 
CONTADOR 

3 minut 

 

1948 100  75 49,2 63,6 44,4 49,2   0.60 

1949 100  75 50 64,7 45,1 50   0.60 

1950 100  75 50 64,7 45,1 50   0.60 

1951 100  75 50 64,7 45,1 50   0.60 

1952 100  75 50 64,7 45,1 50   0.85 

1953 200  150 50 64,7 45,1 50   0.85 

1954 200  150 50 64,7 45,1 50   0.85 

1955 200  150 50 64,7 45,1 50   0.85 

1956 400  150 50 64,7 45,1 50   0.85 

1957 400  250 50 64,7 45,1 50 0.25 200 0.85 

1959 1000  750 64,7 64,7 45,1 54,9 0.25 100 1,85 

1960 1000  750 64,7 64,7 45,1 54,9 0.25 100 1,85 

1961 1000  750 64,7 64,7 45,1 54,9 0.25 100 1,85 

1962 1000  750 64,7 64,7 45,1 54,9 0.25 100 2 

1963 1000  750 64,7 64,7 45,1 54,9 0.25 100 2 

1964 1000  750 64,7 64,7 45,1 54,9 0.25 100 2 

1965 3000 4000 
(*) 

750 90 120 45,1 54,9 0.50 100 2 

1966 3000 4000 750 90 120 45,1 54,9 0.50 100 2 

1967 3000 4000 750 90 120 45,1 54,9 0.50 100 2 

1968 3000 4000 750 90 120 45,1 54,9 0.50 100 2 

1969 3000 4000 750 90 120 45,1 54,9 0.50 100 2 

1970 5000 6000 750 108 138 63 73 1 100 3 

(*) Poblaciones de mas de 100.000 habitantes 

5.2 FINANCIACION DE LA CTNE 

Otro de los aspectos más criticados era la forma de financiación con que se constituyó la 

CTNE. Resultaba chocante que una Compañía se autodenominase Nacional siendo que el 

capital de soberanía estaba en poder de manos extranjeras. Ante esta situación el 

Consejo de Ministros autorizó a la Compañía para la emisión de obligaciones, dando, de 
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esta manera, intervención en el gobierno de la misma  a las llamadas acciones 

preferentes71 que hasta ese momento no tenía ninguna intervención, otorgando un voto 

por cada cinco acciones preferentes. En aquel momento había 300 millones de pesetas en 

acciones preferentes en el mercado y que supuestamente estaban en manos de 

españoles. Ayats afirmaba que existía un número respetable de acciones preferentes 

depositadas en el International Banking Corporation de Madrid a nombre de la 

International Telephon & Telegraph. Además solicitaba garantías: 

  “Conviene también que el Gobierno vea la manera de garantir el derecho 

de los poseedores de acciones preferentes cuando vayan a actuar en las Juntas generales 

de la Compañía, porque, como muestra de la buenísima disposición en que se halla la 

Compañía, para que estos poseedores de acciones puedan ejercer sus derechos, puedo 

citar el caso ocurrido el sábado último al accionista Sr. Bárcena, que se presentó en la 

Compañía para recabar su tarjeta y poder asistir a la Junta general, la cual le fue 

entregada, pero como luego pidiera, en uso de su derecho también, que se le exhibieran 

los libros de actas, parece ser que para ello hubo algunas dificultades y fue más cómodo 

simular una discusión y que tuviera que salir  el Sr. Bárcena a bofetadas a la calle. Tanto 

es así que de allí fue el Sr. Bárcena al Juzgado de guardia a formular la correspondiente  

denuncia, de la que luego dio cuenta también al Sr. Juez especial que ha nombrado 

recientemente el Gobierno”. 

En la base 26ª del contrato se contemplaba la posibilidad de que la Compañía transfiriese 

los derechos que le confería el Estado; de esta manera se creaba una Compañía española 

de derecho, pero de hecho era una pura ficción, siendo la ITT la verdadera concesionaria, 

teniendo esta empresa la exclusiva de las compras y de la gestión técnica, cobrando el 5% 

del importe de todas las compras, el 4% de la gestión técnica y el 5% de emisión de 

acciones, así como el 5% sobre edificios. Estas condiciones ventajosas para la ITT le 

permitían afirmar a Ayats ante la Asamblea Nacional: 

  “Me parece que basta la sola enumeración de todos estos tantos por 

ciento, para que os deis cuenta, Sres. Asambleístas, de cómo ha sido posible hinchar el 

valor de muchas instalaciones, tal vez ante la perspectiva de una de las bases del 

contrato, que se refiere a la incautación, a pesar de lo que dijo recientemente el Sr. 

                                                                 
71

 En virtud del contrato privado de 29 de agosto de 1924 entre ITT y CTNE, la primera actuaba como int ermediaria en las 
emisiones, encargándose de la colocación de las mismas. Para ello, se hacía cargo de la totalidad de la emisión un tipo 

inferior a la par, para sacarlas a suscripción pública a un tipo más elevado, estableciendo con ello unas ganancias de fundador 
realmente interesantes para que los accionistas pudiesen ejercer sus derechos: 
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Presidente del Consejo de Ministros, de que el Gobierno estaba alerta y vigilante, para 

que este caso no suceda y si sucediera para que no fuera en daño del país.” 

 

5.2.1 LA CONTABILIDAD DE LA ITT 

Uno de los ataques de Ayats contra la CTNE lo dirigió contra la contabilidad que llevaba la 

ITT, regida por normas norteamericanas hasta el punto que72...“ los funcionarios 

españoles son simples autómatas que no hacen mas que poner los asientos que se les 

dice en los libros, pero que desconocen el valor de tales asientos, procurando, siempre 

que sea posible, que no conozcan el inglés, algunos de ellos, por cuanto los jefes que 

dirigen esta sección de Contabilidad, en inglés tramitan determinados asuntos, limitando 

eI papel de los otros a ser meramente unos escribientes.” 

Un hecho curioso, y que se hacía notorio, era que en la contabilidad de la ITT  aparecían 

partidas de gastos denominadas legales. Este hecho le permitía arremeter de nuevo a 

Ayat73s: 

“Yo creí hasta ahora que todos los gastos que tienen las empresas deben ser legales, pero 

por lo visto en la ITT hay necesidad de hacer resaltar en algunos gastos este carácter 

legal, y son gastos de tal naturaleza, que si fuésemos a escarbar, es posible que resultaran 

ilegales, o por lo menos, extralegales; y así aparecen cantidades, como por ejemplo la de 

50.000 pesetas para planes, 12.000 pesetas para gastos legales; unos miles de pesetas 

para gastos legales Standard, y si se va a fiscalizar contabilidad de la Standard, de que 

luego hablaremos, no se ve concordancia entre unos gastos y los otros. Además, la I. T. T., 

dicho con toda la sinceridad y la valentía con que han de exponerse estas cosas, es, como 

vulgarmente se dice, la celestina que ampara todas las malas causas de la Compañía 

Telefónica Nacional”. 

5.2.2 DENUNCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

En virtud del Real decreto de incompatibilidades, el señor Hernández Pinteño tuvo que 

optar entre el cargo de Oficial Mayor del Consejo de Estado y el que desempeñaba en la 

                                                                 
72

 Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional 
73

 Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional 
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Asesoría Jurídica de la Compañía Telefónica. Optó por el primero, y a principios de enero 

se comunicó al Gobierno que el Sr. Hernández Pinteño había dejado de prestar sus 

servicios en la Compañía Telefónica. Pues bien, el 27 del mismo mes la Intervención de la 

Compañía Telefónica comunicó a la Intervención de la I. T. T. lo siguiente: <<Habiendo 

dejado el Sr. Hernández Pinteño de prestar sus servicios en la Compañía Telefónica 

Nacional, comunico a V. que a partir de esta fecha seguirá cobrando por la I. T. T.>> con la 

particularidad de que, siguiendo las normas anteriores cobrará las 20.000 pesetas por 

semestres  adelantados. Y se da aun mas. En 30 de enero, se comunicó, por la Telefónica 

al Presidente del Comité Paritario de la misma, quiénes eran los vocales patronos que 

debían actuar en representación de la Compañía y entre esos vocales patronos figuraba el 

Sr. Hernández Pinteño. De manera que, por un lado, la Compañía Telefónica decía al 

Gobierno que dejaba de prestar allí sus servicios, por otro lado le seguía reteniendo y le 

pagaba por distinto concepto, y por otro lado engañaba al Gobierno nuevamente, por 

cuanto para formar parte en representación patronal de un Comité Paritario era 

necesario pertenecer a la empresa. 

Una de las voces más oídas en contra de la Compañía Telefónica fue la de Ayats Surribas. 

En la referida sesión plenaria del 20 de marzo de 1929, analizando las bases del contrato 

arremetía contra varias de ellas, en cuanto a la interpretación que de ellas daba la 

Telefónica. 

Parece que la base 19 era terminante74 en el sentido de que la Compañía debía gastar 

material español. No obstante, ateniéndose a este portillo de que “ha de reunir las 

condiciones técnicas y especificaciones hechas por la Compañía”, resultaba de hecho que 

no se consumía material español. Hubo en principio quien creyó que la Compañía 

Telefónica lo iba a consumir. Algunos productores, entre otros los de tubos para 

canalización, que  incluso se agruparon para ver la posibilidad de suministrar esos tubos a 

la Compañía, por cuanto necesitaba varios miles. Pero se di jo: ”no preocuparse de esto, 

porque los traeremos de Norteamérica”75. En los dos primeros meses, la Compañía 

anunció algunos concursos, entre otros, el de aisladores y se dio el caso de que a los ocho 

                                                                 
74

 La base 19 del Contrato CTNE- ESTADO decía:. 

 La Compañía se obliga a emplear en sus construcciones y en sus instalaciones material de producción nacional, 
siempre que reúna las condiciones técnicas de las especificaciones hechas por la Compañía y cuando los precios no sean 
superiores a los del material similar extranjero en un 10 por 100, debiendo la Compañía adquirir en España hasta la 
totalidad de la producción anual del material que se necesite y reúna dichas condiciones. 
75

Ayats Surribas , José. “Notas para el estudio del problema telefónico en España”,  Imp. Samarán 

y Cía. Madrid. 1931 pág.22 
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días de anunciado el concurso llegaban al puerto de Barcelona trescientos mil aisladores 

de cristal76. Telefónica anunció el concurso de aisladores especificando que debían ser de 

flint glass (de cristal de roca) que no se fabricaban en España. Además, si hubieran sido 

realmente de cristal de roca habrían costado un dineral. En España se consumían 

aisladores de porcelana tanto en Telégrafos como por las Cias ferroviarias 

Las denuncias contra la Telefónica se iban sumando quedando al descubierto ciertos 

abusos en la facturación de servicios que hasta entonces no se cobraban.  Martínez Parras 

quiso poner de manifiesto alguno de esos abusos en relación a las cantidades que 

pagaban las Diputaciones para que se instalaran los llamados teléfonos provinciales. 

  “Hace muchos años que el Estado favoreció a los Ayuntamientos, a los 

Municipios, para crear en algunos pueblos de España unas redes telefónicas que partían 

de los Centros telegráficos y eran servidas por el mismo personal de Telégrafos. Se 

montaron varias centrales y subcentrales, las primeras en las cabezas de partido, y las 

segundas en los pueblos inmediatos, y se autorizó a que desde las centrales y 

subcentrales se instalaran redes telefónicas por entidades particulares a cierta distancia 

de los poblados. Pagaban desde los tres kilómetros, de extrarradio en adelante, el 50 por 

100 del coste total de la línea. Habían de abonar, por meses, una cantidad exigua por el 

teléfono que tenían colocado en las fincas, en las aldeas o en los cortijos y por el que 

tenían que colocar inmediato a las centrales o subcentrales, dentro de la casa de los 

mismos propietarios o de las mismas entidades en las poblaciones. Se dieron tantas 

facilidades que incluso las reparaciones de las líneas eran a cargo exclusivo del Estado y 

los mismos empleados de Telégrafos hacían esas reparaciones y el mismo Estado les 

dotaba de todo el material necesario. 

A virtud de la concesión que se hizo a la Telefónica, desde este momento pretendió la 

misma que los gastos todos que originasen las reparaciones de dichas líneas, fueran a 

costa de aquellas entidades o particulares que habían instalado teléfono hace algunos 

años, y, además, que pagaran, cuando se tratase de teléfonos de las subcentrales, un 

canon de cincuenta céntimos por cada conferencia celebrada entre la central y la 

subcentral. Para. demostrarlo basta el hecho, que yo podría presentar a esta Asamblea, 

de aquellas Guías telefónicas en las que, por ejemplo, se dejaba un margen en algunos 

pueblos, desde el numero uno al numero 300 para todos los teléfonos instalados y los 

                                                                 
76

 ibidem , pág 23 
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que se dieran de alta en las centrales, y desde el 300 en adelante para los de las  

subcentrales, como continuación de aquélla. Así llegó el momento en que la Compañía se 

incautó de todas las líneas, y entonces pretende cobrar, no solo el abono de cada uno de 

los teléfonos, sino además cincuenta céntimos por cada conferencia entre la subcentral y 

ésta, lesionando así los intereses de aquellos particulares y entidades que, a virtud de las 

facilidades dadas por el Estado, instalaron sus teléfonos, de acuerdo siempre con los 

principios que dictó el propio Estado, abonando el 50 por 100 de sus instalaciones  

particulares.            

Además, hay otros puntos interesantísimos, que afectan a la vida de los pueblos. Hay 

muchos de estos en España que todos los años han consignado una cantidad que han 

pagado religiosamente a las Diputaciones, para que se instalaran teléfonos que se 

llamaban provinciales, y esta es la hora en que habiendo pagado anualmente a las 

Diputaciones provinciales varios miles de pesetas, no sé en este punto que se ha hecho 

de ese dinero, si realmente lo tiene todavía el Estado o si pasó a la Compañía Telefónica. 

Además, según esa Real Orden, las poblaciones en donde hubiera un núcleo de abonados 

que exceda la cifra de cincuenta, tienen derecho a que se coloque una central, y creo que 

hay un pueblo, el. de Madrigueras (Albacete), que lo tiene solicitado de la Compañía y 

que reúne  ese requisito y no se le instala el teléfono. Es tan  caro de sostenerlo en la 

actualidad, según el apartado D) de esta Real orden de 11 de Junio de 1928,  que se ha 

dado el caso de que la Confederación  Hidrografía del Segura y me refiero a una entidad 

que funciona incluso con esplendidez, al  tratar del asunto de la instalación de los 

teléfonos en los pantanos y después de contar el número de aparatos que tenía que 

colocar y el de kilómetros que la línea había de recorrer, ha llegado a la conclusión de que 

le resultaba antieconómica esa instalación y está pensando en estos momentos en 

instalar estaciones de radiotelefonía”. 

5.2.3 SITUACION DEL PERSONAL 

 Fue Terradas, antiguo presidente de la red de la Mancomunidad Catalana, el único que 

salió en defensa de Telefónica, aunque con escasa fortuna, ante el ataque que hizo el Sr. 

Puyuelo referente a la movilidad del personal y los despidos, así como de los sueldos 

escasos que se cobraba en la nueva Compañía, diciendo: 
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  “Informado de la deficiencia  en los servicios de Teléfonos, el Ministro de 

la Gobernación ha podido comprobar que, en parte, son imputables a la reforma de la red, 

pero que en su mayoría obedecen a la falta de voluntad y de aptitud del personal, que es 

necesario corregir por todos los medios y con toda urgencia, obligando a los Jefes de 

Centro a que suspendan y expulsen y multen al personal que no cumpla con sus deberes, 

sin el menor temor a actitudes y protestas colectivas..” 

 La Compañía se encontró, evidentemente, ante el problema de llevar a cabo de una 

manera rápida la instalación del servicio telefónico para cumplir  el contrato y el 

compromiso con el Gobierno, y se encontró con gran parte del personal de las antiguas 

compañías; había una cláusula en el contrato con el Estado en la que se obligaba a la 

Compañía a tomar este personal y no hubo mas remedio que tomarlo, pero al hacerse 

cargo la Compañía de determinados Centros, se encontró con que había personal que 

habla sido nombrado la víspera de la incautación y aun con ciertas remuneraciones 

mayores que el ingreso total directo de la Compañía en aquella red. 

Terradas: “Como SS. SS. comprenderán, una Compañía  que quiere llevar a cabo el 

servicio, que quiere hacerlo pronto y bien, al encontrarse con una cantidad de personal, 

parte del cual estaba en las condiciones que acabo de citar, no podía por menos de 

proceder a una selección, no podía por menos de ver cuál de ese personal era el que podía 

convenirle mejor a sus intereses, pues tratándose de una Compañía particular tampoco se 

puede pedir, naturalmente, el concepto de beneficencia tan extremado como a veces se 

aplica como puede proceder a su remedio. ¿Qué podía hacer, naturalmente, la Compañía 

sino ir seleccionando de ese personal aquel que tuviera mejores condiciones y, en 

presencia de la cantidad enorme de trabajo que iba a tener en lo sucesivo, admitir otro 

personal que podía reunir magníficas condiciones para el desempeño de los cargos a que 

podía destinársele? De los siete mil empleados que tiene actualmente la Compañía - y 

advierto que los razonamientos en cuanto se pasa de la parte cualitativa a la cuantitativa 

cambian a veces por completo - hay trescientos ochenta en situación de despido, y de esos 

trescientos ochenta, la Compañía estima que la mayor parte, o le es absolutamente inútil 

o se ha distinguido por campañas en contra suya.” 

Las relaciones laborales en la CTNE estuvieron muy marcadas por la conflictividad laboral, 

aunque reprimida  desde la Dictadura. Una de las causas del malestar entre los 

trabajadores venía motivada por las diferencias enormes existentes entre los sueldos de 
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los empleados americanos y de los españoles. Estos últimos ganaban una media de 2700 

pesetas al año y los primeros unos sueldos que oscilaban entre 12000 y 45000 pesetas 

anuales a las que había que añadir 18.000 pesetas anuales en concepto de dietas. Los 

trabajadores amenazaron con una huelga si la dirección no tomaba cartas en el asunto.  

Con la llegada de la 2ª República, y siendo la CNT, sindicato anarquista, el mayoritario en 

la Compañía, se dio un plazo de tres meses al Gobierno para que tomara las medidas 

oportunas en el asunto. Una de las condiciones que impuso la CNT fue la de resolver lo 

que era conflicto latente con la dirección norteamericana de la Telefónica que obraba en 

España como en un país colonial. En el Ateneo de Madrid, Indalecio Prieto había 

calificado el contrato con la Telefónica de <verdadero atraco y latrocinio>  

El 6 de julio de 1931 se concentraron en las puertas de los edificios, sobre todo en las 

grandes ciudades, para impedir que entrase nadie. De los 7.053 empleados que tenía la 

empresa, secundaron la huelga 6.200. En algunos casos las manifestaciones de los 

trabajadores tomaron tal violencia que tuvo que intervenir la policía. En una de las 

manifestaciones, en Sevilla, resultó muerto un trabajador. 

Esta huelga y las manifestaciones se veían con simpatía por el público, mas por el 

malestar creado por la elevación de tarifas que por el conflicto de los trabajadores en sí, y 

se sumaron al enfrentamiento dándose de baja en el servicio o negándose a pagar los 

recibos. El día 23 de julio, un grupo  no identificado colocó una bomba en una cámara de 

registro del Paseo de Gracia de Barcelona, dejando inutilizados mas de 1000 teléfonos, 

provocando la indignación de los abonados y de los propios huelguistas 

La huelga se daba como finalizada el día 29, con unas pérdidas de 8 millones de pesetas 

para la Telefónica. Una Orden de presidencia de 25 de marzo de 1932 se opondrá al laudo 

y ordenaba que estos conflictos se resolvieran por un Jurado Mixto Nacional de 

Teléfonos, creado por Orden del día 18 de ese mes. Este jurado tardó un año en elaborar 

el Convenio Colectivo, de dos años de efectividad, con aplicación a partir del 1 de mayo 

de 1933 

5.3 ANALISIS DE LAS BASES  DEL CONTRATO 

El 10 de diciembre de 1931 el Ministro Comunicaciones del Gobierno provisional, Diego 

Martínez Barrios presentó ante las Cortes un Proyecto de Ley declarando ilegal la 
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adjudicación, reforma y ampliación del servicio telefónico nacional de 25 de agosto de 

1924, es decir, el Real Decreto de concesión del servicio a C.T.N.E. El  proyecto de Ley era 

el resultado del dictamen evaluado por una Comisión que se creó al efecto y que presidía 

Sánchez Román y en la que participaban los directores del Timbre, de Propiedades y de lo 

Contencioso. La Comisión dispuso de un anteproyecto de Martínez Barrios que articulaba 

dos preceptos: uno declarando nula la concesión, y otro autorizando al ministro para 

adoptar las medidas necesarias a la incautación del servicio con sus elementos. 

Del análisis de este Proyecto de Ley, de las ponencias ante la Asamblea Consultiva y 

siguiendo el criterio analítico del profesor Roberto Carvallo se pueden estudiar los 

argumentos en contra de las 26 bases en el que se sustentaba el Contrato. Para facilitar  

el análisis divide en cuatro apartados las principales bases del Contrato. 

Canon, exenciones y rentabilidad 

Exposición. En la base 7ª se establece un canon del 10 por 100 de los beneficios netos, 

que en ningún caso será menor del 4 por 100 de los ingresos brutos de explotación. 

Queda entendido que todas las cantidades que ha de percibir el Estado se consideran 

como impuesto a todos los efectos legales y para la contabilidad; la Compañía quedará 

exenta de toda otra tributación o impuesto arbitrio o tasa de cualquier clase excepción 

hecha de los impuestos sobre los sueldos de los empleados ni a los beneficios de las 

acciones gravadas en la vigente Ley de Utilidades (dividendos), ni a la aplicación de la Ley 

del Timbre. Al mismo tiempo se asegura una rentabilidad mínima del 10% de la cantidad 

neta invertida del que el 2%  se asignaba al fondo de reserva de la Compañía.  Por otra 

parte, en la base 20ª se decía que los ingresos producidos por las tarifas por toda clase de 

servicios una vez deducidos todos los gastos relacionados con las operaciones de la 

Compañía, han de ser en todo tiempo suficientes para que los ingresos anuales netos no 

sean menores de los necesarios para obtener un rendimiento del 8 por 100 sobre la 

cantidad neta  invertida, definida en la base 24 de este contrato mas el de un 2% de dicha 

cantidad neta invertida para nutrir anualmente el fondo de reserva de la Compañía. 

Análisis crítico. El canon que se venía aplicando hasta la fecha del Contrato se aplicaba 

sobre la recaudación bruta y en ningún caso fue inferior al 10%. En el caso de la 

Peninsular era de un 25% de la recaudación bruta. Recordamos aquí que la red urbana de 

Bilbao en sus inicios abonaba el 34% de los ingresos brutos.  
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En cuanto a la cantidad neta invertida, según la CTNE en diciembre de 1928 se llevaban 

invertidas 528 millones de pesetas, se considera inflada de manera desmesurada. Según 

Ayats, el encarecimiento era del 1,59, con lo que la cantidad real necesaria hubiese sido 

de 332 millones. Esta inflación en los números presentados por la Compañía benefi ciaba a 

la I.T.T. por los porcentajes que cobraba por asesoramiento técnico (4,%), compra de 

materiales (5%), etcétera. Al mismo tiempo se beneficiaba la propia CTNE, según se 

desprende de la citada base 20ª que le permitía el aumento de tarifas en el caso de que la 

rentabilidad no llegase al 10% de la cantidad neta invertida.  

Indemnizaciones 

Exposición. Según la Base 23ª  

En cualquier tiempo después de transcurridos veinte años desde la fecha en que entre en 

vigor el presente contrato, el Estado podrá incautarse en su totalidad, pero no en parte 

previa notificación con dos años de antelación, de las instalaciones telefónicas y los 

elementos necesarios para su funcionamiento, incluyendo terreno, edificios muebles y 

material en almacén para las mismas, como también todas las servidumbres y demás 

derechos de paso y apoyo y privilegios que en tiempo de la incautación estén en poder de 

la Compañía Dicha incautación está condicionado por la obligación del Estado de 

reembolsar a la Compañía el total de la cantidad neta invertida definida en la base 24 de 

este contrato, mas un 15% de dicha cantidad  en concepto de compensación, todo ello 

pagado en oro (Base 23ª). Esta cantidad se vería incrementada en un 10% (Base 25ª) en el 

caso de que la reversión fuese por incautación. Las amortizaciones anuales no se fijaron 

hasta el año 1929.  

Análisis crítico.  Los bajos tipos de amortización hacían que en 1944, al término de la 

concesión, solamente se abría amortizado el 20% de la inversión bruta.  Esto no tendría 

mayor importancia si no fuese porque la depreciación acumulada era uno de los 

minuendos para calcular la cantidad neta invertida, sobre la cual se calculaba la cuantía 

de la indemnización, en caso de incautación.77  

En el año 1928, según la Memoria de la Compañía, se habían invertido 528. 574.997,89 

pesetas Es de suponer que la cantidad dada por la empresa estaba inflada por el interés 

que despertaba la Base 23ª que contemplaba el pago a la Compañía, en caso de reversión 

al Estado, en función de la cantidad neta invertida. Además, los gastos en Construcciones 
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no eran realmente necesarios, construyéndose edificios costosísimos78, que exigían 

elevados presupuestos, de esa manera se aumentaba la cantidad a cobrar por la ITT que 

era un 4,5% por este concepto 

La cantidad de la indemnización con que se “premia”, de un 15 por 100, y se contrae la 

obligación de pagar el rescate en oro, es significativa. Pero todavía no es suficiente esta 

garantía, sino que la Base 25 establece como sanción grave para la empresa, la 

incautación mediante el pago de la cantidad neta invertida, mas un premio no inferior al 

5 por 100 del valor total, mientras en los Reglamentos anteriores el concesionario 

sancionado perdía la fianza, además de revertir íntegramente las instalaciones al Estado. 

Además, estos Reglamentos contemplaban la reversión íntegra de las instalaciones al 

Estado sin ninguna indemnización, al finalizar el plazo de la concesión  

Garantías de los ciudadanos ante la Compañía Telefónica 

Exposición. El Estado se obliga a otorgar a C.T.N.E., en la medida que ésta lo solicite, 

todos los derechos de servidumbre que sean útiles para sus fines (Base 6). Para 

expropiaciones y servidumbres, la empresa sólo tiene que notificarlo con quince días de 

anticipación a la Delegación del Gobierno (artículo 54 del Reglamento de ejecución del 

Contrato. El Estado se obliga también a incautarse de aquellas concesiones en vigor que la 

Compañía solicitase, sin necesidad de acuerdo con el concesionario desposeído (Bases 5 y 

13). Por último, la única garantía para el público desde el punto de vista de las tarifas es 

que estas <han de ser equitativas> 

Análisis crítico. -Respecto al establecimiento de derechos de servidumbre, es claro que la 

empresa concesionaria tiene carta blanca para expropiar cualquier propiedad de 

cualquier ciudadano sin las garantías constitucionales ni legales al uso. Igual ocurría con 

los concesionarios en vigor, cuyas propiedades se incautan sin necesidad de acuerdo 

previo.  

Respecto al abonado telefónico y al público en general, la garantía de unas “tarifas 

equitativas” parece más una burla, que no el mantenimiento de un derecho respecto a la 

tasa de todo servicio público. Según la Base 20ª del Contrato:” los ingresos producidos 

por las tarifas por toda clase de servicios, una vez deducidos todos los gastos relacionados 

con las operaciones de la Compañía, han de ser en todo tiempo suficientes para que los 
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 En el edificio de Gran Vía de Madrid se instaló una costosísima red de tuberías de calefacción en la azotea para derretir la 
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ingresos anuales netos no sean menores de los necesarios para obtener un rendimiento 

del 8 % sobre la cantidad neta invertida (...) mas el de un 2% de dicha cantidad para nutrir 

anualmente el fondo de reserva de la Compañía”. Esta base  permitía la subida de tarifas 

hasta el punto de permitir un beneficio del 10% de la cantidad neta invertida, que como 

ya se ha dicho, estaba inflada por los intereses de la ITT. 

La soberanía del Estado y la CTNE 

Exposición En el Contrato se atribuye a la Compañía una potestad reglamentaria al 

concederle el derecho de redactar y poner en vigor los reglamentos técnicos de sus 

instalaciones y redes (Base 1ª). El procedimiento de valoración de las instalaciones y 

propiedades telefónicas del Estado queda sometido a una jurisdicción arbitral, fuera de la 

administrativa (Base 3ª). La aprobación y liquidaciones de cada ejercicio se aprueban por 

dos de los tres delegados del Gobierno en el Consejo de Administración (Base 21). Se 

establece un recurso de alzada a favor de la empresa ante el Jefe del Gobierno. Por otro 

lado, las Bases del Contrato no pueden modificarse por ningún tipo de ley o disposición 

de carácter general (Base 26). 

Análisis crítico.79 El Estado se queda sin garantía alguna, o al menos muy restringidas, 

dada su poca capacidad de  control. Las especificaciones técnicas del equipo se fijan por 

la empresa, con lo que tal hecho facilita la monopolización por parte de l.T.T. del 

suministro de equipos. El procedimiento de valoración implica una violación de la Ley de 

lo Contencioso Administrativo, ya que la jurisdicción arbitral formada por dos ingenieros 

del Cuerpo de Telégrafos y dos representantes de la Compañía cierra el paso a la 

posibilidad de recurso. En el procedimiento para la aprobación de los balances, que 

influye decisivamente en el volumen de la cantidad neta invertida. 

5.4 LA SEGUNDA REPUBLICA Y CTNE 

El 10 de diciembre de 1931, siendo Martínez Barrios Ministro de comunicaciones del 

Gobierno Provisional, se va a presentar a las Cortes un Proyecto de Ley declarando ilegal 

el Contrato con la CTNE. Previamente se había aprobado un decreto (20-4-1931) por el 

que se prorrogaba el plazo para declarar actos lesivos contra el interés público, 

facultando al Gobierno para anular los reales decretos y decretos-ley de la Dictadura que 
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supusiesen un atentado contra el interés público. Se llegó a pensar que se utilizaría 

inmediatamente contra el Contrato de Telefónica, tal y como se actuó en el caso de la 

Transmediterránea, pero no fue así. Se creyó más oportuno elaborar un proyecto de ley 

específico para el caso. 

Para el estudio de este proyecto de ley se nombró una comisión presidida por Sánchez 

Román. La Comisión entendía que ”eran de tanta trascendencia las infracciones de ley en 

que la concesión incurría que su nulidad venía impuesta como una consecuencia 

inexcusable" pero entendía que la incautación incondicional y fulminante podía motivar 

reclamaciones de respuesta embarazosa para el Gobierno de la República y consideraba 

que “ aún partiendo de la nulidad de la concesión, no podía negarse que la Telefónica 

había establecido y ampliado una importante red, había levantado edificios, había creado 

una organización comercial y, sobre todo, había interesado el ahorro nacional en la 

empresa; en definitiva, se trataba de una riqueza cuya apropiación el Estado no debía 

hacer por mero acto de autoridad", por lo que la Comisión propuso la expropiación del 

Servicio por parte del Estado. Esto implicaba la elaboración de un nuevo proyecto de ley 

en el plazo de seis meses. 

Durante este tiempo la Compañía quedaba intervenida por el Estado, mediante una 

comisión formada por tres representantes del Estado y dos de la CTNE, con facultades de 

veto en las decisiones de la Compañía.  

En el transcurso de la elaboración del proyecto de ley, la Compañía va a realizar una 

intensa campaña propagandística en la prensa80. Sin embargo, la prensa socialista y 

anarquista apoyaba la postura del Gobierno republicano. 

Las primeras alegaciones en contra del proyecto de ley, a petición de la Comisión, las 

realizó Gumersindo Rico, secretario general de Telefónica, basando la oposición al mismo 

en que el contrato ligaba a las dos partes que lo aceptaron y que las Cortes no tenían 

potestad para alterar ni anular el contrato, ya que fue firmado por el poder ejecutivo 

vigente en la fecha de la firma. 

Por aquellas fechas, el embajador de los EE.UU., a través del ministro de Asuntos 

Exteriores,  hizo llegar una reclamación81 al Gobierno por el asunto de Telefónica. En el 

diario “Ahora “ se publicaba, con fecha de 4 de diciembre de 1932:  
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   “El Gobierno de los Estados Unidos ha creído oportuno pedir respeto para 

los intereses económicos de unos súbditos norteamericanos que se consideran amparados 

por un orden jurídico que los estableció. El Gobierno español, por la índole jurídica y 

política de la materia, ha querido asesorarse de los jefes de los partidos republicanos y de 

algunas autoridades en Derecho, y después de examinadas las observaciones formuladas 

por los Estados Unidos, ha entablado conversaciones, que siguen un curso satisfactorio, 

manteniendo siempre los principios del interés nacional” 

También se publicó82: 

   “Parece ser que los Estados Unidos mantienen los puntos de vista 

expuestos en su Nota, y a los que nosotros nos referimos al ocuparnos por primera vez de 

este asunto. Los de que, aparte las consideraciones que merecen los súbditos americanos 

residentes en España, la Compañía Telefónica se ha creado y establecido en virtud de un 

contrato que hay que cumplir y que no puede anularse porque esta sea la voluntad de una 

de las partes contratantes, si bien podría revisarse de común acuerdo para evitar 

perjuicios no previstos. 

La rescisión por acuerdo del Gobierno español equivaldría -esta parece ser la tesis de los 

Estados Unidos- a que no se pudiesen realizar negocios ni establecer contratos 

internacionales”. 

El día 6 de diciembre compareció Azaña ante las Cortes defendiendo el “no ha lugar a 

deliberar” sobre la cuestión de Telefónica. Propuesta que fue aprobada por 184 votos 

contra 11. Con esto el asunto no quedaba zanjado, sino que se estudiaría en profundidad, 

llevándolo a la Cámara legislativa lo antes posible. 

La intención de Azaña no era otra que la de englobar el tema de telefónica en el de la 

reorganización de las telecomunicaciones, cuyas bases se aprobaron el 9 de marzo de 

1932, creándose la Junta Nacional de Telecomunicación, cuya misión era la de proponer  

al ministro las medidas que estimaban pertinentes para desarrollar las 

telecomunicaciones en España. Uno de sus objetivos (base 3º) era la de que todas las 

concesiones revertieran al Estado. 

                                                                                                                                                                                    
81

 La “nota” norteamericana estaba redactada en tono “brutal, descortés y humillante”
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 Una nueva ley83 autorizaba al Gobierno a revisar las concesiones en materia de 

telecomunicaciones. A tal efecto se creó una comisión con fecha 5 de diciembre de 1932.  

Dos fueron las opciones que se planteaba la comisión en relación a los teléfonos: la 

reversión del servicio al Estado o la renovación del Contrato con la CTNE, previa revisión 

de las Bases firmadas en 1924.  

En consonancia con el criterio de la mayoría de los países europeos, la Comisión se 

inclinaba por la 1ª opción, fijando algunas condiciones:  

a) autonomía económica en la explotación, como ya la habían disfrutado algunas 

concesiones antes de 1924.  

b) explotación conjunta de los servicios telegráfico y telefónico, lo que suponía una 

economía de personal, reconvirtiendo algunos centros telefónicos en telegráficos y 

viceversa. 

c) tal y como se preveía en el Proyecto de Telefonía Nacional de Francos Rodríguez 

(1917), en un régimen autónomo  similar al de el canal de Isabel II. 

Si se optase por renovar el Contrato con CTNE se establecían como puntos a revisar los 

siguientes: 

 .- Nacionalización del capital social. 

 .- Derogación inmediata del reglamento de 21/11/1929 y las nuevas 

concesiones que le otorgaba.  

 .- Fijación exacta de los límites de la concesión, aclarando que  sólo se 

trataba de las comunicaciones alámbricas. 

 .- Finalización inmediata del servicio de telefonemas. 

 .- Reversión gratuita de la explotación al Estado al en finalizar la concesión. 

 .- Establecimiento de una verdadera y eficaz intervención técnica, de la 

Compañía. 

 .- Fijación de un canon anual para el Estado, superior al vigente hasta la 

fecha. 

 .- Facultad de vetar por parte de los delegados del Estado a la Compañía. 
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 .- Pago por parte de la CTNE de todos los tributos e impuestos que 

pagaban las antiguas concesiones. 

 .- Compromiso de la Compañía a someterse a todas las leyes y 

disposiciones que pueda dictar el Estado en el futuro. 

 .- Fijación de una verdadera escala de sanciones, caso que la compañía 

faltase a las bases del nuevo contrato. 

De todas estas condiciones únicamente se va a cumplir la 4ª (finalización del servicio de 

telefonemas), que ya se preveía en el contrato de 1924. De esta manera se daba por 

finalizado el servicio de telefonemas.84 

5.4.1 FINALIZACION DEL SERVICIO DE TELEFONEMAS 

Una de las quejas que se mantuvo a lo largo de los años por parte de los funcionarios de 

Telégrafos fue la existencia del servicio de telefonemas. En el Contrato de 1924, en su 

Base 12, se preveía la extinción de este servicio a los 10 años de la firma del Contrato. 

Base12: “La Compañía estará obligada a suprimir el servicio de telefonemas. 

 No obstante, y teniendo en cuenta la necesidad por el Estado de aumentar la extensión 

del servicio telegráfico y el quebranto que significaría para la Compañía el prescindir por 

el momento del ingreso por telefonemas, queda autorizada para seguir prestando este 

servicio por diez años, como máximo, aplicando tarifas no menores que las vigentes para 

el servicio telegráfico y quedando facultada para aumentarlas 

El Estado, durante el tiempo que esté en vigor el presente contrato, no establecerá ni 

permitirá que se establezca por un tercero ningún servicio semejante ni ningún servicio 

de cualquier clase que sea denominado 'telefonema'". 

Si se hubiese suprimido el servicio de telefonemas en el año 1924, se hubiese producido 

un colapso en las líneas telegráficas que no hubiese soportado el tráfico cesante de 

Telefónica. La Comisión (1933) creyó oportuno suprimir este servicio basándose en las 

mejoras introducidas en las líneas telegráficas, introduciendo una modalidad: los 

telegramas se podían enviar y recibir telefónicamente, desde las estafetas de telégrafos, 

sin cobro suplementario. Asimismo, la Comisión preveía que el  Estado se haría cargo del 

personal eventual dedicado en Telefónica al servicio de telefonemas. 
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La Diputación de Guipúzcoa se sintió perjudicada por la supresión de este servicio y en el 

“Anuario Estadístico” de 1935 publicaba: La Red Provincial se ha visto afectada en el curso 

de este ejercicio por este hecho previsto en la Concesión de la citada Compañía. Desde el 

día 28 de agosto quedaron suprimidos los telefonemas en la Compañía Telefónica 

Nacional. 

La supresión tiene consecuencias económicas importantes para la Red de Guipúzcoa pues 

según el Convenio de 7 de diciembre de 192785 base 4ª, correspondía a la Diputación de 

Guipúzcoa el 30% del importe de los telefonemas que cursasen ambas Redes. El importe 

de la  recaudación por tal concepto en 1933 fue de 32.990,32 pesetas. 

La Comisión de Teléfonos de la Diputación de Guipúzcoa entendió que al cesar el derecho 

de la Compañía Telefónica Nacional al curso de telefonemas nacía automáticamente el de 

la Red provincial para cursarles entre San Sebastián, Irún y Tolosa, conforme a las bases 

de su concesión y en tal sentido se iniciaron gestiones con la dirección general de 

Telecomunicaciones, hallándose86 pendiente el asunto de un informe que debía emitir el 

señor Secretario de la Corporación provincial, para proseguirlas. 

5.5 SITUACION ANTES DE LA GUERRA CIVIL 

Una vez apaciguados los ánimos políticos, los ataques en las Cortes y en la Prensa de 

1931, se inicia un periodo de adaptación a las circunstancias de la nueva situación política 

creada por la República. El  “no ha lugar a deliberar” de Manuel Azaña, en diciembre de 

1932, proporcionó un respiro para la Compañía, al menos en el aspecto legal que no 

volvería a ser  atacado. El Gobierno de la República nombró sus propios delegados en el 

Consejo87, con lo cual admitía tácitamente la continuidad del Contrato de la Telefónica. 

En la Memoria de la CTNE del año 1932, leída ante la Junta General del 30 de marzo de 

1933, se dice como resumen: “Hemos comparecido ante la Comisión parlamentaria, 

encargada de dictaminar sobre el Proyecto de Ley a que nos veníamos refiriendo”. Y 

agrega: “La situación actual del asunto al redactarse esta Memoria (1932) es que se 

procederá conjuntamente a un examen de nuestro Contrato con el Estado, por vía 

bilateral y a tal objeto el Gobierno ha designado los representantes que en unión de los 
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nombrados por la Empresa, integrarán la Comisión mixta encargada de llevar a efecto el 

estudio del referido Contrato.”  Y agrega el citado texto: “Confiamos en que el bien 

cimentado patrimonio que representa todo lo actuado hasta hoy justifique nuestra 

posición, porque nos alienta el convencimiento de que justamente apreciados los motivos 

y las necesidades de dicha actuación, los esfuerzos y las iniciativas de su intensidad 

plasmaran en razones convincentes, para quienes serenamente enjuicien nuestra labor y 

el fundamento de su permanencia.” 

También alude la Memoria de 1932 a la solución del conflicto laboral en los siguientes 

términos: “Resuelto en justicia el recurso contra el laudo arbitral dictado como 

consecuencia de la gestión de la Junta en su día designada por el Ministerio de 

comunicaciones, y constituido el Jurado Mixto Nacional de Teléfonos, se ocupa en la 

elaboración de un Contrato colectivo de Trabajo que condense y armonice en términos 

de reciprocidad y compenetración las relaciones entre el personal y la Empresa.” 

A continuación se ocupa de los nuevos centros telefónicos incorporados a la red en el 

transcurso del ejercicio, que suman 116 con un aumento de mas de dos mil abonados. 

Esto demuestra que en lo comercial, es decir, en la ampliación y mejora de la red, la 

Telefónica no descansa, pese a las dificultades de tipo político y social que han surgido en 

los últimos años. 

5.6 DESARROLLO DE TELEFONICA A PARTIR DE 1939 

El sistema económico implantado en España en los primeros años de posguerra estaba 

condicionado por la situación de guerra mundial en el exterior. En estos años, 1939-1945, 

la política internacional del franquismo fue de excepción, lastrada como estaba por la 

amistad inicial con las potencias del Eje. 

Durante esta etapa el funcionamiento de la economía española estuvo basado en un 

esquema de introversión, es decir, de crecimiento  generado por la movilización de las 

fuerzas productivas y de los recursos internos. El mecanismo de asignación de recursos 

descansó fundamentalmente sobre una compleja estructura de decisiones burocráticas y 

administrativas. Tanto en la producción como en la distribución, el funcionamiento del 

mercado fue sustituido en amplio grado por medidas intervencionistas, de tal suerte que 

la libertad de los agentes económicos se vio limitada de forma sustancial.   
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El instrumentario de la política económica careció de sofisticación. Ciertamente no se 

necesitaba éste cuando la voluntad todopoderosa de las autoridades asignaba recursos y 

sustituía la interacción en el mercado de productores y consumidores.   

Los éxitos de esta política no sirvieron para apuntalar la legitimación social de un régimen 

que había surgido de una guerra civil en rebelión abierta contra las instituciones. El 

funcionamiento de la economía española se atuvo a un esquema muy simple en el que 

todavía predominaba la estructura productiva tradicional. En élla la agricultura del 

interior, la minifundista del norte y la latifundista del sur constituyeron soportes 

esenciales de la congelación de las relaciones de producción propias del periodo de 

anteguerra. 

Sin duda es el predominio del binomio introversión-intervencionismo lo que mejor sirve 

para caracterizar el periodo 1939-1959, aún dentro de su heterogeneidad. Durante 

aquellos años el aislamiento relativo de la economía, la contracción de los intercambios 

con el exterior y la autarquía configuraron lo que cabe caracterizar como primer 

franquismo es decir, la aproximación más genuina a los orígenes del régimen y a la 

ideología fascista que dominaba los aparatos del Estado. 

No fue un sistema que generase grandes éxitos en lo económico, si bien con el paso del 

tiempo fue mejorando en sus resultados. En realidad puede afirmarse que el periodo 

1939-1959 se divide en dos subetapas. Una que cubre la totalidad de los años cuarenta en 

la que los esfuerzos de reconstrucción no se vieron coronados por el éxito y el recorte de 

bienestar de la población fue muy acentuado. La segunda se extiende desde 1950 en 

adelante; en esta etapa van dando fruto las ambiciosas experiencias industrializadoras del 

régimen. 

 El modelo franquista que España se aprestaba a vivir después de la Guerra Civil era un 

modelo de fascismo rural88, pensado en función de poseer mano de obra barata y un 

mercado reducido, en el que la problemática de la inversión y de la rentabilidad por 

unidad de producción estaban muy poco presentes. Existe un empresariado industrial 

interesado en la reconstrucción del país y entre 1936 y 1946 la rentabilidad de las 

empresas aumenta en un 13,79 por 100; en el mismo decenio, los beneficios bancarios 

ascienden un 20,9 por 100, y los salarios reales descenderán un 25 por 100. 
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Los políticos que ocuparon los puestos clave procedían en parte de la época de la 

dictadura de Primo de Rivera, pero los había también más jóvenes, formados en la ACNP. 

La antigua oligarquía tenía la impresión de haber sido salvada, lo que aumentaba la 

capacidad de poder de Franco y la función de sostenimiento y servicios que se le da a la 

FET y de las JONS. 

La imposibilidad de importar nuevas tecnologías, la falta de financiación externa, así 

como el aumento de los costos del material de importación, son motivos suficientes que 

justifican la paralización de las inversiones en la ampliación de las redes telefónicas. Esto 

llevó a Telefónica a un estancamiento en su desarrollo tecnológico e inversionista y hubo 

que acudir a la utilización de los equipos instalados en la época de preguerra, en la que se 

llevó a cabo un proceso de desarrollo telefónico de sobredimensionado de la red, 

motivado por los intereses de la ITT89. Asimismo las dificultades por las que pasó el sector 

90 industrial, venía a dificultar un desarrollo normal de las redes telefónicas, lo que hace 

aparecer una demanda insatisfecha. 

5.6.1 LA AUTARQUIA 

A partir de 1939 no sólo se tratará de proteger la producción nacional de la competencia 

exterior, sino de poner en marcha una política económica, a través de la que se pretende 

lograr la autosuficiencia económica frente al exterior, y en la que se refleja la influencia 

del nacionalsocialismo alemán y, sobre todo, del fascismo. La política de comercio 

exterior se reducía a comprar lo imprescindible que era imposible fabricar en España. 

Según Tuñón de Lara91, los excesos intervencionistas se ponen de manifiesto en el 

decreto de setiembre de 1939 por el que se pretende controlar la inversión industrial, en 

el que, en su  artículo 1º señala que “para implantar en territorio español una industria de 

nueva planta de las que orgánicamente depende del Ministerio de Industria y Comercio, o 

llevar a cabo la ampliación o transformación de las ya existentes, será necesaria la previa 

y expresa autorización de dicho Ministerio sin perjuicio de las demás autorizaciones 
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 La base 20º del contrato con el estado garantizaba unos beneficios mínimos a la ITT y a su filial, 

Standard Eléctrica. 
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 Un decreto de setiembre de 1939 por el que la inversión industrial de cualquier clase estaría 

sometida a una autorización previa. El Estado intervenía directamente a través del INI, creado en 

setiembre de 1941. 
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administrativas vigentes. La falta de este requisito dará lugar a que la industria sea 

considerada como clandestina>>    

Este intervencionismo se verá completado por la ley de 25 de setiembre de 1941, que 

dará origen al Instituto Nacional de Industria (INI), en cuyo preámbulo puede leerse: “los 

imperativos de la defensa nacional exigen, por otra parte, la creación de industrias y la 

multiplicación de las existentes, que permitan respaldar nuevos valores raciales con el 

apoyo indispensable de una potente industria, lo que requiere dar a este resurgimiento 

un ritmo mas acelerado si hemos de realizar los programas que nuestro destino histórico 

demanda. No existen, además, en nuestra nación, las entidades aptas para financiar estos 

grandes programas industriales, ya que las actuales sociedades de crédito por su 

constitución y su especialización en el crédito a corto plazo, no son las indicadas para 

respaldar estos fines. Surge, pues, la necesidad de un organismo dotado de capacidad 

económica y personalidad jurídica para dar forma y realización a los grandes programas 

de resurgimiento industrial de nuestra nación”. 

El modelo económico que se intentará consolidar tras la guerra civil supone un cambio 

cualitativo importante respecto a los modelos seguidos tanto por los liberales92como las 

tendencias proteccionistas apoyadas por grupos tan poderosos como los siderúrgicos 

vascos, los industriales textiles catalanes o los latifundistas castellanos, que llevaron a la 

aprobación de la Ley de Bases Arancelarias. 

Sería Martín Artajo, Ministro de asuntos Exteriores, quien se encargaría de instrumentar  

una política nueva de absorción y respuesta a la encrespada escena internacional93, 

consistente en una política de espera, con una España replegada sobre sí misma, confiada 

en una evolución en la que se valorase su papel económico en la reconstrucción europea, 

en su situación estratégica, su anticomunismo y su militancia católica. 

En la primera etapa económica de posguerra, el funcionamiento de la economía estaba 

basado en un esquema de introversión, de crecimiento generado por la movilización de 

las fuerzas productivas y de los recursos internos. La industria trabajaba esencialmente 

para el mercado interior y estaba concentrada sobre todo en el norte y Cataluña. 

Hasta que terminó la segunda guerra mundial era necesario adoptar una política con 

pretensiones autárquicas. En cambio, en los años siguiente, el modelo autárquico se 
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mantuvo voluntariamente y no porque así lo escogiera el pueblo español, sino por 

decisión de Franco94. España perdía así la posibilidad de haberse beneficiado del Plan 

Marshall. Para poder salir del aislamiento al que se había sometido a España, el sistema 

político español debería haberse alineado con el de los países vencedores en la segunda 

guerra mundial, para lo que Franco tendría que haber renunciado a su puesto de Jefe del 

Estado. 

5.7  NUEVO CONTRATO Y NACIONALIZACION DE LA TELEFONICA 

En el año 1945 la I.T.T. contaba con 318.641 acciones ordinarias  de las 400.000 de 

Telefónica de esta condición que verdaderamente controlaba la empresa. El 8 de mayo de 

ese mismo año el Gobierno acordó apoderarse de las acciones de la I.T.T. al precio de 

2.000 pesetas por acción. Por Ley del 14 de mayo, previa aprobación por las Cortes, el 

Gobierno nacionaliza la Telefónica previo rescate de las mencionadas acciones95. Una 

posterior Ley autorizaba al Estado a enajenar dentro de España gran número de estas 

acciones estatalizadas96. 

Una Comisión nombrada al efecto97 se encargó de la revisión y estudio del nuevo contrato 

entre la CTNE y el Estado, una vez transcurridos los veinte años establecidos en la Base 23 

del Contrato de 1946, autorizada por el Decreto de 31 de octubre de ese mismo año. 

firmado en 1924, llegándose  a su elaboración y firma el 21 de diciembre Entre los 

acuerdos que tomó el nuevo Consejo de la Compañía están el de la emisión de 300 

millones en obligaciones de la Compañía y el de hacer uso de opción y adquirir 3.400 

acciones ordinarias de la Standard Eléctrica. El nuevo Consejo quedaba presidido por José 

Navarro Reverter, cesando el hasta entonces presidente, Marqués de Urquijo. 

El nuevo contrato resultaba, en esencia, idéntico al anterior, con algunas modificaciones:  

.- Se modificaba el régimen de sanciones98, pudiéndose llegar a la incautación del servicio, 

en caso de incumplimiento grave del servicio, previo pago de las obligaciones y cargas 

financieras de la Compañía, mas una cantidad igual al valor de la totalidad de las acciones 

en circulación, descontando un 10% de la cantidad total en concepto de penalización. 
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 Biescas, José Antonio “ Historia de España” Tomo 10 Ed. Labor. Barcelona. 1980.pág. 24 
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 El precio total del rescate de las acciones fue de 56.798.762,22 dolares, al cambio de 11,22 ptas./ $ 
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 Ley del 17 de julio de 1946. 
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 Por Orden del 5 de octubre de 1945. 
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INTEGRACION DE LAS REDES TELEFONICAS EN LA CTNE 

 

 

129 

 

.-  El canon de participación del Estado se elevaba hasta el 15%99, entendiéndose que la 

suma a percibir por el Estado eran consideradas como pago de impuestos para todos los 

efectos legales y de contabilidad, quedando exenta de toda otra contribución o impuesto. 

.- La cláusula del rescate en oro era sustituida por una indemnización en moneda 

nacional.100 

5.7.1 PRIVILEGIOS CON EL NUEVO CONTRATO 

Siguiendo a F.J. Loro en su tesis “Las telecomunicaciones como servicio público”101 en el 

análisis que dedica a las formas posibles de reversión de la concesión al Estado, se dice 

que en el contrato con Telefónica no existe una extinción automática de la concesión, 

sino simplemente la posibilidad de ejercer la facultad de rescate a parti r del 31 de 

diciembre de 1975. Una vez cumplido este plazo sin haberse producido la reversión se 

suponía una prórroga tácita del contrato. Este hecho supone una ruptura con el principio 

establecido en la Ley de Contratos del Estado, que no admite la prórroga tácita de los 

contratos de los servicios públicos. 

En el nuevo contrato102, el Estado sigue renunciando al ejercicio de sus potestades al 

permitir una ley paccionada que condiciona su derogación y la aplicación de leyes futuras 

emanadas del propio Estado, lo que, según De la Vallina103, condiciona la potestad 

normativa futura. De esta manera se produce una garantía máxima para la Compañía, 

mientras que el Estado renuncia por vía contractual al ejercicio de la potestad normativa. 

Prosiguiendo con el análisis de Francisco J. Loro, son varios los privilegios que emanan del 

nuevo contrato. Además de la potestad reglamentaria, contemplada en la base 1ª del 

contrato, existe una exención fiscal al considerar que el canon a percibir por el Estado le 

exime a la Compañía de cualquier impuesto. Sin duda esa exención de impuestos estaba 

dirigida a fomentar las inversiones privadas en este servicio, sobre todo a los capitales 

extranjeros104. Pero con la nacionalización de las acciones de la ITT  no podía mantenerse 

ese privilegio que ponía en manifiesta desigualdad a otras empresas de interés nacional. 
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El nuevo contrato debía haber considerado el canon únicamente en concepto de arriendo 

de la explotación del servicio y haber considerado el impuesto  como la consecuencia 

lógica de una distribución equitativa de la carga tributaria. El cobro por el Estado de uno 

de ellos no es incompatible con el cobro del otro.  Si bien la base 2ª del contrato limitaba 

de forma explícita105 el ámbito de actividades a desarrollar por la Compañía a la de la 

transmisión de la palabra hablada, amparándose en la base 13ª del contrato106, inició una 

actividad que nada tenía que ver con la transmisión de la palabra, nos referimos al “hilo 

musical”, al límite de la Ley de la Competencia, viéndose perjudicadas empresas del ramo, 

que en ningún momento estaban exentas de impuestos y gravámenes. 

5.7.2 EL CERCO INTERNACIONAL 

Este período se extiende desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la divisoria de 

1953. Estos años están marcados por el ostracismo al que se vio sometido el régimen por 

el cierre francés de la frontera con España tras la ejecución en Madrid de un conocido 

guerrillero, héroe de la resistencia en aquel país, por la retirada de embajadores a tenor 

de la correspondiente resolución de las naciones Unidas en diciembre de 1946, por los 

intentos del gobierno de Madrid de contrarrestar los efectos de una y otra medida y por 

el lento acercamiento a los Estados Unidos, no carente de sobresaltos.   

Las presiones norteamericanas y británicas, unidas a la postura de los países árabes y de 

muchos iberoamericanos, lograron que las Naciones Unidas levantaran el veto al 

franquismo a finales de 1950. En Washington se decidió la visita del almirante Sherman a 

España, que en julio de 1951 preludió el comienzo de una lenta negociación. Como es 

sabido, ésta terminó desembocando, en septiembre de 1953, en los pactos de Madrid. 

Llegaba la hora del espaldarazo al franquismo por parte de la gran potencia occidental. 

Mientras, el régimen negociaba un nuevo Concordato con la Santa Sede, concluido 

también en agosto de aquel año. 
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Esta época que discurre desde el final de la Segunda guerra Mundial hasta el Concordato, 

caracterizada por un bloqueo económico exterior de España, con un mercado limitado al 

interior, va a repercutir en el desarrollo de la red telefónica, limitándose éste al de las 

grandes zonas urbanas, olvidándose de la telefonía rural. 

La Memoria de la Compañía correspondiente al año 1948 comenzaba diciendo: 

“Desgraciadamente, las circunstancias actuales del mundo que por  su carácter universal 

no podían dejar de repercutir en España, no han permitido a la Empresa, ni en el ejercicio 

pasado ni en el actual, alcanzar la rapidez de desarrollo a que tan decididamente aspira” 

Analizando las estadísticas encontradas en los archivos de la Compañía, hubo un aumento 

del número de líneas urbanas que no supuso el mismo aumento proporcional en el tráfico 

interurbano. El sobredimensionado de la capacidad de conmutación experimentado en la 

primera década de funcionamiento de la Telefónica, se vio reducido por el aumento de la 

demanda en las zonas urbanas y el escaso aumento de nuevas infraestructuras como 

consecuencia de la falta de financiación interna y externa. 

El crecimiento del número de teléfonos en España se indica en la siguiente tabla107. 

AÑO 1945 1946  1947 1948 

 TELEFONOS 36.850 42.548 42.714 53.349 

Estas cifras no eran suficientes para atender la demanda que existía en aquellos 

momentos y que en enero de 1949 ascendía a 145.871 peticiones, siendo el total de 

teléfonos en servicio 539.871.  

5.7.3 HASTA EL PLAN DE ESTABILIZACION 

El periodo que se inicia después de la firma del Concordato con la Santa Sede y de los 

pactos con los norteamericanos va a suponer un cambio radical en la evolución de la 

economía española. En él se produjo el ingreso en 1955 en las Naciones Unidas, para lo 

que necesitó del apoyo de la Unión Soviética, tras el acceso a una serie de organismos 

internacionales que ya se inició en 1951.  

La mejora de la posición exterior tras la retirada en 1950 de la resolución condenatoria de 

Naciones Unidas de 1946 y el aumento de los contactos con Washington y Londres 
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hicieron comprender a los dirigentes franquistas que ya podía iniciarse la reducción de las 

trabas a los intercambios y a la influencia extranjera. En 1951 Arburúa sustituía a Suances 

en el Ministerio de Comercio, independizándose del de Industria, aglutinante de las 

tendencias introversivas. Las primeras ayudas norteamericanas no se hicieron esperar, 

permitiendo al régimen franquista salir del aislamiento al que había estado sometido 

En 1950 la Compañía presentó a sus accionistas un plan quinquenal que pretendía 

satisfacer la demanda urbana, así como el aumento de los circuitos interurbanos. Este 

plan permitió la instalación de 78.000 teléfonos en el año 1950, llegándose a un total de 

651.516 teléfonos en España.  

Como  se analiza en el apartado 4.11 de esta tesis, fue ese mismo año, cuando se 

celebraban las bodas de plata de la Compañía, cuando se publicó el Decreto por el que se 

aprobaban las Bases para la reversión de la Red Provincial de Guipúzcoa. De esta manera 

solamente quedaba por integrarse en la red única de la telefonía nacional, la RTUM de 

San Sebastián. 

El   número de teléfonos instalados en este quinquenio se muestra en la tabla siguiente108 

AÑO 1950 1951 1952 1953 1954 

TELEFONOS 78.000 96.146 100.263 113.000 123.000 

 A pesar del aumento progresivo del número de teléfonos instalados por año, siguió 

existiendo una demanda insatisfecha, llegándose en el año 1954 a mas de 200.000 

peticiones sin atender. 

El grado de automatización se aproximaba al 80% del total de teléfonos instalados109, 

concentrados en los núcleos urbanos importantes, persistiendo el abandono de la 

telefonía rural. La automatización de la red de algunas capitales de provincia no se dio 

hasta la década 1950 -1960:   

Palencia  25/03/ 1950 Pontevedra  23/09/1950 Segovia   14/10/1950 

Lugo        01/12/1951 Guadalajara   15/12/1951  

Orense    17/05/1952 

Cuenca  05/06/1954 
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Soria      28/07/1956   Huesca      11/08/19556 

Ávila       27/07/1957 

Teruel    18/07/1959 

Entre los años 1956 - 1958 se va a producir un proceso inflacionista110 propiciado por las 

alzas salariales demagógicas aprobadas por Girón para evitar  los conflictos laborales que 

se habían iniciado en Pamplona y extendido al País Vasco y Cataluña, y que iba a suponer 

un grave deterioro para la economía española. 

La  autarquía  llega  a  su  fase  final  en 1957, al producirse el cambio de gobierno de 

febrero de 1957 que, en los dos años siguientes, va a poner en marcha una serie de 

medidas que desembocarán en el Plan de Estabilización de 1959.  

En ese nuevo gobierno, Alberto Ullastres ocupando la cartera de Comercio y Mariano 

Navarro Rubio la de Hacienda111, respaldados por López Rodó, se van a producir unos 

nuevos planteamientos liberalizadores, intentando poner orden ortodoxo y neocapitalista 

en el desbarajuste económico nacional. La experiencia del trienio previo a 1959 puso de 

relieve la necesidad de cambios radicales, llegando al estudio del Plan de Estabilización en 

cuya elaboración participaron los economistas Fuentes Quintana y Sardá. El 30 de junio 

de 1959 el gobierno español dirigió el Memorándum que había sido preparado al FMI y a 

la OECE, en el que, en grandes líneas, se recogía el contenido que tendría el Plan de 

Estabilización112, a la vez que se afirmaba que “había llegado el momento de dar una 

nueva dirección a la política económica, a fin de alinear la economía española con los 

países del mundo occidental y liberarla de intervenciones heredadas del pasado”(sic). Los 

objetivos del plan eran sanear, liberalizar y racionalizar la economía española, fi jándose 

como metas urgentes la contención de la inflación y el rescate de la peseta. La primera 

medida urgente a tomar fue la devaluación de la peseta, fijándose el cambio con el dólar 

en 60 pesetas113.Un crédito de 400 millones de dólares de capitales extranjeros fue la 

respuesta inmediata a esta medida. Asimismo el gobierno bloqueó el gasto público y 

favoreció la inversión extranjera liberalizando la participación extranjera en empresas 

                                                                 
110

 Según la Memoria de 1952 de los 981.366 teléfonos en funcionamiento, 778.000 eran automáticos. 
111

 Ambos eran miembros de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y del Opus Dei. 
112

 Tuñón de Lara, Manuel. “Historia de España”. De. Labor.Tomo 10, pág. 62. 
113

 Anteriormente era de 42 pesetas. 
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españolas. Como consecuencia, la OECE114 concedió un nuevo crédito de 25 millones de 

dólares, las inversiones extranjeras crecieron de manera importante.  

 Los efectos no se hicieron esperar; la balanza de pagos pasó a una situación del superávit 

como consecuencia del aumento del turismo115. Como aspecto negativo, y lógico de este 

tipo de operaciones estabilizadoras, se apreció una notable paralización de la actividad 

económica, con una reducción del consumo y de la inversión y un aumento del paro. Para 

muchos españoles la alternativa fue la emigración116, contribuyendo a la eliminación de 

las tensiones del mercado de trabajo.  

Los efectos recesivos que produjo el Plan de estabilización se dejaron notar el primer año 

de su implantación, pero con el paso de los meses se hicieron mas intensos los síntomas 

del cambio. La oferta de abundante y barata fuerza de trabajo, procedente de la 

agricultura, pasó a formar parte de la masa laboral de la industria y de los servicios. 

El Plan de Estabilización tiene la particularidad de constituir un requisito previo para 

nuestra integración en el mundo económico internacional. Los años 1959 y 1960 suponen 

un período recesivo que afecta a todos los sectores económicos del país, pero que sirve 

para sanear la economía y prepararla para un proceso de crecimiento económico mas 

equilibrado que en las etapas anteriores. 

El aumento del consumo público y privado, la mejora de la productividad, fueron factores 

que estimularon la inversión, siendo la construcción la que arrastró el crecimiento. 

Con la entrada en vigor del I Plan de desarrollo en 1964, el gobierno  quería garantizar a 

los inversores que no se volvería a las andadas autárquicas del falangismo.  

Los Planes fueron la apuesta política de Laureano López Rodó y, a través de él, de Carrero 

Blanco, en su proyecto de continuar el franquismo a la muerte de Franco en una 

monarquía tecnocrática, autoritaria y desarrollista, presidida por el príncipe Juan 

Carlos117. Pero hubo motivaciones diplomáticas que impulsaron la elaboración de los 

                                                                 
114

 Después, en 1961, se llamaría OCDE. 
115

 Consecuencia lógica de la depreciación de la peseta. 
116

 Se estima en un millón de trabajadores, en algunos casos acompañados de sus familias, los que debieron emigrar, 

contribuyendo así al  llamado “milagro español”. 
117

 Fusi , Juan Pablo “La década desarrollista” Historia16 . Historia de España .13 pág. 16 
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planes. Las autoridades españolas esperaban lograr ante Europa la legitimación definitiva 

del franquismo y su integración en la CEE118.  

El éxodo rural, la revolución turística y la publicidad, que desde la televisión estimulaba al 

consumo y bienestar, fueron los principales factores de la modernización que iba a 

experimentar España, tres factores inseparables de la industrialización y elevación del 

nivel de vida del país 

El desarrollo de la Compañía Telefónica, en número de teléfonos instalados en los 

primeros años de la etapa desarrollista son los siguientes: 

 

AÑO 1960 1961 1962 1963 1964 

TELEFONOS 209.586 151.704 151343 186.152 241.275 

 

La Compañía Telefónica, obligada por las exigencias de los Planes de Desarrollo, inició una 

intensificación de sus actividades. En 1960 se realiza una emisión de 2.000.975 de 

acciones ordinarias, afianzada en la Ley del 22 de diciembre de 1960, por la que se 

autorizaba un aumento de las tarifas telefónicas. El desarrollo telefónico no se hizo 

esperar. En 1962 se instala la primera central  “pentaconta 500” en Igualada, con 

capacidad para 2.000 líneas. La instalación y puesta en marcha del coaxial Madrid - 

Barcelona- Port Bou venía a favorecer las comunicaciones interurbanas e internacionales. 

El número de centros que poseían teléfono superaba ya la cifra de 9.000 119. Sin embargo, 

la acumulación de peticiones de altas de años anteriores, sumada a la nueva demanda 

creciente120, posiblemente por el mismo desarrollo económico general y con base en la 

política de consumo iniciada con el Plan de Desarrollo, hacía que las sucesivas 

ampliaciones de la red fuesen insuficientes, quedando una gran parte de la demanda 

insatisfecha. 

Desde el punto de vista de la evolución de la economía nacional , se puede hablar de que 

la etapa que va desde 1965 hasta 1970 se caracteriza por una política decidida de 

                                                                 
118

 El 9 de fefbrero de 1962, el Ministro de Asuntos exteriores, Fernando María Castiella, dirige una carta al Presidente del 

consejo de Ministros de la CEE, para pedir la apertura de negociaciones “con vistas a establecer una Asociación susceptible 
de llegar en su día a la plena integración”(sic) 
119

 En el año 1955 el número de centros telefónicos en España era de 4.366. (Fuente: Memoria de la Compañía de 1956) 
120

 El número de solicitudes de alta al servicio telefónico fue de 317.000 en el año 1963. Fuente: Memoria de la Compañía 
correspondiente a 1964) 
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desarrollo, con un fuerte crecimiento de la relación capital / producto y una elevación 

substancial de las relaciones con el exterior.  En estos cinco años se definen con claridad 

los impulsos hacia una "sociedad de consumo" de tipo intermedio.   

En 1965 se produce un nuevo cambio de gobierno, coincidiendo con la puesta en marcha 

del Primer Plan de desarrollo, caracterizando a los años siguientes por una ausencia de 

reformas. En el quinquenio anterior se habían dado firmes pasos en la nueva dirección. La 

economía estaba preparada121 para su reactivación. Pero los avances experimentados en 

la economía española no eran únicamente el resultado de las medidas emprendidas con 

el Plan de Desarrollo sino que venían también propiciadas por la coyuntura económica 

internacional excepcional. Un informe del Banco Mundial decía que el desarrollo  en 

España exigía que recursos, capital y Estado estuviesen a disposición de los intereses 

privados, y en ese sentido apuntaron los Planes de Desarrollo. En éllos se buscó 

fundamentalmente estimular la inversión privada, cualesquiera que fuesen los costos 

sociales, confiando en que el desarrollo crearía un bienestar y una prosperidad de los que 

se beneficiaría toda la sociedad española. Las acciones concertadas entre el gobierno y las 

empresas, y los polos de desarrollo regional, no fueron sino operaciones de trasvase de 

dinero público al sector privado.  Aún con esto, si el crecimiento de la economía en el 

primer quinquenio de los años sesenta fue del 8,7% anual, con la entrada en vigor del 

plan, en el segundo quinquenio solamente se alcanzó el 5,6%.  

Antonio Barrera de Irimo sustituyó a José Navarro Reverter en la presidencia de la 

Compañía122 en el año 1964. El principal escollo que debía superar era el inquietante 

aumento de solicitudes pendientes123 de atender. 

La atomización del accionariado a través de la “matildes” hacía que el número de 

accionistas superase la cifra de 100.000, lo que demuestra la confianza que se había 

depositado en el desarrollo de la Telefónica.  

El tendido de cables coaxiales (interurbanos) venía a facilitar la automatización de las 

comunicaciones interurbanas. Un nuevo cable “Pen-Can”124 venía a facilitar las 

comunicaciones con las Islas Canarias con 160 circuitos telefónicos. 

                                                                 
121

 A esta idea respondieron una serie de disposiciones de tipo financero, monetario y fiscal tales como la inyección de 

dinero en el sector público, las nuevas medidas tendentes a facilitar los créditos bancarios, estímulos fiscales a la inversión y 
facilidades legales a la creación de empresas. 
122

 En junio de 1973 sería nombrado Ministro de de Hacienda 
123

 En 1964 eran 430.000 las peticiones pendientes. 
124

 Pen-Can = Península -Canarias 
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Analizando las Memorias de la Compañía correspondientes a estos años se observa un 

crecimiento considerable de nuevas altas, que se reflejan en la siguiente tabla 

AÑO 1966 1967 1968 1969 

TELEFONOS 282.263 305.150 343.215 392.000 

La demanda telefónica siguió aumentando, pero las nuevas peticiones fueron 

atendiéndose de manera más eficaz. Aún con esto, lo único que se logró es evitar que 

aumentase de manera exagerada el número de peticiones pendientes de dar alta. Así en 

el año 1967 el número de peticiones ascendía a 500.464 y en 1969 la cifra era de 596.405. 

El porcentaje de peticiones pendientes se reduce considerablemente, reduciéndose, 

asimismo, el tiempo de espera. Podemos decir que en este periodo el crecimiento del 

servicio telefónico, tanto en instalaciones como en tráfico, es muy superior al 

experimentado por la economía en su conjunto, siendo el capital dedicado a nuevas 

inversiones durante 1970 de 23.000 millones de pesetas. 

Tal vez el acontecimiento mas significativo del año 1970 es que la CTNE se convierte en la 

gestora de toda la red telefónica de España al adquirir la RTUM de San Sebastián, tras 

largas negociaciones y como solución al contencioso que se había establecido entre 

ambas compañías. En el apartado 5.10.3 de la presente tesis se analizan las condiciones 

de la venta de la Red Municipal de San Sebastián. 

La entrada en servicio del cable submarino Palma - Barcelona y un nuevo “Pencan”, en 

1969, venían a aumentar las comunicaciones interurbanas automáticas con los dos 

archipiélagos. 

Por otra parte, las comunicaciones internacionales se mejoraron con el tendido de los 

cables submarinos Barcelona - Pisa, y el Bilbao - Gran Bretaña (en ejecución en el año 

1970). 
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5.8 REFERENCIA HISTÓRICA DE LOS REAJUSTES DE TARIFAS DE 

LOS PRINCIPALES SERVICIOS TELEFONICOS 

FECHA  

REFERENCIA  LEGAL            

ENTRADA 

EN  VIGOR 

 

 

 

 

30-61914 

2-8-1920 

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento  de 20 junio 
de 1.914 para el establecimiento y explotación del Servicio 
Telefónico, y en cuyo capitulo VIII, en su redacción dada por 
R.O. de 2 de .agosto de 1.920 se regula todo el sistema de 
Tarifas aplicables a los deferentes servicios: 

.-Tarifas Tráfico Internacional (Arts. 100 a    109) ..- Interurbana 
(Arts 110 a 120)  

 .-Provinciales (Art.121) 

.-Abono urbano ( Arts.122 a 127)  

.- Telefonemas, Telegramas y conferencias (Arts. 128 a 133). 

  

 

30-12-1919 

Real Decreto por el que se autoriza a la Compañía Peninsular 
de Teléfonos para elevar sus tarifas de las Conferencias 
Interurbanas en un 25%. 

 

 

7-9-1920 

Real Orden por la que so dispone que los Arts. 110 a 133 del 
Reglamento de 1914 “Se entiende sin perjuicio de las 
autorizaciones otorgadas a la Cia Peninsular en el Real Decreto 
citado de 30 de Diciembre de 1.919". 

 

 

25-8-1924 

Real Decreto por el que se aprueban las Bases del Contrato de 
Concesión a suscribir entre C.T.N.E. y el Estado y en cuya Base 
20 se regula en líneas  generales, todo lo relativo a tarifas y 
franquicias. 

 

 

11-4-1927 

Real Orden  que aprueba las nuevas taifas de teléfonos para 
centros urbanos, excluyendo Madrid y Barcelona que se siguen 
rigiendo en cuanto a tarifas se refiere por la R.O. de 7 de 
Setiembre le 1.920.  

 

 

11-6-1928 

R.0. por la que se aprueban las tarifas relativas a las líneas de 
extrarradio, comunicaciones intermunicipales y llamadas desde 
locutorios públicos; regula además los conceptos de "casco 
urbano” y límites de zonas urbanas. 
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FECHA 

 

REFERENCIA  LEGAL            

ENTRADA 

EN  VIGOR 

 

1945 

El Gobierno español rescata las acciones que la I.T T tenia de la 
CTNE, la situación era la siguiente: 

- La cuota de abono no ha sido modificada: 

    .- Desde el 2 de agosto de 1.920  en Madrid y Barcelona, 

    . - Desde el 2 de noviembre 1.924 en centros de hasta 300 
abonados 

       .- Desde el 11 de abril de 1.927 en centros de 300 a 3.000. 

       .- La tarifa interurbana no había sido modificada desde el 
22 de noviembre de 1924. 

 

 

 

17-7-1945 

  La Delegación del Gobierno aprobó las nuevas tarifas del 
servicio Telefónico que fueron ratificadas por la Presidencia del 
Gobierno, el 21 de Julio del mismo año y que afectan a los 
siguientes servicios: 

- Tarifas Urbanas: cuotas de abono no particular en centros de 
7001 a 20000  abonados y cuota de abono particular y no 
particular en centros de mas de 20 000 abonados 

- Servicio oficial: se establecen tarifas y descuentos 

- Teléfonos de previo pago: se eleva de 0,30 a 0,50 ptas. la 
llamada de 3 minutos. 

- Tarifas interurbanas. 

 

21-12-1946    Ley sobre autorización a] Gobierno para celebrar el contrato 
con la C.T.N.E. 

 

31-10-1946 Decreto por el que se aprueba el Proyecto de Contrato.  

 

21-12-1946 

Formalización del contrato con cuyas Bases 19 y 20 se 
establecen los principios de formalicen de las tarifas, y las 
autoridades que disfrutaran de franquicia. 

 

 

 

17-7-1947 

Por acuerdo del Consejo de Ministros se modifican 
parcialmente las tarifas y se establece un recargo transitorio. 
La modificación afecta a: 

  Tarifas Urbanas; Servicios urbanos complementarios, cuotas 
do instalación y traslados exteriores, conferencias 
interurbanas, alquiler de circuitos para la transmisión por 
teletipo. 

 

 

1-8-1947 
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FECHA 

 

REFERENCIA  LEGAL            

ENTRADA 

EN  VIGOR 

 

 

11-8-1953 

 

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el reajuste 
de tarifas de los servicios telefónicos y que afecta a los siguientes 
conceptos: 

   Cuota de instalación; Servicios complementarios en sus cuotas de 
abono mensuales, Teléfonos Públicos y Conferencias Interurbanas. 

 

 

1-9-1953 

 

 

28-7-1954 

Autorización del Delegado del Gobierno por acuerdo de Consejo de 
Ministros para la unificación de las tarifas correspondientes a los 
servicios automáticos y manual en las conferencias interurbanas 
hasta 100 Kms.. 

 

1-8-1954 

 

11-5-1957 

El Ministro de la Gobernación manifiesta el acuerdo del Consejo de 
Ministros en su reunión del 10 de mayo, por el que se  aprueba la 
modificación de tarifas  que afecta a los conceptos siguientes: 

  Servicio Interurbano; Características del Servicio: centro urbano, 
agrupación urbana y zona urbana; Cuotas de Instalación, Servicio 
Urbano compartido y aplicación de beneficios. 

 

 

16-5-1957 

 

28-7-1959 

Orden del Ministerio de la Gobernación por el que se modifican las 
tarifas siguientes: 

- Cuota mensual de Abonado urbano para teléfono de centrales 
automáticas, y de los servicios compartidos, de barriada y de 
vecindad. 

- Cuota de instalación para teléfonos compartidos de barriada y de 
vecindad perteneciente a centrales automáticas. 

- Teléfonos Públicos: llamada de 3 minutos (1,5 ptas). 

 

1-8-1959 

 

27-2-1963 

Orden del Ministerio de la Gobernación por las que se incrementan 
las tarifas interurbanas en 1 pta. 

 

1-3-1953 

 

 

20-11-1965 

Orden del  Ministerio de la Gobernación que regula las nuevas 
tarifas aprobadas por el Consejo de  Ministros en su reunión de 19 
de  noviembre de l.965 y que afectan a : 

- Cuotas de instalación de teléfonos automáticos, con posibilidad de 
pago fraccionado y su destino a amortización. 

- Paso de Contador; cuota de Abonado del servicio automático para 
particulares y no particulares; tarifas de las Conferencias 
Interurbanas; Extrarradio. 

 

1-12-1965 
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FECHA 

 

REFERENCIA  LEGAL            

ENTRADA 

EN  VIGOR 

 

 

11-9-1969 

  La Comisión Delegada de Asuntos Económicos aprueba la propuesta 

sobre la Reestructuración del sistema para la aplicación de las tarifas 

telefónicas de conformidad con la progresiva automatización de los 

servicios y que  se concreta en: 

  - Concentración de los Centros en distritos 

 - Establecimiento en las áreas urbanas de zona de tarificación. 

 -Aplicación gradual de la facturación interurbana automática por el 

procedimiento de pasos de contador en periodo variable. 

Se establecen además medidas Compensativas: 

   -Mínimo de pasos diarios par particulares, no particulares y líneas 

C.P.A. 

- Incremento de la cuota de abono no particular y de la línea C.P.A             

. 

- Aumento tarifas interurbanas en un 20%. 

- Horario de Servicio a precios reducidos en un 50%. 

 

Aplicación 

gradual 

 

 

25-6-1970 

 

Acuerdo do la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Comunicado 

por Orden del Ministro de la Gobernación de 26 de Junio de 1.970, 

Las modificaciones de tarifas afectaría: 

- Cuotas de instalación en centros automáticos en cuanto a altas y se 

suprime la posibilidad de pago fraccionado. 

- Cuota mensual de abonado; paso de contador;   cómputo repetido de 

las llamadas urbanas; Teléfonos públicos. 

 

 

 

1-7-1970 
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5.9 EVOLUCION DEL CAPITAL DE TELEFONICA 

AÑOS ACCIONES     Nº de Valor                                                           
miles  millón. 

Tipo de 
emisión 

Proporción Nº acciones 
acumuladas  

Cap. acumulado 
Miles ptas. 

1924 30 15 - - 230.000 115.000 

1925 10  - 1x3 300.000 150.000 

1926 60 5 - 3x2 500.000 250.000 

1927 - 30 - - 700.000 350.000 

1928 100 - - 1x1 800.000 400.000 

1929 20 50 - 1x1 1.000.000 500.000 

1930 - 100 - - 1.000.000 500.000 

1931 - - - - 1.000.000 500.000 

1932 - - - - 1.000.000 500.000 

1933 - - - - 1.000.000 500.000 

1934 - - - - 1.200.000 600.000 

1935 - - - - 1.200.000 600.000 

1936 - - - - 1.200.000 600.000 

1937 - - - - 1.200.000 600.000 

1938 - - - - 1.200.000 600.000 

1939 - - - - 1.200.000 600.000 

1940 - - - - 1.200.000 600.000 

1941 - - - - 1.200.000 600.000 

1942 - - - - 1.200.000 600.000 

1943 - - - - 1.200.000 600.000 

1944 - - - - 1.200.000 600.000 

1945 - - - - 1.200.000 600.000 

1946 - - - - 1.200.000 600.000 

1947 2.400 1.200 - - 2.800.000 1.400.000 

1948 - - - - 2.800.000 1.400.000 

1949 - - - - 2.800.000 1.400.000 

1950 800 400 108 2x7 3.600.000 1.800.000 

1951 1.200 600 108 1x3 4.800.000 2.400.000 

1952 - - - - 4.800.000 2.400.000 

1953 1.200 600 105 1x4 6.000.000 3.000.000 

1954 1.200 600 110 1x5 7.200.000 3.500.000 

1955 1.200 600 110 1x6 8.400.000 4.200.000 

1956 1.800 900 150 3x14 10.200.000 5.100.000 

1957 2.400 1200 140 4x17 12.600.000 6.300.000 

1958 2.700 1.350 110 3x14 15.300.000 7.650.000 

1959 2.550 1.275 Par 1x6 17.850.000 8.925.000 
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AÑOS ACCIONES     Nº de Valor                                                           
miles  millón. 

Tipo de 
emisión 

Proporción Nº acciones 
acumuladas  

Cap. acumulado 
Miles ptas. 

1960 2.795 1.487 103 1x6 20.825.000 10.412.500 

1961 2.450 1.225 105 2x17 23.275.000 11.637.500 

1962 2.328 1.164 125 1x10 25.602.500 12.801.250 

1963 2.845 1.422 120 1x9 28.447.220 14.223.611 

1964 2.741 2.371 110 1x6 33.188.426 16.594.213 

1965 6.638 3.319 Par 1x5 39.826.000 19.913.000 

1966 7.965 3.933 Par 2x17 47.791.200 23.895.600 

1967 9.558 4.779 Par 1x5 57.340.440 28.674.720 

1968 11.470 5.735 Par 1x5 68.819.328 34.409.664 

1969 13.764 6.882 Par 1x5 82.583.193 41.291.596 

1970 16.517 8.258 Par 1x5 99.099.831 49.549.915 

FUENTE: Archivo de Telefónica     Elaboración  J. Gutiérrez 



           Jaime Gutiérrez Alonso  

144 

 

5.10 IMPUESTOS QUE GRAVARON LA UTILIZACION DEL TELEFONO 

FECHA OBJETO DEL IMPUESTO TIPO 

 

Ley 

16-12-

1940 

La ley de Reforma Tributaria. Crea impuesto sobre  el Uso del Teléfono dentro de la 

Contribución de Usos y Consumos Arts. 72 y 75.                  

 .-Será exigible de los abonados al servicio telefónico aplicándose a las cantidades 

representativas del importe del servicio contratado con carácter perramente por los 

abonados. 

 

20% 

 

Orden 

27-2-

1941 

- Normas de aplicación del Impuesto  por Ley de 16 do diciembre 1.940.                 

- Grava el precio del servicio telefónico contratado perrnentemente entendiéndose 

por tal uso del teléfono mediante pago de un canon por aparato y, en su caso, del 

equipo adicional. 

   Se comprende en este concepto el alquiler que se perciba por instalación de 

aparatos en lugares frecuentados por el público para celebración de conferencias 

urbana mediante el pago de una oantidad gue se satisfase previamente. 

   En cambio no se computará la cuota de garantía de oonsumo mInimo interurbano 

ouando la instalación se halle en el extrarradio. Tampoco las cuotas que se satisfagan 

por instalación y traslado de aparatos y por construcción de líneas de extrarradios ni 

las que se abonen por servicios de Conferencias interurbanas por transmisión por 

medio de teletipos, o por circuitos para retransmisiones de radiodifusión. 

20% 

Decreto 

26-7-

1946 

- Reglamento del Impuesto. 

- E1 Reglamento refunde las disposioiones anteriores del 

Impuesto por lo que damos por reproducidas las disposiciones consignadas 

anteriormente en esta columa. 

   Por este Decreto se dipuso que se entendIa por importe del servicio telefonico 

contratadO permanente, el uso del telefono mediante el pago de un canon por 

aparte, y en su caso, del equipo adicional, asI como el alquiler que perciba la Empresa 

por instalación de aparatos en lugares frecuentados por el phblico, para conferencias 

urbanas mediante el pago de una cantidad que se satisface previemente. 
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FECHA OBJETO DEL IMPUESTO TIPO 

 

Orden 

2-1-1948 

- Nuevas tarifas de la Contribución de Usos y Consumos. 

- IV.- TELEFON0. Articulo 4º. Este impuesto grava con el 20 % el importe de los 

servicios que se detallan en el artículo 3º del Reglamento. 

 

 

22% 

 

Ley 

26-12-

1957 

_ Reforma Tributaria. 

- Artículo 76.- A partir de 1º de enero de 1958, todos los conceptos do la actual 

Contribución de Usos y Consumos quedaran integrados en un nuevo tributo con 

la denominación general de Impuestos sobre el Gasto, rigiéndose por los 

preceptos vigentes en la actualidad con las modificaciones resultantes de la 

presente Ley. 

 

Decreto - 

Ley21-7-

1959 

- Ordenación económica. 

    Faculta el Gobierno para modificar los impuestos que gravan el uso del 

teléfono. 

 

 

Decreto 

27-7-

1959 

Sobretasas telefónicas. Modifica Impuestos. 

A partir de 12 de agosto de 1.959, el impuesto sobre el Uso del teléfono se 

extenderá a las cuotas y sobretasas que se abonen por los usuarios por toda clase 

de servicios telefónicos urbanos e interurbanos, sin computarse aquellas 

cantidades abonadas en concepto de instalación o traslado de aparatos, 

construcción de líneas de extrarradio y cualquier clase de fianza establecida con 

el carácter de reintegrable. 

 

17% 
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6 .  E L  T E L É F O N O  E N  
G U I P Ú Z C O A  
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6.1 LAS PRIMERAS LINEAS TELEFONICAS 

Se tiene constancia del primer teléfono, en la provincia guipuzcoana, en el año 1883, 

cuando el Sr. Brunet instaló una línea telefónica que unía sus oficinas de la Avda. de la 

Libertad nº 20 de San Sebastián con la Fábrica de Tejidos de Oria (Lasarte) de su 

propiedad distante unos 11 Kms. Unos meses más tarde, el Sr. de Osácar inauguraba la 

línea que enlazaba su fábrica de Refinería de Azúcar establecida en el Paseo de Atocha y 

sus oficinas de la calle Garibay nº 6 de la ciudad donostiarra. La Junta de Fome nto del 

Puerto de Pasajes gestionaba por aquellas fechas el tendido de una línea telefónica que 

alcanzara la capital guipuzcoana. 

Uno de los documentos más antiguos referente al teléfono encontrado en el archivo 

municipal de San Sebastián, data del 1 de febrero de 1886 por el que el Director del 

Centro de Telégrafos  en San  Sebastián aprobaba la instalación del trazado telefónico que 

uniría el Gobierno Civil, la Alcaldía, Telégrafos y el cuartel de la guardia civil. En su 

conjunto se trataba de una pequeña red oficial. 

En 1887 se concedía permiso municipal a Durás y Cía para realizar un colgado telefónico 

entre sus fábricas de Rentería y San Sebastián y a la fábrica de bizcochos y galletas “La 

Ibérica” de Rentería con sus oficinas de la calle de San Ignacio  de Loyola nº 6 de esa 

ciudad. En 1888 a Francisco Ubarrechena entre su despacho de la calle Garibay nº 3 y su 

fábrica de harinas  “Arbizu Portu" de Hernani y a Buerba hermanos, entre sus almacenes 

situados  en las calles de Andía, Hernani, Reina Regente y Aldamar de  San Sebastián. 

En 1887 la Cía. Hispano Americana electro-telefónica proponía al Ayuntamiento 

establecer una central en San Sebastián a la que pudieran unirse los caseríos y pueblos 

que estuvieran a una distancia de 10 kms., suscribiéndose el Municipio por cierto número 

de acciones de modo que tuviera un servicio sin desembolso a  la vez que una 

representación directa en la mencionada Compañía. 

Por otra parte, en 1888 la Compañía Telefónica del Cantábrico (Red de San Sebastián) 

estaba implantada en la Capital, habiendo instalando doce teléfonos para la atención de 

dependencias municipales ubicadas en puntos dispersos de la ciudad por los que el 

Ayuntamiento debía abonar  trimestralmente  351 pesetas.  Junto  a las condiciones de 

abono, tarifas y advertencias se incluían las instrucciones de cómo actuar para establecer 
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una comunicación telefónica. El 19 de Julio de 1889 editó una lista de abonados 

compuesta de 41 titulares.   

En 1895 otra empresa telefónica denominada Sociedad de Crédito Mercantil de 

Barcelona125, explotadora del servicio telefónico de la zona Nordeste de España, solicitaba 

autorización  municipal  para  colocar  postes de hilos telefónicos en diversos lugares de la 

Ciudad. 

La Compañía Peninsular se estableció en San Sebastián, en la calle Urbieta nº 32 y San 

Bartolomé nº 3  mas tarde. Disponía de otras agencias en Madrid, Barcelona y Bilbao. El 

primer contrato de abono fue formalizado entre el Ayuntamiento de San Sebastián y 

aquélla el 29 de octubre de 1903 correspondía a una instalación telefónica de 12 aparatos 

en la Casa Consistorial por cuyo alquiler debía abonarse anualmente 252 pesetas. La lista 

de abonados editada en 1905 por esta empresa comprendía las instalaciones efectuadas 

en las provincias  citadas anunciándose para Guipúzcoa 68 titulares de los cuales 51 

estaban recogidos en  San Sebastián, 8 en Tolosa 4 en Rentería y 1 abonado en cada una 

de las localidades de Pasajes, Oria, Andoain, Villabona y Vergara.   

En el año 1908, el gobierno creyó conveniente que los Ayuntamientos concurrieran a las 

subastas de las redes telefónicas urbanas de sus propias poblaciones; a fin de que 

pudieran establecer y explotar por su cuenta un servicio de interés municipal; con el R.D. 

de 18 de Septiembre de 1908 se les otorgaba el derecho de tanteo sobre el mejor 

licitador en las mismas. 

La R.O. de 25 de setiembre, anunciaba la pública subasta de la explotación de la red 

telefónica urbana de San Sebastián que había pasado a poder del Estado por haber 

finalizado el anterior contrato. Las condiciones generales del pliego de subasta fijaban el 

plazo de la explotación de la red en quince años, versando la licitación sobre rebaja de un 

tanto por ciento concreto e igual en las cinco categorías de tarifas dispuestas por R.D. de 

9 de Junio de 1903. Las condiciones económicas establecían que el Estado debía percibir 

el canon del 10% anual de la recaudación íntegra que por todos conceptos obtuviera el 

concesionario. 

En aquellas fechas existía un proyecto de ley de Administración Local, inspirado en el 

principio de  la  municipalización de  servicios,  que  asignaba precisamente a los 

Municipios la facultad de explotar el servicio telefónico urbano proyecto que estaba 

                                                                 
125

 La  denominada Compañía Peninsular de Teléfonos 
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pendiente de discusión en el Senado, pero que una vez sancionado como ley el servicio 

telefónico urbano quedaría adjudicado de derecho, por prescripción legal al 

Ayuntamiento, evitando las limitaciones que llevaba consigo si el citado servicio era  

adquirido mediante subasta  pública.  Por  ello, el ayuntamiento donostiarra solicitó la 

suspensión de la indicada subasta hasta tanto que el proyecto de ley fuera aprobado por 

la Cámara Alta, petición que no prosperó. 

6.2 LA RED PROVINCIAL      

Fue muy antigua en la Diputación de Guipúzcoa la idea de  enlazar los pueblos de la 

provincia con una red telefónica. Ya en mayo 1905, el ingeniero de obras D. Ramón 

Pagola, había presentado un anteproyecto referido al servicio telefónico, pero el 

expediente no se inició hasta el 27 de julio de 1.906, cuando el diputado a Cortes por el 

Distrito de Tolosa, Sr. Orueta, dio cuenta al presidente de la Diputación de ciertos 

proyectos del Gobierno referentes a este asunto. 

Fue el 3 de enero de 1.908 cuando la Comisión Provincial ordenó a Don Ignacio María 

Echaide la presentación de un proyecto para la red y su presupuesto, y  que informara 

respecto al anteproyecto presentado por el Sr. Pagola. El Sr. Echaide fue nombrado 

Ingeniero Director de la red Provincial el día 9 de marzo de 1909, cargo que ocupó hasta 

1944 en que la red revertió a los nuevos concesionarios. En febrero de 1908 comenzaron 

las gestiones ante el gobierno para la obtención de la concesión de la Red Provincial. 

Mientras éstas se desarrollaban, se sacó a subasta la Red Urbana de San Sebastián, ya que 

a la empresa de Ildefonso Rebollo, que explotaba la red municipal desde el 18 de julio de 

1888, le caducó el plazo de la concesión en el mes de junio pasando a ser gestionada 

provisionalmente por el Estado hasta nueva concesión.  

Asimismo se sacó a subasta la ampliación y explotación de la red interurbana del 

Nordeste126, por la R.O. de 17 de abril de 1908, incluyendo las centrales de Irún y Tolosa, 

además de poder incorporar en un plazo de seis meses los pueblos de la provincia que se 

juzgase oportuno. A esta subasta acudiría asistiéndole el derecho de tanteo, la Compañía 

Peninsular de Teléfonos, en función de su contrato de explotación vigente y que 

                                                                 
126

 ECHAIDE,I Mª: “Red telefónica de Guipúzcoa. Descripción,  História y Estadística”. San Sebastián. 1923, pág. 5.  : El 

art . 21 del pliego de condiciones de la subasta para la adjudicación de la red telefónica internacional con Francia y la 
ampliación de la interurbana del Nordeste. 
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caducaba el 25 de abril de 1910. Esto venía a truncar los deseos reiterados de la 

Diputación de abarcar todo el servicio telefónico de la provincia de Guipúzcoa. 

El 21 de Septiembre de 1908 la Diputación visitó al Ministro de Estado y se entrevistó con 

S.M. el Rey a fin de mostrarle el malestar producido en la Corporación a causa de la 

desestimación de la solicitud de autorización para el establecimiento del servicio 

telefónico provincial. 

Tres días más tarde el Presidente de la Diputación recibía una nota del Ministro de la 

Gobernación en la que manifestaba no existía inconveniente alguno para que el 

concesionario del Nordeste diera facilidades encaminadas a que pudiera implantarse el 

teléfono en Guipúzcoa.  

La renuncia hecha por la Compañía Peninsular concesionaria de la red de Nordeste a unir 

a su red los pueblos de la provincia que la Diputación provincial enlazase a su red hasta el 

25 de abril de 1910, reservándose únicamente San Sebastián, Irún y Tolosa, y a las que en 

la fecha citada no hubieran sido agregadas a la red provincial, y el acuerdo celebrado con 

el Ayuntamiento de San Sebastián el 23  de octubre de 1908, por el que el Ayuntamiento 

cedía en beneficio de la Diputación el extrarradio a que tenía derecho según la condición 

15 del pliego de subasta127, y que en sesión celebrada por el Ayuntamiento el día 27 de 

octubre de 1909 se facultó "a la Comisión de teléfonos para hacer la correspondiente 

cesión del extrarradio, fuera del término municipal a la Diputación, permitieron a la 

Diputación llevar a cabo sus deseos, si bien con menos amplitud de lo que quisiera. La 

reversión del extrarradio al Ayuntamiento de San Sebastián, al caducar la concesión de la 

red provincial, originó diversos conflictos legales entre el Estado y el Ayuntamiento.  

6.3 CONCESION DE LA RED PROVINCIAL 

La concesión de la Red Provincial fue otorgada por ley especial de 25/11/1908. Se 

concedió por un plazo de 35 años, con reversión al cabo de este tiempo, e n parte al 

Estado (red  interurbana) y en parte a los municipios guipuzcoanos (redes urbanas). 

                                                                 
127

 Condición 15: El concesionario podrá modificar y extender la red, siempre dentro de los 15 km de radio, y sin perjuicio 

de los derechos adquiridos, si los hubiera, por concesionarios anteriores, en la forma que estime mas conveniente a sus 
intereses, previa aprobación de la Dirección General del proyecto que al efecto habrá de presentar. 
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El proyecto de ley de concesión a la Diputación de Guipúzcoa de la red telefónica 

provincial fue sometido a la deliberación de las Cortes por el ministro de la Gobernación, 

Juan de la Cierva, el 23 de octubre de 1908 y constaba de los siguientes artículos: 

1º.- Se autoriza al Gobierno para que otorgue a la Diputación Provincial de 

Guipúzcoa el establecimiento y explotación durante treinta y cinco años de 

una red telefónica interurbana que pueda unir varios o todos los pueblos de 

la mencionada provincia. 

2º.- Se incluirá en la concesión el establecimiento de las redes urbanas 

municipales que los ayuntamientos respectivos de la indicada provincia 

renuncien establecer y explotar. 

3º.- Revertirá al Estado la concesión de líneas interurbanas; y en cuanto a 

las urbanas, cada diez años los municipios que hayan renunciado a 

establecerlas podrán obligar a la reversión de la red respectiva mediante 

abono a la Diputación del valor de la misma red en tasación pericial, y a la 

expiración del plazo de treinta y cinco años las redes revertirán a los 

respectivos municipios en el caso de que quieran explotarlas, y en caso 

contrario, al Estado. 

4º.- La Diputación Provincial de Guipúzcoa abonará al Estado por la 

explotación de las redes el 10% del ingreso bruto. En la concesión se 

determinará el máximo de las tarifas que se puedan imponer en la referida 

explotación. 

5º.- Quedarán sujetos el establecimiento y la explotación de las citadas 

redes a todas las condiciones reglamentarias para el servicio telefónico, y a 

la intervención del Estado, tanto en lo que se relaciona con la seguridad 

pública como en cuanto a la recaudación. 

6º.- La concesión se entenderá hecha sin perjuicio alguno para los derechos 

reconocidos al concesionario de la red telefónica del Nordeste. 

7º.- En el caso de que el Ayuntamiento de San Sebastián renunciase a la 

explotación directa de la zona de la red urbana que no está comprendida 

dentro de los límites municipales, se incluirá esa concesión en la que 

autoriza esta ley. 
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El hecho de someterlo a discusión en las Cortes no fue porque los precedentes lo 

exigieran, ya que la red del Nordeste se subastó y se concedió sin la autorización del 

Parlamento, sino porque el Gobierno entendía que por la importancia de esa red debía 

concederse sin subasta a una Corporación provincial.  

Al tiempo que se debatía este Proyecto de Ley, en las Cortes se discutía sobre la Ley de 

Administración Local, ley que podía condicionar en muchos aspectos la concesión de la 

red telefónica, ya que ésta podía modificar el estado de derecho respecto a los 

ayuntamientos, otorgándoles  facultades para tomar a su cargo la explotación de la red. 

Esta posibilidad es la que hizo redactar el artículo 3º de tal manera que dejaba la 

posibilidad de reversión de las respectivas redes urbanas a sus municipios. El espíritu de 

este artículo dejaba claro que la Diputación creaba la Red, no para lucrarse, sino en 

beneficio de todos los pueblos de la provincia que quedarían unidos a través de la misma. 

En el debate que se estableció como consecuencia de la presentación del proyecto de ley, 

el Sr. Rosales cuestionó el artículo 6º, ya que siendo la Compañía Peninsular la 

concesionaria de la red del Nordeste pudiera sentirse perjudicada con esta concesión, 

pudiendo ser motivo de indemnización que reclamase al Gobierno. A esta interpelación le 

contestó el Sr. La Cierva que el Gobierno tenía conocimiento de las gestiones realizadas 

por la Diputación con la Peninsular y de la renuncia de ésta al derecho de extender la red 

interurbana en la provincia de Guipúzcoa.128 

Abundando en las exposiciones favorables al proyecto de ley, Vega Seoane dijo en esa 

misma sesión: 

   "... Y estoy conforme con el espíritu del artículo 1º porque es el único 

medio de que puedan tener servicio telefónico 90 pueblos de la provincia de Guipúzcoa, 

dado que es imposible esperar que ninguna empresa particular monte este servicio que 

sería ruinoso... Lo que se da a la Diputación es una carga por que se le obliga a invertir en 

un servicio cuyos rendimientos no podrían dar de ninguna manera la cantidad necesaria 

para sostenerlo". 

En un principio el ministro de la Gobernación, Sr. La Cierva, les manifestó que la única 

forma factible de conseguir la Red Provincial era la de los grupos telefónicos; pero si 

Guipúzcoa se decidió por conseguir una ley y no apeló a la petición de concesión de los 

grupos telefónicos, no fue porque éstos no resolvían el problema, sino porque podía 

                                                                 
128

  (pág. 293 del Diario de Sesiones de las Cortes 28-10-1908). 
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ocurrir que al grupo de San Sebastián acudiera a la subasta el Ayuntamiento o un 

particular a aquella parte que fuese más rentable su explotación. Como lo que le convenía 

era la Red Provincial, la Diputación acudió al Rey129, y al abrigo de tan importante 

influencia consiguió una autorización tan favorable como la que supone una concesión 

por treinta y cinco años, plazo único en su extensión de las concesiones de la época. 

Fueron muchas las protestas que originó esta concesión mediante ley especial, entre ellas 

la del Cuerpo de Telégrafos que aducía que el artículo 19 de la ley de 14/12/1908 decía: 

"La mencionada ley no podrá aplicarse a otra provincia sino por nueva ley especial". Este 

artículo, como quiera que es principio inmutable de derecho administrativo que ninguna 

ley puede ser modificada, y menos anulada, mas que en virtud de otra ley, resulta que el 

RD lleva en sí un vicio de nulidad que la invalida. 

Pero esta ley ¿abarcaba la instalación del teléfono en toda la provincia?. No. La ley 

obtenida por Guipúzcoa amparaba un conjunto de redes urbanas en cada Ayuntamiento, 

unidas todas ellas por la línea de la Diputación. 

El artículo 3º de la ley decía " Al vencer el plazo de 35 años revertirán al Estado...". Es 

decir, que el teléfono en Guipúzcoa pudiera convertirse en tantas redes urbanas como 

pueblos tiene la provincia siempre que hiciesen uso de ese derecho los Ayuntamientos. 

Expirado el plazo que marca la ley, las redes urbanas serían propiedad exclusiva de cada 

Ayuntamiento que quisiera explotarlas, y si no hubiesen querido enlazar la línea se 

hubiese quedado Guipúzcoa sin teléfono provincial. 

En el caso de la Red Provincial de Vizcaya no quedó otra solución que ir por la vía de la 

concesión por grupos telefónicos ya que no se podía obtener una ley similar a la de 

Guipúzcoa por existir dos concesiones en la provincia. 

6.3.1 PROYECTO DE LA RED PROVINCIAL 

En el mes de octubre de 1908, Ignacio María Echaide presentaba la memoria para la 

construcción de la red provincial. 

Dada la situación de la  central urbana de San Sebastián, que estaba en muy malas 

condiciones, tanto por lo que se refiere a los aparatos, como por las malas condiciones en 

que se montaron las líneas y por que era imposible admitir muchos más abonados, se 
                                                                 
129

 Comentario del Sr. Urizar que aparece en el Libro de Actas de Sesiones de la Diputación Foral de Vizcaya, de 18-4-1913 
pág.        282 
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veía la necesidad de cambiar todo el  material de dicha red urbana y hacer una nueva 

instalación con arreglo a otro sistema. 

Esto exigía la inversión de un capital muy considerable, pero indispensable, pues de lo 

contrario toda comunicación con o entre abonados que perteneciesen a la central de San 

Sebastián resultaría imposible. 

Del material existente en las líneas de la red urbana de San Sebastián no se podía 

tampoco sacar el menor provecho. La mayor parte de las líneas eran de hierro 

galvanizado y las que eran de bronce tenían un diámetro de hilo tan pequeño (11/10) que 

carecían de la resistencia mecánica necesaria 

Comunicaciones Interurbanas 

Comprendía el proyecto de comunicación telefónica el establecimiento de seis centrales a 

las cuales se unirían los pueblos y abonados particulares situados a una distancia máxima 

de 15 Km. 

En el plano de la Provincia que acompaña a este proyecto, las centrales estaban indicadas 

por un pequeño círculo carmín. Eran dichos Centros San Sebastián, Zarauz, Elgoibar, 

Vergara, Tolosa e Irún. 

 

Es indudable que bastaba unir entre sí estos pueblos por  medio de líneas para que 

pudieran comunicar todos los pueblos y abonados de la Provincia. 

El adjunto esquema representa este sistema de unión. Ofrece dos inconvenientes: 
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1º No pueden establecerse ordinariamente más que dos o tres comunicaciones entre 

abonados pertenecientes a distintos centros. 

2º  Hay que realizar un gran número de operaciones para comunicar entre sí dos pueblos 

pertenecientes a diversos centros. 

Supongamos en efecto que un abonado perteneciente a la central de Vergara necesita 

comunicación con San Sebastián. Para lograrla se necesitan realizar las siguientes 

operaciones  

1º El abonado llama a la central de Vergara pidiendo comunicación. 

2º La central de Vergara trasmite el encargo a la de Elgoibar. 

3º La de Elgoibar lo trasmite a Zarauz. 

4º La de Zarauz a San Sebastián. 

5º La de San Sebastián avisa al abonado. 

Total cinco operaciones. 

Podía darse todavía un caso más desfavorable: supongamos que dos abonados 

pertenecientes a la central de Irún piden simultáneamente comunicación con San  

Sebastián.  A uno de ellos le darán la comunicación directa (3 operaciones) pero al otro se 

la tienen que dar por la otra banda lo que exige 7 operaciones. 

Cierto es que hemos elegido los casos extremos para demostrar la insuficiencia de dichas 

comunicaciones, pero estos casos extremos serían bastante frecuentes. 

 

El primero de los dos inconvenientes señalados, a saber, el de no poderse establecer 

ordinariamente más de dos o tres comunicaciones interurbanas puede remediarse 

poniendo líneas dobles o triples. El adjunto esquema indica la disposición para líneas 

dobles. 
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Con líneas dobles se podrían establecer más comunicaciones simultáneas. Al mismo 

tiempo se reduciría el segundo de los inconvenientes señalados, pues los casos de 7 

operaciones para la comunicación serian muy raros. Los de 5 en cambio serian frecuentes 

sobre todo para los abonados de Vergara. 

Pero si nos fijamos bien en cuáles son los servicios de más importancia y más frecuentes, 

notaremos que son los de comunicación con San Sebastián y que por tanto lo que 

conviene procurar, es que las centrales comuniquen fácil y brevemente con la capital. 

Esta idea se ve desarrollada en el siguiente esquema. 

Por este procedimiento se pueden establecer 

tres comunicaciones simultáneas de abonados 

pertenecientes a un mismo centro, con San 

Sebastián. Una de ellas mediante 3 operaciones 

(que es el mínimo) y mediante 4. 

Se exceptúan Zarauz e Irún que no pueden 

establecer más que 2, una mediante 3 

operaciones y otra mediante 4. 

Este defecto se puede compensar poniendo doble línea entre Zarauz y San Sebastián y 

entre San Sebastián e Irún: esto no obliga a un gran aumento de gasto pues las distancias 

son cortas: en cambio proporciona la ventaja de que Zarauz e Irún quedaran en mejores 

condiciones que las demás centrales, pues 

podrán tener con San Sebastián dos 

comunicaciones mediante 3 operaciones y 

una mediante cuatro. 

Con el tiempo y si el servicio telefónico toma 

gran incremento se puede pensar en 

aumentar el número de líneas interurbanas, 

tendiendo siempre a unir cada central 

directamente con todas las demás. 

Líneas aéreas. Las líneas que unen los 

abonados a los centros y las que comunican 

entre si dichos centros irán sobre los mismos apoyos en los trayectos comunes. 
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Los apoyos estarán formados por postes que serán de castaño siempre que las líneas no 

estén muy cargadas en cuyo caso serán de cemento armado. 

Los aisladores serán de soporte recto con doble tuerca y las palomillas que las sostienen 

construidas conformes a los modelos que se ven en los planos. 

6.3.2 DIVISIÓN DE LA PROVINCIA TELEFÓNICAMENTE 

Al concederse la Red provincial, en Guipúzcoa existían tres empresas telefónicas: 

.- Ayuntamiento de San Sebastián. Red telefónica urbana para el servicio de su término 

municipal 

.-Compañía Peninsular de Teléfonos. Comunicaciones interurbanas entre San Sebastián, 

Irún y Tolosa. 

.- Diputación de Guipúzcoa. Redes urbanas en todos los pueblos de Guipúzcoa, incluso 

Irún y Tolosa. Comunicaciones interurbanas entre todos los pueblos de la provincia, 

menos las de Irún, Tolosa y San Sebastián entre sí; le correspondían las comunicaciones 

de estas tres poblaciones con las restantes estaciones de la provincia. 

6.4 INICIO DE LAS OBRAS 

El 19/11/1908 la Caja de Ahorros Provincial acordó por unanimidad brindarse a cooperar  

en la empresa de la construcción de la Red y adelantando los fondos que fueran 

necesarios. El día 28 de diciembre, por voto unánime y a propuesta del Presidente de la 

Diputación, se acordó que la Comisión compuesta por los Srs. Carrión, Itarte, Aguiñaga, 

Zabala, Elizalde y Egaña, que habían entendido en todo lo relativo al asunto del teléfono, 

quedase facultada para llevar a la práctica el proyecto en los términos que se derivaban 

de la Ley del 25 de noviembre y el RD de 25 de diciembre. Era la 1ª Comisión de 

Teléfonos. El día 12/11/1909 se inauguró el servicio, comunicando San Sebastián con 

Zarauz y Eibar. Hasta 1910 se invirtieron en instalaciones 1.100.000 pesetas. El período 

álgido de la construcción duró los años 1909 y 1910 durante los cuales se invirtieron en la 

instalación 1.113.105,93 pesetas.130 

                                                                 
130

 ECHAIDE, Ignacio Mª. “Red Telefónica de Guipúzcoa....” , pág.6 
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La Diputación aprobó el primer Reglamento orgánico de la red en octubre de 1911 y el de 

régimen interior en 1915. La red provincial se hallaba dividida en ocho zonas 

dependientes: 

San Sebastián: Alza, Andoain, Astigarraga, Hernani, Lezo, Oyarzun, Pasajes, Rentería, 

Urnieta, Usúrbil . 

Azpeitia: Aizarnazábal, Azcoitia, Beizama, Cestona, Régil. 

Eibar: Elgoibar, Deva, Motrico, Placencia. 

Fuenterrabia: Irún 

Ibarra: Aduna, Albiztur, Alegría, Alquiza, Alzo, Amezqueta, Anoeta, Asteasu, Belauriza, 

Berástegui, Berrobi, Cizurquil, Elduayen, Gaztelu, Goyaz, Hernialde,Irura, Larraul, Leaburu, 

Lizarza, Oreja, Tolosa,Vidania, Villabona. 

Vergara:Anzuola, Arechavaleta, Elgueta, Escoriaza, Legazpia, Mondragón, Oñate, Salinas, 

Villarreal, Zumarraga. 

Villafranca: Albacisqueta, Alzaga, Arana, Astigarreta, Ataun, Baliarrain, Beasain, Cagama, 

Cerain, Ezquiaga, Gabiria, Gainza, Icazteguieta, Ichaso, Idiazabal, Isasondo, Lazcano, 

Legorreta, Mutiloa, Olaberría, Ormaiztegui, Segura, Zaldivia. 

Zarauz: Aya, Guetaria, Orio, Zumaya. 

Las conferencias de abonados eran gratuitas dentro de cada zona y de pago entre zonas. 

La primera zona conversaba gratuitamente con los abonados de la urbana de San 

Sebastián y viceversa.   

Dentro de cada subcentral existían centrales dependientes para facilitar el servicio de los 

abonados. Las tarifas de abono se fijaban en función de la distancia del abonado a la 

subcentral a la que estaban unidos. 
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6.4.1 ENLACES INTERURBANOS SEGUN AÑOS 

FUENTE: ECHAIDE, I Mª: “Red telefónica de Guipúzcoa. Descripción,  Historia y 

Estadística”. San Sebastián. 1923, PAG 23 

                                                                                                                     Elaboración propia 

AÑO 1909 

 San Sebastián  - Villafranca  kms 42,2  

        "            - Ibarra                “ 27,2 

       "                - Vergara                “ 69,4    

       "             -Azpeitia      “ 52,1 

      "             - Eibar       “ 71,8 

      "  - Zarauz       “ 26,4 

      "  - Hernani       “  9 

      "  - Pasajes         “ 5       

       "  - Fuenterrabia             “ 20 

      "  - Irún          “ 18 

Fuenterrabia   - Irún          “  9 

TOTAL   350,1
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AÑO 1912 

 

 

 

 

 

Ibarra - Villafranca  Kms. 17,4 

Villafranca - Azpeitia   " 28,2 

Vergara - Eibar    " 14,2 

TOTAL    59,8 
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AÑO 1914 

 

 

 

 

 

 

Vergara - Mondragón  Kms.  9,7 

Eibar -Deva      " 19,8 

San Sebastián -Cestona    " 44,5 

        "             - Deva    " 52 

TOTAL       126 
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AÑO 1915 

 

San Sebastián   Tolosa  Kms. 26 

     "                   - Zumarraga ” 57,3 

    "     - Mondragón    " 77,7 

    " - Zumaya     " 36,6 

    " - Oyarzun     " 11,3 

Ibarra - Villabona     "  7 

Zumarraga - Vergara    " 12 

Oñate - Mondragón     " 11 

Zumaya - Azpeitia     " 16 

Zarauz - Orio      "  5,8 

TOTAL     260,7 
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AÑO 1916 

 Villafranca -Ormaiztegui   Kms.  8 

    "          - Segura    "  9,1 

Ormaiztegui - Zumarraga   " 7 

Vergara - Zumarraga    " 12 

   "       - Oñate     " 12 

   "       - Mondragón    "  9,7 

   "       - Eibar     " 14,2 

Eibar -Elgoibar ( 2 líneas)   " 12 

   "    - Azpeitia     " 23,4 

Deva -Zumaya     " 16,5 

  "    - Azpeitia     " 27,1 

Zarauz - Azpeitia    " 20,7 

   "      - Ibarra     " 37 

Ibarra - Azpeitia     " 27,8 

Zumarraga - Azpeitia    " 18 

Hernani - Oyarzun    "  9 

Oyarzun - Irún     "  9 

TOTAL              272,5 
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AÑO 1917 

 

 

 

 

 

 

 

Oñate -Villafranca  Kms  20 
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AÑO 1919 

 

 

 

 

 

San Sebastián - Azpeitia ( 2 líneas) Kms 62,3 

Azpeitia -Elgoibar      " 17 

 

TOTAL      79,3 
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AÑO 1920 

 

 

 

Azpeitia - Vergara           Kms        12,5 

   "        - Oñate              "        21,5 

   "      - Mondragón                  "        21 

Vergara -Azpeitia  ( Para unión con la red de Vizcaya)      "        12,5 

Deva - Azpeitia        "               "        32 

Astigarraga - San Sebastián  ( 2 líneas)     "        18 

      "         - Hernani                 "          3 

 

TOTAL               120,5 
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AÑO 1921 

 

 

 

 

Irún - Azpeitia     Kms            52 

Azpeitia - Elgoibar (para unión con Vizcaya)     “              13,7 

   "        - Eibar                "               18 

   "  - Placencia      "                19 

Pasajes -Oyarzun       "                  3,5 

 

TOTAL                          106,2 
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AÑO 1922 

 

 

 

 

 

Arlaban -Mondragón  Kms  14 
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6.4.2 NUMERO DE ABONADOS AL FINAL DE CADA AÑO 

 

ZONAS 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

Azpeitia 30 27 27 29 32 34 38 38 48 59 

Deva - - - 2 4 4 5 4 16 24 

Eibar 23 38 43 42 50 60 75 90 101 121 

Irún 86 112 140 149 165 184 202 211 235 271 

Tolosa 62 90 106 131 151 150 166 174 184 213 

Vergara 34 27 25 39 53 69 77 95 107 148 

Villafranca 7 8 8 13 16 18 25 26 28 43 

Zarauz  20 17 16 32 44 42 47 52 74 97 

Extrar.de San 
Sebastián 

68 93 112 164 192 216 229 259 308 348 

TOTALES 330 412 477 601 707 777 864 949 1101 1324 

 

 

ZONAS 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 

Azpeitia 76 85 98 11 118 129 129 130 140 

Deva 36 41 42 53 59 61 53 53 54 

Eibar 140 167 172 193 218 244 253 251 248 

Irún 298 323 351 364 391 411 420 448 486 

Tolosa 224 247 267 288 310 326 337 341 355 

Vergara 169 187 236 227 250 262 262 269 279 

Villafranca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 57 74 85 101 107 112 116 121 

 
Zarauz  114 126 134 141 149 160 160 165 167 

Extrar.de San 
Sebastián 

 

391 

 

434 

 

392 

 

535 

 

585 

 

633 

(*) 

613 

(*) 

648 

(*) 

675 

TOTALES 1502 1667 1766 1997 2181 2333 2339 2421 2525 

 

(*) Servicio automático  
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6.5 ORGANIZACION DEL PERSONAL 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  JEFAS DE NEGOCIADO 

(2) AZPEITIA, EIBAR, FUENTERRABIA, IBARRA,    

      VERGARA, VILLAFRANCA Y ZARAUZ 

(3) LOS OBREROS DE LA BRIGADA VOLANTE NO 
                                 ERAN DE PLANTILLA 

Había estaciones de poca importancia, denominadas de 3ª categoría, a cargo de 

Ayuntamientos, entidades o particulares, las cuales solamente percibían algunas 

subvenciones de la Diputación. 

 

 

Datos obtenidos de la publicación "Descripción, Historia y Estadística de la Red Telefónica de 

Guipúzcoa" de D. Ignacio Mª Echaide.                              Elaborado por Jaime Gutiérrez. 

INGENIERO DIRECTOR 

JEFE DE EXPLOTACION 

JEFE DE CONSTRUCCIONES 

INSPECTORA DE OFICINAS 

 

2 TELEFONISTAS DE 1ª  (1) 

 

1 ENCARGADA DE CENTRAL 

DE SAN SEBASTIAN 

 

7 ENCARGADAS DE  LAS  

SUBCENTRALES      (2) 

 

3 VIGILANTES DEL CUADRO 

DE SAN SEBASTIAN 

INSPECTOR DE LINEAS 

 

ENCARGADO DE 
ALMACENES 

 

CAPATAZ DE           (3) 

BRIGADA VOLANTE 

 

CAPATAZ DE CELADORES 

 

CELADORES 

 

PERSONAL DE TALLERES 

 
TELEFONISTAS DE 2ª  

 

ESCRIBIENTES 

 

ORDENANZAS 

 

REPARTIDORES 
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6.6 RELACION DE EXAMENES PARA PROVISION DE PERSONAL 

 FECHA CLASE DE EXAMEN S P A R S 

27/09/1909 Oposición plazas de telefonistas para Central de San 

Sebastián 

16 14 9 - 5 

28/09/1909 Id id id para Centrales Zarauz Azpeitia Eibar y Vergara  17 15 10 - 5 

29/09/1909 Id id id para Centrales de Ibarra. Tolosa y Villatranca 14 11 11 - - 

30/09/1909 Id id id para Centrales de Hernani, Fuenterrabía, Irún y 
Pasajes. 

15 15 12 - 3 

20/10/1909 Oposición a las plazas que quedaron sin cubrirse en los 
anteriores exámenes  

33 32 18 - 14 

08/11/1909 Oposiciones a plazas de telefonistas suplentes 16 15 9 - 6 

12/10/1912 Oposición a plazas de telefonistas de 3ª 24 24 12 - 12 

10/12/1912 Idem id sd de 1ª 3 3 2 - 1 

27/01/1914 Idem id id de 3ª 21 21 18 - 2 

20/06/1914 Idem id id de 3 ª 10 10 8 - 2 

15/10/1915 Idem id id de 1ª 6 6 - - 6 

15/10/1915 De aptitud para Ingreso a prácticas 15 13 - - 13 

15/10/1915 Oposición a plazas de telefonistas de 3ª 39 39 8 - 31 

25/05/1916 De aptitud para ingreso a prácticas  62 62 51 - 11 

02/04/1917 Oposición a plazas de telefonistas de 2ª 49 49 48 - 1 

03/12/1917 Idem a escribientes telefonistas......... 3 3 3 - - 

03/12/1917 Idem a telefonistas de 1ª 6 6 5 - 1 

05/04/1918 De aptitud para ingreso a prácticas...... 38 38 25 - 13 

16/12/1918 Oposición a plazas de telefonistas de 2ª 23 23 22 - 1 

01/04/1919 De aptitud para ingreso a practicas ..... 40 36 20 16 - 

17/06/1919 De id. td. Id......................... 18 18 7 - 11 

30/12/1919 Oposición a plazas de telefonistas de 2ª 29 28 28 - - 
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FECHA CLASE DE EXAMEN S P A R S 

08/07/1920 Idem a escribientes telefonistas. 1 1 1 1 - - 

08/07/1920 De aptitud para ingreso a prácticas...... 52 43 13 8 22 

12/01/1921 Oposición a plazas de telefonistas de 1ª 9 9 6 - 3 

21/01/1921 Idem id. id. de 2ª 21 20 17 3 - 

24/10/1921 De aptitud para ingreso a prácticas ..... 49 46 33 5 8 

24/10/1921 Oposición a plazas de telefonistas de 2ª 3 3 3 - - 

17/07/1922 De aptitud para ingreso a prácticas...... 2 2 1 - 1 

17/07/1922 De oposición a plazas de telefonistas de 2ª 34 34 34 - - 

06/04/1925 Oposición a plazas de escribientes de 1 . 4 4 2 - 2 

20/04/1927 Oposición a plazas de telefonistas de 1ª 9 9 8 - 1 

S= nº de solicitudes     P= nº de presentados     A= nº de aprobados   

R= Quedaron para repetir algún ejercicio      S= nº se suspensos 

 

Se abrió al servicio público la Red el día 12 de noviembre de 1909; solamente estaba abierto al 

público ese día la central de San Sebastián y las subcentrales de Eibar y Zarauz. 

El personal  se había organizado de la siguiente forma: 

Don José María Ortiz de Zárate fue puesto con carácter provisional al frente de la explotación. 

Para escribiente fue designado don Enrique Echenique. 

La Compañía Peninsular de Teléfonos envió para instruir a las telefonistas, la encargada de la 

central Urbana de Bilbao, señorita María Cruz Urquizu. 

Los exámenes celebrados los días 27, 28, 29 y 30 de septiembre, 20 de octubre y 8 de 

noviembre de 1909, habían sido aprobadas 69 telefonistas. Las materias de que fueron 

examinadas son lectura y escritura en castellano y eusquera, lectura y escritura de cantidades 

y resolución de problemas referentes a las cuatro reglas de aritmética. 

La señorita Urquizu volvió a su puesto el 10 de diciembre de 1910, nombrándose para 

sustituirla un Jefe de Explotación. 

Los primeros servicios solamente comprendían telefonemas y conferencias, servicio de abono 

sólo existía en el extrarradio de San Sebastián por haberse hecho cargo la Diputación de la 

antigua Red Urbana en toda aquella zona que excedía al termino municipal de la capital. Los 
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primeros abonados de la Red Provincial propiamente dicha funcionaron en enero de 1910, 

eran de las subcentrales de Eibar, Ibarra y Vergara. 

6.6.1 REGLAMENTACIÓN Y TARIFAS 

En lo que se refiere al Estado, publicó éste los reglamentos de 1903 y 1909 casi iguale s en su 

texto y el de 1914 que se aparta bastante de los anteriores, lo que no dejaba de originar 

algunos inconvenientes por los diversos intereses que se creaban al amparo de unas y otras 

disposiciones. Regía para la Red de Guipúzcoa el reglamento de 1903 

La Diputación, al abrir a la explotación su red, estableció unas tarifas a las que la Dirección 

General opuso algunos reparos. Modificadas con arreglo a estos fueron aprobadas las nuevas 

en enero de 1910. Dichas tarifas no tienen mas que un interés histórico, pues las que se 

aplicaron en la casi totalidad del periodo que reseñamos, son las que se reseñan en el 

siguiente cuadro, para todos los abonados situados dentro de un radio de 3 km. a partir de la 

Central: 

 

Tarifa CLASE DE ABONADOS Servicio  

automático 

<100.00 

hab.(1) 

>100.00  

hab.(2) 

1ª Particulares 126 100 120 

2ª Comerciantes, almacenistas  

y fabricantes  

 

 

156 

 

120 

 

140 

3ª Dependencias del Estado,  

Provincia y Municipios, para el  

uso exclusivamente oficial  

 

93,60 

 

72 

 

84 

 

(1) y (2) son del servicio manual, según poblaciones. 

 

6.7 EXPOSICION IBERO - AMERICANA DE SEVILLA 

La Diputación de Guipúzcoa decidió acudir a dicha exposición, construyendo un pabellón en 

unión de las Diputaciones de Vizcaya y Álava. A tal efecto el Director de la Red presentó  un 

presupuesto con varias propuestas  
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    I.-Transportes ........................................................................     C  4.350  

   II.- Viajes.....................................................................................C  2.887 

  III.- Vitrinas..................................................................................  A  2.400 

  IV.- Maqueta y tableros de nogal, según se  

        especifica en la relación de materiales  

       a exhibir ...................................................................................A    360 

   V.- Rotulación en chapas metálicas, para todos 

       los aparatos e instalaciones que se monten............................      E    800 

  Vl.- Fotografías con su marquetería, vistas 

       estereoscópicas y clasificador de torno..................................      E  2.500 

 VII.- Gráficos estadísticos y marcos para los 

       mismos....................................................................................  E     500 

VIII.- Mapa mural de la Provincia, demostrativo de  

       las instalaciones y estaciones en servicio,  

       incluso la instalación eléctrica para el  

       encendido de las lámparas de centrales y estaciones............ E  2.500 

IX.- Folleto. Tirada de unos 20.000 ejemplares a 0,30 .. ............... A  6.000 

   X.- Instalación telefónica. Cuadro de batería central y  

       aparatos para la demostración de una instalación  

       tipo de la Red. 

  XI.- Imprevistos (10%) ..............................................................   C  5.000 

      

A=Aproximado    C= Calculado    E= Estimado                           

TOTAL                                               30.026,70         

De todas las propuestas únicamente se aprobaron las siguientes: 
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1º Mapa mural luminoso indicador de las estaciones telefónicas, con sus categorías. Un 

conmutador enciende y apaga las lámparas de cada color por tiempos fijos en un orden 

determinado. 

2º  Exhibición de ampliaciones fotográficas de líneas, edificios y locales. 

3º Exhibición de vistas estereoscópicas. 

4º Vitrina para dar a conocer las publicaciones de la Red. 

5º Folleto ilustrado para reparto entre los visitantes de la Exposición. Su tirada fue de 10.000 

ejemplares.  El Ingeniero-Director presentó un presupuesto de los trabajos acordados. 

Este presupuesto fue, rectificado con fecha 3 de abril, así como la liquidación de gastos. No 

figura en ella la tirada del folleto, por ser asunto que no dependía en su parte económica de la 

Dirección de la Red, sino de la Gerencia de la Imprenta provincial 

6.8 RELACIONES CON OTROS CONCESIONARIOS TELEFÓNICOS 

6.8.1 RELACIONES CON LA PENINSULAR 

La Red Provincial solamente podía relacionarse, en sus comienzos, con la Compañía Peninsular, 

por no existir otros servicios telefónicos. Esta tenía la obligación de admitir el servicio 

procedente de la Red Provincial, a virtud del contrato celebrado entre ambas el 18 de 

diciembre de 1909. Al principio, mientras el servicio que partía de la Provincial no fue muy 

intenso y la Peninsular aún no había construido las redes del Sur y Noroeste, el cambio de 

comunicaciones era mas regular. Pero luego fue empeorando de tal forma que los retrasos y 

suspensiones de conferencias eran continuos, sirviéndose las conversaciones telefónicas por 

circuitos auxiliares, lo que dificultaba una buena audición. Ante esta situación, el Estado tomó 

a su cuidado la extensión del servicio telefónico y comenzó a construir las redes provinciales, 

concediendo comunicaciones perfectas y rápidas a un precio racional y equitati vo. La Dirección 

General brindó sus servicios a la Red Provincial131, sólo cuando ambas poblaciones se hallasen 

comprendidas en la red de la Peninsular, por ejemplo, Irún o Tolosa y Madrid, no podía 

utilizarse la red del Estado si no que era forzoso el uso de la Interurbana; pero si una de las 

aludidas poblaciones, Azpeitia-Madrid, no estaba incluida en la línea de la Peninsular, podía 

hablarse por la red del Estado. La citada disposición fue recurrida por la Peninsular, por 

                                                                 
131

 Según la  disposición del 8 de febrero de 1917, en que se autorizaba la comunicación a través de líneas del Estado, entre dos 

estaciones de distinta provincia, sin mas limitación que cuando existiese en ambas poblaciones servicio interurbano de la Peninsular. 
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considerar que contravenía la legalidad vigente.132 Las alegaciones de la Red de Guipúzcoa se 

basaban en las condiciones 21 y 22 del pliego de condiciones bajo las cuales se sacó a pública 

subasta la construcción de la Red Internacional y del Nordeste, la Administración podía 

otorgar133 otras concesiones en los pueblos que no había unido a su Red la Peninsular. Nada se 

decía que estas concesiones estuviesen sujetas a servidumbre, con relación a la Peninsular, de 

utilización forzosa de sus conductores. Por otra parte, la condición 22 del citado pliego de 

condiciones, decía "Durante el término de esta concesión no podrá el Gobierno otorgar otras 

de servicios iguales, análogos o similares, dentro de las provincias señaladas en la condición 

anterior, ni conceder conferencias telefónicas a particulares por otros conductores extraños a 

la Red Interurbana del Nordeste...".  

La interpretación que se daba a esta condición no era que en ningún modo pudiera otorgar 

otras concesiones telefónicas, pues en tal caso esta condición se hallaría en oposición con l a 

condición 21 que decía lo contrario. Lo que trataba de prevenir esta condición era que, a 

pretexto de un nuevo invento, modificación o perfeccionamiento del teléfono, no se pudiese 

otorgar otra concesión para servir los mismos pueblos incluidos en la concesión de la 

Peninsular.  

La Diputación de Guipúzcoa, junto a las de Vizcaya, Ciudad Real y Madrid, a quienes interesaba 

igualmente el asunto, se mostró parte contra el recurso de la Peninsular, siendo 

favorablemente resuelto mediante RO de 8 de junio de 1917. 

Contra esa RO interpuso recurso contencioso la Compañía Peninsular; la Diputación de 

Guipúzcoa se mostró parte inmediatamente, nombrando abogado al diputado a Cortes 

Manuel Senante. Posteriormente lo hicieron las Diputaciones de Vizcaya y Ciudad Real.   

6.8.2 RELACIONES CON LA CTNE 

Con anterioridad a la fundación de la CTNE la ITT se dirigió, el 7 de mayo y el 7 de junio de 

1923, a la Corporación Provincial solicitando opinión sobre sus proyectos para desarrollar en 

España sus iniciativas. En los mismos se daba cuenta del proyecto de instalar una Red 

telefónica general en España para ceder después su explotación al Estado y cuya red se 

formaría con la unificación en una sola de todas las concesiones  existentes en aquel 

momento, agregando a ellas las provincias que no tuviesen ese servicio. 

                                                                 
132

 Ver Memoria de los ejercicios de 1917 a 1919 de la red de Guipúzcoa. Publicación de la Diputación de Guipúzcoa. 
133

 ( condición 21) 



           Jaime Gutiérrez Alonso  

178 

 

Con fecha 19 de junio le envió el Sr. Echaide un folleto en el que se indicaba el grado de 

desarrollo de la provincia de Guipúzcoa en materia de telefonía, con capacidad para competir 

con las naciones más adelantadas, manifestándole que, por ello para su servicio interior, no 

necesita colaboración de empresas extranjeras. La Comisión de Teléfonos en reunión de 28 de 

junio acordó contestarle en parecidos términos. 

Como consecuencia de la concesión de los servicios telefónicos por RD de 25 de agosto de 

1924 la Corporación Provincial se creyó en el deber de recurrir contra el citado RD por lo que 

en él pudiese haber de contrario a sus derechos de concesionaria de la Red Provincial.  

El director de tráfico de la CTNE, M. Howard Soler, visitó ese mismo año las instalaciones de la 

Red Provincial y se reunió con sus directivos con quién se trató de aunar los esfuerzos de 

ambas entidades en bien del servicio, estudiándose puntos y formas de enlaces. 

En vista de la cordial actitud de la CTNE con relación a la Diputación de Guipúzcoa y de las 

valiosas manifestaciones que en nombre del Consejo hiciera de la misma el Marqués de 

Urquijo, sobre que la Compañía nunca intentaría, con  relación a la Red de Guipúzcoa, nada 

que no fuese de perfecto acuerdo con la Diputación, ésta acordó retirar el recurso interpuesto 

ante el Tribunal Supremo contra la concesión de la CTNE. 

Durante ese mismo año se trató de llegar  a un acuerdo con la CTNE para la unificación de las 

bases de percepción de los servicios cambiados.  

El 21 de noviembre de 1927 la Red Provincial recibió a un representación de la CTNE indicando 

la necesidad de reformar las bases a las que se sujetaba el intercambio de servicios. Tras 

laboriosas gestiones, con fecha 7 de diciembre, las representaciones de ambas partes firmaron 

un proyecto de convenio. En virtud de estas bases, las dos entidades contratantes se obligaban 

a admitir por las líneas de enlaces, los servicios telefónicos procedentes de sus redes sin 

preferencia alguna para sus propios servicios134. 

El servicio de conferencias situadas fuera de Guipúzcoa devengará las sumas de las tasas 

correspondientes a ambas redes, contadas a partir de los puntos de enlaces, que se 

determinarán de común acuerdo135. 

La Dirección General de Correos y Telégrafos en carta del 24 de diciembre dirigida al 

Presidente de la Diputación puso reparos a la base quinta de dicho proyecto. 

"Base quinta: Las conferencias internacionales, de entrada y salida en los locutorios y 

estaciones de abonado de la Red Provincial, devengarán las tasas vigentes determinadas según 
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los convenios internacionales, mas la de cincuenta céntimos de peseta que l a Red Provincial 

establece por el recorrido sobre sus líneas y cuya última cantidad que dará a favor de la 

Diputación de Guipúzcoa. 

Se exceptúa del régimen establecido en el párrafo anterior las conferencias internacionales 

cambiadas con países donde no existan tarifas a base de zonas, en las cuales se aplicará el 

régimen pactado con arreglo a la base 3ª para las conferencias interurbanas en el territorio 

nacional."   

A pesar de no haberse podido firmar el contrato entre las dos entidades telefónicas, se puso 

éste en vigor en todo aquello que no se refería al servicio internacional, respecto al cual el 

primero de junio entraron a regir bases provisionales acordadas entre ambas entidades, en 

tanto se solucionase este punto de modo definitivo con aprobación de  la Dirección General. 

El 18 de febrero se comunicó a la CTNE que el Director General de Comunicaciones había 

aprobado el convenio definitivo entre la Diputación y aquélla. Según aparece en la memoria de 

la Red Provincial correspondiente a ese año, el convenio no se firmó entre ambas entidades, 

en el transcurso del año 1930, "por olvido" de la CTNE en contestar a esa comunicación, por lo 

que se le cursó una nueva  en el mes de  diciembre. 

6.8.3 RELACIONES CON LA RED MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN 

 AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO 

En setiembre de 1923, en vista del excelente resultado de la central automática montada en la 

Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa136, la Dirección de la Red propuso incluir en los 

presupuestos de 1924 una partida de 60.000 pesetas para transformar en automático el 

servicio de abonados en Tolosa.  Una vez obtenida la prórroga a perpetuidad de su concesión, 

la Red Municipal mantuvo  contactos con la Provincial sobre la manera de realizar con 

perfección los servicios gratuitos en San Sebastián y zona de extrarradio, conviniendo ambos 

en la necesidad de acudir a centrales automáticas. Consecuencia de estos contactos que 

mantuvieron los Directores de ambas redes, fue la reunión en el Palacio Provincial en la que se 

acordó que los mencionados Directores presentasen un informe. En dicho informe se 

examinaban los diversos sistemas de telefonía que existían en aquel momento: batería local, 

batería central (en funcionamiento en ese momento en San Sebastián), centrales 

semiautomáticas y las automáticas. Una central de batería central venía a costar del orden de 

175 pesetas por abonado mientras una central automática estaba en unas 325 pesetas. Según 
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ese mismo informe el exceso de capital invertido representaba un incremento de 9 pesetas del 

gasto, mientras que la economía que suponía en sueldos de telefonistas ascendía al 24,75 

pesetas. Existe, pues, una economía anual por abonado de 22,75 pesetas por abonado. Se 

hacía constar la necesidad de aunar los esfuerzos de ambas entidades en este tema, pues de 

nada serviría llevar a San Sebastián a un máximo de automatización y dejar las comunicaciones 

con el extrarradio con el sistema manual. Se propuso la instalación de una central en San 

Sebastián y centrales dependientes llamadas satélites a distancia, que estarían situadas en 

Pasajes, Rentería, Hernani y otros pueblos del extrarradio. Correría con los gastos de la 

primera, la Corporación Municipal y de las satélites la Corporación Provincial.  

  

Se propuso un plan de trabajos de la siguiente manera:  

"Viaje inmediato de los técnicos de ambas Corporaciones para un estudio 

previo de los sistemas en uso en el extranjero. 

Presentación por los mismos de un proyecto y pliego de condiciones para el 

concurso. 

.Aprobación del proyecto y pliego por ambas Corporaciones.  

 Anuncio del concurso, que podría realizarse en el mes de diciembre. 

. Fallo del concurso por un tribunal mixto dos meses mas tarde. 

. Período de instalación que empezará en 1º de octubre de 1924.  

. Recepción definitiva mediante el certificado de los directores de las dos 

Redes." 

Después de presentado este informe, el Director de la Red Municipal y el jefe de 

Construcciones de la Provincial realizaron un viaje de estudio al extranjero, presentando el día 

10 de diciembre una memoria 137de los estudios realizados. Los sistemas de telefonía 

automática estudiados fueron: 

WESTERN ELECTRIC: Se estudiaron las centrales de Bruselas, La Haya y Zurich.  

Bruselas. En esta capital existían tres centrales manuales servidas por telefonistas 

correspondientes a tres sectores importantes de la población, con las redes de unión y enlace 

entre las tres centrales, que sumaban una capacidad total de 24.000 abonados. En estas 

condiciones el servicio, se daba con mucha lentitud y deficiencia, ya que en una gran parte de 
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las comunicaciones tenían que intervenir dos centrales con las consiguientes molestias y 

pérdida de tiempo. 

El Estado belga, que explotaba en toda Bélgica las Redes Urbanas e Interurbanas, quiso dotar a 

su capital de un servicio telefónico lo mas perfecto posible, estudiando al efecto después de un 

minucioso examen, un vasto proyecto que comprendía la instalación de las centrales 

automáticas con una capacidad total de 100.000 abonados que corresponde a 10.000 

abonados por central, y en las cuales los abonados de cada centro pudiesen automáticamente 

y sin ninguna intervención comunicar entre sí. 

El proyecto, una vez aprobado, comenzó a realizarse y en la fecha de la visita  funcionaban ya 

dos centrales automáticas de una capacidad de 10.000 abonados cada una, y una central 

manual servida por telefonistas, que es anterior al proyecto, de la misma capacidad que las 

anteriores. 

La primera central automática llevaba  un año de funcionamiento y la segunda se inauguró el 

día anterior a la llegada de la representación guipuzcoana permitiendo observar las 

dificultades que se desarrollan en los primeros momentos del cambio de sistema, dificultades 

que fueron menores que en la inauguración de la primera central automática, ya que para esta 

segunda, tenían ya la experiencia de lo que sucedió en el primer cambio de central. 

En la inauguración de la primera central automática se produjeron numerosas averías en las 

líneas telefónicas, debido principalmente a que el voltaje con que trabajan las antiguas 

centrales era de 24 voltios; al instalar la central automática sistema “Western Electric”, que 

trabaja con 48 voltios, el Estado no tuvo en cuenta este cambio de voltaje para preparar sus 

líneas debidamente, y se produjeron diferentes averías en las líneas aéreas, por faltas de 

aislamiento, y en las defensas, por no estar preparadas para la tensión de servicio. 

Como es natural, en la inauguración de la segunda central automática, las líneas y defensas se 

prepararon convenientemente, con lo cual se evitaron las averías en las  líneas telefónicas; 

pero en el segundo cambio de instalación se observó un hecho, contra el cual es imposible 

luchar en los primeros días de la instalación: los abonados, al realizar el cambio de sistema, por 

la novedad del mismo, para comprobar su funcionamiento, o bien enseñar el manejo de los 

aparatos a sus familiares, efectuaba una gran cantidad de llamadas innecesarias, hasta el 

punto que en el primer día en que se instaló el servicio automático, el tráfico de servicio se 

hizo cuatro veces mayor del normal. En estas condiciones, como el número de selectores de la 

central está preparado para un tráfico corriente, (se calcula que podían llamar y conferenciar 

al mismo tiempo el diez por ciento de los abonados), al querer comunicar a la vez el treinta o 
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cuarenta por ciento de los mismos, los selectores no encontraban ninguna línea libre, y la 

mayor parte de los abonados se quedan sin poder comunicar. 

Este aumento del trafico, producido por la novedad del sistema y contra el cual no se podía 

luchar ya que depende de la curiosidad del público, duró como es natural tres o cuatro días, 

durante los cuales el servicio no puede hacerse en buenas condiciones; pero pasados los 

primeros momentos, el trafico vuelve a ser el corriente y el servicio se hace con toda 

normalidad. 

En Bruselas se tropezaban con una dificultad que en San Sebastián no existía; esta es la de que 

habiendo aun en funcionamiento una central manual, las conexiones entre ella y las 

automáticas se hacían con alguna dificultad. 

A pesar de todas las dificultades señaladas, la jefatura de la red belga se mostraba altamente 

satisfecha del sistema automático y tenían en proyecto el ir poco a poco instalándolo en todas 

sus centrales. 

El personal obrero que se necesita para atender debidamente al mecanismo de la central 

automática, es similar que para la central manual aunque es necesario para la central 

automática personal de mecánicos mas competente, condición indispensable para el buen 

funcionamiento de la misma . 

En casi todas los sistemas que visitaron, el personal de mecánicos necesario para la central 

automática era el mismo y se estimaba en tres por cada 2.000 abonados, siendo necesario 

algunos ayudantes. 

Las averías que se producían en la central automática eran en menor numero que las que se 

producían en la central manual; el consumo de energía no variaba considerablemente. 

De la economía de personal femenino de telefonistas basta decir que en la central manual 

existente en Bruselas para una capacidad de 10.000 abonados había en la sala 200 telefonistas 

a la hora de mayor servicio;  

Como datos comparativos entre las centrales manuales y automáticas, que  fueron facilitados 

en la Dirección General de Comunicaciones, presentaron los siguientes que tienen especial 

interés. 

 Número de desarreglos en la central por mes y 1.000 abonados 
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     Averías en los cordones..    200 

Central manual    El múltiple de abonados..      14 

     En mesas, llaves, etc....        180 

                                                             Total....................         394 

 

Central automática. 

Total de averías por mes y mil  abonados................................        90 

   Es decir que en la central automática se producían menos de la cuarta parte de averías que 

en la manual. 

Numero de desarreglos en las casas de los abonados por mes y por 1.000 instalaciones 

Central manual..................................            221 

Central automática...........................            .228 

Como se ve resultan aproximadamente las mismas, a pesar del aumento de voltaje de que 

anteriormente hemos hablado y de que el disco numerador siempre complica, aunque en 

pequeña escala, el aparato. 

Gastos de entretenimiento de una estación de abonado en su domicilio 

Central manual......................................................  .1,25 francos  

Central automática.................................................   1,30      “  

Gastos de entretenimiento de una instalación de abonado en la central 

Central manual.........................................................   0,875 Frcs.  

Central automática....................................................   1,95      “  

Esta es la parte en que el entretenimiento de la central automática aumenta sobre la manual, 

debido principalmente al personal especializado de mecánicos que se necesita en esta clase de 

centrales. 

 

La Haya. Central también automática del sistema Western Electric. 
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Esta central era propiedad del Municipio montada con gran lujo. Funcionando desde el año 

1921, cuando se efectuó la visita tenía 7.000 abonados y estaba preparada para una capacidad 

de 10.000.  

El sistema era el mismo que el de la de Bruselas aunque montada con mayor lujo en sus 

detalles. 

Los datos respecto al personal encargado de la central pueden considerarse aproximadamente 

los mismos que anteriormente hemos señalado, aunque las averías son en número bastante 

más reducido, lo cual nada tiene que extrañar teniendo en cuenta que la distribución de líneas 

telefónicas en esta población están mejor instaladas suprimiendo casi totalmente las líneas 

aéreas que en Bruselas son excesivas. 

Como detalle favorable de esta clase de instalaciones se apuntaba el reducido numero de 

averías en el segundo y tercer año de explotación. 

Zurich, En esta población el Estado suizo tenía instalada una central automática de 8.000 

abonados del tipo Western Electric análogo al de La Haya y Bruselas. Su funcionamiento es el 

mismo que el de las anteriores siendo también su resultado satisfactorio. 

El objeto principal de la visita fue ver el funcionamiento de pequeñas centrales automáticas en 

comunicación con la de Zurich. Sistema que se deseaba instalar en San Sebastián y los pueblos 

que con él puedan comunicar gratuitamente. 

Aunque tenían en proyecto de instalar varias de estas pequeñas centrales, en el momento de 

la visita solamente estaba terminada una, cuyos abonados podían comunicar 

automáticamente con los de Zurich, siendo su funcionamiento perfecto. 

Esta central automática estaba instalada en un pueblo situado a 4 ó 5 km. de Zurich, contando 

en aquel momento con 125 abonados y capacidad para 200.  

La comunicación se hacía con toda facilidad hablando sus abonados directamente sin 

intervención de ninguna operaria. 

Únicamente era necesario que un mecánico durante dos horas visitase la central dos veces a la 

semana, para atender la carga de acumuladores y cuidado de la central.   

El problema de unión de centrales para el servicio de varios pueblos, sobre todo cuando las 

conferencias son gratuitas, y por tanto no tiene que intervenir ninguna persona para la 

contabilidad de las conferencias, lo resuelve plenamente y a completa satisfacción la central 

automática. 
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Bastaría en el caso de San Sebastián y los pueblos situados en el radio de 15 kilómetros, un 

solo mecánico especializado para poder atender debidamente todas las centrales automáticas 

que se colocasen en Pasajes, Rentería, Hernani, Andoain, Astigarraga, Oyarzun, etc., ayudado 

del actual personal de instalación. es decir, que veinte telefonistas serian sustituidas por un 

solo mecánico. 

El servicio estaría igualmente atendido de noche que de día y las comunicaciones, lo mismo de 

los pueblos entre sí que entre éstos y San Sebastián o viceversa, serian rápidas y seguras. 

Desde la central automática de San Sebastián por medio de indicadores y luces de señales se 

tenía conocimiento de las averías que pudiese haber en cualesquiera de las pequeñas 

centrales, para proceder en consecuencia a su inmediata reparación. 

  ERICSSON: En Rotterdam visitaron la central automática de la que obtuvieron muy gratas 

impresiones. 

Se visitaron dos centrales, una manual de 14.000 abonados construida en el año de 1909 y otra 

automática instalada después de la guerra. Ambas centrales estaban y terminadas por la Casa 

Ericsson. 

La central manual que, a pesar de no ser de reciente instalación, estaba montada con arreglo a 

los últimos modelos de centrales de este tipo, con escucha y llamada automática, tenía a su 

vez una disposición especial de llamadas de abonados que agrupándose en unas cuantas 

mesas, permitía que pudiera darse al múltiple una mayor capacidad sin que el trabajo de las 

telefonistas fuese tan molesto: esta misma disposición permitía que el servicio de noche a 

horas de poco trafico pudiese hacerse en buenas condiciones con una considerable reducción 

del personal, mediante la repartición del servicio en determinadas mesas. 

El cableado del múltiple estaba instalado de tal modo que era fácil la revisión de los hilos. 

El servicio de reclamaciones estaba también montado mediante la instalación de tubos 

neumáticos; la telefonista que recibe las reclamaciones lleva una hoja en la que señala la 

avería de cada abonado y la remite automáticamente a la mesa de pruebas. 

Una vez reparada la avería esta hoja era devuelta al personal de reclamaciones también 

automáticamente, señalándose en ella el tiempo invertido en la reparación. 

Cada abonado tiene su fichero en el que se señalaban, las averías que desde su instalación 

había tenido, la clase de las mismas, tiempo empleado en repararlas, etc. De este modo, al 

repetirse los desarreglos con alguna frecuencia se podía fácilmente observar las causas de los 

mismos, y procurar evitarlas. 
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La central manual de Rotterdam era en su género la más completa de las visitadas. 

La central automática Ericsson instalada en Rotterdam tenía una capacidad de 10.000 

abonados. 

La impresión que causó a los visitantes fue excelente por la forma del montaje que permitía 

con  facilidad la reparación de cualquier avería y por la perfecta terminación de la central en 

todos sus detalles. 

El voltaje empleado por el sistema Ericsson era de 24 voltios, tensión igual a la que funcionan 

las centrales manuales de batería central, lo que facilitaba el sistema y permitía que para su 

adopción no fuese necesario mejorar el aislamiento de las líneas ya instaladas evitando el 

peligro que el mal aislamiento ofrece con los voltajes elevados. 

El funcionamiento del mecanismo de este sistema comparado con los de los otros, era mucho 

mas suave bastando para notarlo el poco ruido que se percibe al entrar en esta central. 

El múltiple estaba dispuesto con una gran sencillez y en forma tal que era casi imposible se 

produjesen en él averías, y en caso de algún contacto éste se nota inmediatamente. 

Las piezas se cambiaban con extraordinaria facilidad permitiendo el inmedi ato reemplazo de 

los selectores, en caso de avería. 

El local necesario para la instalación de este sistema era también menor que para los demás, 

ventaja considerable en una central automática, 

Dispone de aparatos registradores para poder en todo momento desde la Dirección vigilar el 

tráfico, y contadores de conferencias que permite conocer el numero de las que celebre un 

abonado a quien se tenga en observación. 

La instalación de estos contadores tenía por objeto obligar al abonado a instalar otro aparato, 

cuando las conferencias pasaban de cierto número. 

. STRONGER: En Amsterdam se visitó su central, se diferencia de los dos anteriores en que los 

motores son sustituidos por relés y la tensión empleada es de 50 V mientras que en el de 

Ericsson es de 24 V, tensión idéntica a la de las centrales manuales 

Esta central únicamente se diferencia de las anteriores en el sistema de funcionamiento pues 

mientras en los de Western y Ericsson el movimiento es producido por unos motores, en 

continuo movimiento, el sistema empleado por Siemens sustituye !os motores por relés. El 

voltaje empleado era de 50 voltios, tensión mas elevada que en los otros sistemas. 

La Administración estaba muy satisfecha de su funcionamiento. 
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   La instalación de contadores de conferencias era muy completa. 

. THOMSON HOUSTON: En Luxemburgo se estudio este tipo de central que como uno de los 

aspectos de interés es la rapidez de comprobación  del estado de toda la red, operación que no 

supone más de una hora de mecánico. 

Luxemburgo,  El sistema empleado por la Thomson para sus centrales automáticas es casi 

idéntico en cuanto a los órganos de funcionamiento al empleado por la Siemens Halske. 

En Luxemburgo, que tenía poco más de 40.000 habitantes fue instalada una central 

automática de 3.000 abonados atendida por cinco mecánicos.   

Los abonados de esta central además de comunicar entre sí podían llamar automáticamente 

sin necesidad de intervención ninguna a cualquiera de las pequeñas centrales que en crecido 

numero había instaladas en el condado. 

Es un caso parecido al que se deseaba llevar a cabo en San Sebastián y los pueblos de 

alrededor con sistema menos perfecto que el que se trata de implantar. 

Las pequeñas centrales del condado de Luxemburgo eran centrales manuales servidas por un 

solo operario a las cuales van directamente las llamadas de los abonados de la central 

automática de Luxemburgo. El operario pregunta el numero de! abonado de su central con 

quien se desea hablar y pone la conferencia mediante un circuito de cordones es decir, que 

para llamar un abonado de la capital a cualquiera otro de los pueblos o viceversa se necesita la 

intervención de un solo operario. 

Este sistema aunque menos rápido que el de unión de centrales automáticas entre si, 

economizaba, bastante tiempo y podía ser empleado con gran ventaja para el caso de 

conferencias de pago. 

La central de Luxemburgo  tenía como novedad interesante, la instalación de una prueba 

automática de circuitos y líneas, que permitía la inspección de todos los abonados de la Red en 

poco más de una hora, de tal modo que todas las mañanas se podía comprobar en muy poco 

tiempo el estado de toda la red de la población. 

Esta instalación de pruebas estaba montándose cuando se efectuó la visita.  

RELAIS: Es el que utilizaba la Caja de Ahorros de Guipúzcoa.  

Se utilizan para centrales de pequeña capacidad. Es de gran seguridad y requiere un espacio 

más reducido que los demás sistemas. 

Como consideraciones generales, los técnicos de las Redes Municipal y Provincial, añadían: 
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6.8.4 CONCLUSIONES DEL INFORME 

...se ha podido observar en todos los países recorridos, una gran orientación hacia la telefonía 

automática, por ser la que en la actualidad presenta el mayor número de garantías unidas a la 

rapidez en las comunicaciones y economía en la explotación. 

...las fábricas  de los sistemas citados no tienen en construcción ninguna central manual de 

importancia dedicando su actividad a la construcción de centrales automáticas. 

...tendencia en el extranjero a que el precio del abono sea en proporción al número de 

conferencias que celebra cada abonado.... Para ello las centrales automáticas llevan un 

contador de conferencias por mes o por día para cada abonado. 

...En Holanda, en que el abono anual supone unas 450 pesetas (al cambio de la época), cuando 

un abonado solicita mas de un determinado número de conferencias se le obliga a tener dos 

abonos de teléfono."  

Sobre esta memoria la Comisión de Teléfonos emitió el siguiente informe: 

 "La Comisión de Teléfonos en su reunión del día 2 del corriente examinó el 

informe de los técnicos de la Excma. Diputación y Excmo. Ayuntamiento de San Sebastián han 

emitido sobre su viaje al extranjero, en estudio del problema aquí planteado de la 

automatización de los servicios telefónicos. Examinó asimismo la comunicación de los 

ingenieros que acompaña a dicho informe y en que ruegan se sirva autorizarles para que 

presenten el proyecto de instalación y pliego de condiciones para el concurso, que han de ser 

sometidos a la aprobación de las Corporaciones Provincial y Municipal" 

 La Comisión, una vez analizado el estudio que en el viaje se había realizado, encontró 

concluyentes las razones que imponían la adopción del sistema automático. Adopción que 

responde al "espíritu progresivo de esta provincia que en todos sus medios de comunicación 

quiere figurar en el puesto mas honroso y tanto mas conveniente cuanto que se habla de 

encomendar a una Compañía extranjera la transformación, tan necesaria, del servicio 

telefónico en España entera".  

Por todo lo expuesto, la Corporación propuso que los Directores presentasen el pliego de 

condiciones para el concurso de centrales, pliego que tenía que ser sometido al examen y 

aprobación de ambas Corporaciones. Con fecha 14 de Enero presentó el director de la 

Provincial el proyecto de automatización del extrarradio y el 17 del mismo mes, en unión del 

director de la Municipal el pliego de condiciones para el concurso y bases de inteligencia con el 
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ayuntamiento. El concurso tuvo lugar el 25 de abril y la escritura con la casa adjudicataria se 

firmó el 3 de julio de 1924 (Compañía  Española  de Teléfonos Ericsson)  

6.8.5 TRIBUTACIÓN DE LÍNEAS PARTICULARES 

El 1º de abril de 1923 la Diputación presentaba un informe a la Dirección General en el que se 

expresaba la pretensión de que tributasen a la provincia las líneas particul ares de Electra 

Puente Marín (con estaciones en Almandoz-Navarra y Rentería-Guipúzcoa), Electra Aranaz 

(con estaciones en Ventas de Yanci- Navarra y Rentería- Guipúzcoa) y Electra del Bidasoa (con 

estaciones en Vera- Navarra y Rentería -Guipúzcoa). 

En el informe se citaban las resoluciones favorables a la Diputación que la Dirección General 

había tomado desde 1911. El 26 de enero de 1911 la Dirección General dispuso que "las líneas 

que tengan una o varias estaciones dentro del radio de los tres kilómetros de San Sebastián 

pagarán a esta Red conforme al artículo 60" y que las "líneas que tengan una o varias 

estaciones dentro en los términos municipales de cualquiera de las redes urbanas de la 

provincia abonarán a la Provincia en la forma que determina el citado artículo 60".138 

En principio este artículo parece que está en contradicción con las disposiciones de la 

Dirección General pues el citado artículo 60 exige dos o mas estaciones, pero la Diputación 

entendía que el Reglamento de 1903 estaba inspirado en la primitiva organización telefónica 

de centros urbanos de escaso radio y separados entre sí por distancias grandes. En estas 

condiciones no cabían mas casos de líneas particulares que las puramente urbanas, con dos o 

mas estaciones en una zona urbana. Es por esto que la Diputación solicitaba una  

interpretación del Reglamento de 1903 en armonía con la nueva situación creada con el 

desarrollo y aumento de las redes urbanas. 

Además el Reglamento de 11 de enero de 1909 modificó el artículo 60: “Cuando las líneas 

particulares de que tratan los artículos 58 y 59 se establezcan, en lo sucesivo, en toda su 

longitud o en parte de ella, dentro de la zona de una red urbana, abonarán al concesionario de 

ésta un canon igual a la tarifa que determina el art. 33, párrafos 3º y 4º por cada estación 

telefónica que se instale. Las líneas que paguen con arreglo a esta tarifa estarán exentas de 

pago de ningún otro canon." 

El 10 de marzo de 1912 la Dirección General del Cuerpo dispuso que cuando una línea 

particular se halle comprendida, parte, en una Urbana dependiente de la Diputación y parte, 

en la Urbana de San Sebastián, cada una de ellas cobrará en la forma que se indica en el 

                                                                 
138

 Se refiere al Reglamento de 1903 
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artículo 33 por cada estación que tuviera dentro de sus zonas respectivas. La Dirección General 

confirmaba plenamente que era suficiente la existencia de una de una sola estación particular 

para que la red urbana en cuyo término se hallase enclavada pudiera cobrar el canon. 

Asimismo los días 28 y 31 de agosto de 1917 se publicaron ambas disposiciones favorables a la 

Diputación por la que Electra Harinera de San Martín y Electra Irún-Endara debían tributar a la 

Diputación por la única estación que tenían cada una en Guipúzcoa. Aún con esto, el 3 de 

setiembre de 1918, la Dirección General remitió un oficio (ver anexo, pág.37) a la Diputación 

para que expusiese oficialmente las razones en que se funda para percibir las tributaciones de 

dichas líneas, para de esta manera poder resolver sobre la situación definitiva de estas líneas 

en lo que se refiere al pago del canon.  

Por fin el 26 de julio de 1921 se dictó una última y solemne resolución favorable de la 

Dirección General por la que las líneas telefónicas particulares que tuviesen una o mas 

estaciones dentro de la Red Provincial de Guipúzcoa abonasen a ésta las cuotas 

correspondientes. 

Parece que después de esta resolución quedaría la cuestión solventada  definitivamente, pero 

no fue así. Cuando la Diputación pretendió incluir nuevas líneas entre las que debían tributar 

se volvió a plantear la cuestión fallada anteriormente en sentido favorable. 

El 29 de febrero de 1924 se hacía pública la RO en la que se decía que la Diputación de 

Guipúzcoa tenía perfecto derecho a cobrar las cuotas que prevenía  el mencionado artículo 60 

en relación con el número de estaciones que cada una de ellas tenga en redes urbanas de la 

provincia. 

6.9  LEY DEL TIMBRE 

La ley de 29 de abril de 1920 modificaba la hasta entonces vigente del timbre, sustituyendo el 

art.47 por lo siguiente:   ....Las conferencias telefónicas de las líneas interurbanas generales y 

del servicio provincial y los abonos para conferencias, satisfarán, en concepto de recargo un 

5% de la tasa que le corresponda con arreglo a la tarifa. Esta reforma del timbre originó una 

reclamación de la Peninsular (25 de setiembre de 1920), por no haber manifestado antes a la 

dirección de la Red Provincial, que la tarifa de 1,05 pesetas para telefonemas de dicha 

compañía, fuesen los 5 céntimos parte integrante de la tasa, siendo así que el origen de ese 

recargo es el impuesto de la anterior Ley del Timbre. La Comisión  de Teléfonos entendió como 
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justa esta reclamación por lo que se dio orden a todas las estaciones de la Red para que desde 

el 1º de octubre se aplicase esa tasa a los telefonemas interurbanos. 

6.10 AUMENTO DE TARIFAS   

Con motivo del aumento de las tarifas provinciales, por la R.O. de 22 de julio de 1920, en un 

50% y aplicarse esta misma elevación a las conferencias entre los abonados de Irún, San 

Sebastián y Tolosa, la Peninsular, que con arreglo a la base X del convenio vigente con la 

Diputación, recibía la cantidad de 25 céntimos por cada conferencia de tres minutos entre esos 

abonados, reclamó un aumento en sus percepciones, llegándose al acuerdo amistoso del 

reparto a partes iguales del exceso recaudado con el aumento. 

6.11 AUTOMATIZACIÓN DE LAS REDES URBANAS DE IRÚN Y TOLOSA  

Aún cuando se trataba de una iniciativa que nació en el año 1924, tropezó con numerosos 

obstáculos. El 7 de febrero de 1930 se retomó el asunto como consecuencia de las dificultades 

para atender el servicio urbano de Irún. 

6.11.1 PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE LAS REDES DE IRÚN Y TOLOSA, 
DE FECHA 19 DE JULIO DE 1930. 

Se omiten en este presupuesto las partidas relativas a edificios. Desde luego, en Tolosa, las 

reformas necesarias en el edificio del Archivo, no eran de consideración; en Irún era necesario 

edificio de nueva planta pero su construcción corría a cargo de la Caja de Ahorros Provincial, 

limitándose la Red provincial a pagar una renta. 

A continuación las cifras del presupuesto: 

 CENTRAL AUTOMATIZA PARA TOLOSA 

  Mecanismos automáticos. 

40 buscadores de línea......................                           11.000 

40 selectores de grupo.........................              11.000 

40 conectadores...........................                        11.000 

40 selectores ..............                 11.000 

40 secuenciales ............                                13 .000 ...... 55.000  . 
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12 registradores ..................                  18.000 

60 múltiples....................                               3.000 

500 relais de línea.........                       17.500 

500 contadores S. M.........                 12.500   .......... 33.000                            

    

Regletas A, fusibles, armazones de  

hierro, ejes, etc.............                                                     12.000 

Regletas para repartidor......                                           2.000 .........14.000 

Cableado para unión órganos automáticos. ...............       9.000 ........129.000 

   Máquinas y  baterías. 

Motor generador de carga........................................  8.000. 

Motores de llamadas ................................................ 7.000 

Motores de movimientos de bastidores ..........................4.000 

Dos baterías de acumuladores .....................................13.000 

Cuadro de distribución................................................. 2.000 

* Cuadros .  

Cuadro de pruebas y control..........................................  6.075 

Cuadro de encargos y conexión con el automático...... ..     .     8.500 

Cableado de unión de ambos con la central automática .                500......   15.075 

Aparatos e instalaciones abonos 

500 aparatos telefónicos de abonado.......................              64.000 

Cordón para renovación instalaciones.......................                 3.200 

Cordón y material pequeño para acometidas.............                    3.600.............70.800 

  Montaje 

Mano de obra y gastos de los oficiales v 

  obreros de la red para la preparación 

   y montaje de la Central............................................                    22.200 
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Asignación, gastos de viaje y estancia del 

   montador que designe la fabrica.............................             18.000 

Material pequeño, herramientas, consumo de 

   fluido y otros.........................................................                 3.800 ...........   .  44.000 

 

 Imprevistos   .................................................................                                 29.125 

 

                                              Total ................................................            322.000 

 

Del mismo modo se presentó el de la central automática de Irún, cuyo presupuesto ascendía a 

471.400 pesetas, haciendo, junto con el tendido de un cable Fueterrabía - Irún mas imprevistos 

un total de 793.400 pesetas 

6.11.2 GESTIONES PARA LA CONSECUCION DE LA AUTOMATIZACION 

Tras numerosas gestiones para conseguir la automatización de las dos centrales se envió un 

escrito al subsecretario general de Comunicaciones, fechada el 29 de agosto de 1932 en el que 

le decían: " ..Estos Ayuntamientos (Irún y Tolosa) se han percatado de las dificultades con que 

hoy tropieza la Diputación de Guipúzcoa para invertir en la automatización de las redes 

urbanas, las crecidas sumas necesarias por ser muy corto el plazo que le queda de explotación 

de la Red provincial; y en estos pocos años, le sería imposible pensar en la amortización.... 

....han propuesto a la Diputación la fórmula por la cual, la Corporación provincial se encargará 

de realizar las instalaciones de las redes urbanas automáticas, facultándole los ayuntamientos 

para que siga explotando las redes urbanas, durante otros treinta y cinco años después de 

terminada la concesión actual. 

La Corporación provincial se halla dispuesta a aceptar la prórroga de concesión que quieren 

otorgarle los municipios a cambio de que realice por su cuenta la transformación del servicio 

manual en automático y previa superior autorización...." 

Por su parte, el presidente de la Diputación de Guipúzcoa dirigió similar escrito solicitando se 

autorizase la cesión que hacían los ayuntamientos de Irún y Tolosa a favor de la Corporación 

provincial. 
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A primera vista, esta era una fórmula interesante, que podía hacer posible que la Diputación 

provincial se hiciese cargo de la construcción de las redes automáticas municipales de esas dos 

localidades a cambio de la explotación de las mismas durante un período de 35 años. Esto 

suponía la cesión del derecho que tenían los municipios guipuzcoanos a explotar redes 

urbanas una vez pasado el plazo de explotación de la Red Telefónica de Guipúzcoa que la 

Diputación tenía otorgada. 

Pero estas pretensiones se vieron truncadas con la orden publicada en el Diario Oficial de 

Comunicaciones de fecha 1/4/1933 por la que se dispuso fuesen desestimadas las referidas 

pretensiones de la Diputación. 

Amparándose en la ley del 25 de noviembre de 1908 por la que se otorgó a la Diputación la 

explotación de la red provincial, en cuyos artículos 3 y 11 se dispone taxativamente que a la 

expiración del plazo de los 35 años , las redes urbanas cuyos municipios no quisieran 

explotarlas por sí revertirían al Estado, llegado el caso, éste no podría cederlas si no es con 

arreglo a las disposiciones vigentes y el artículo 35 del Reglamento de Teléfonos de 20 de junio 

de 1914 determina que cuando los ayuntamientos sean concesionarios de los centros urbanos, 

no pueden ceder su explotación, sino que deben ser ellos los que la realicen directamente, de 

donde se desprende que los ayuntamientos de Irún y Tolosa, no tenían facultad alguna para 

transmitir a un tercero la explotación de sus respectivas redes. 

6.12 REVERSIÓN DE LA RED PROVINCIAL A LA CTNE 

El día 14 de diciembre de 1944 se publicaba una Orden por la que se dictaban las normas para 

la reversión de la Red de Guipúzcoa al Estado, dictada en garantía de los derechos que 

pudieran corresponder al Estado, Corporaciones Locales y a la CTNE al producirse la reversión 

de la Red Provincial estableció que a las veinticuatro horas del día 16 de diciembre, la 

Diputación Provincial debía cerrar sus cuentas de explotación de la Red Telefónica Provincial. A 

partir de ese momento la Diputación, a título provisional, continuaría su explotación pero por 

cuenta de quienes en su día recibirían las líneas y estaciones de esta Red (la CTNE y municipios 

de Guipúzcoa), debiendo abrir desde el día 17, cuentas separadas de explotación para el 

servicio interurbano y para el urbano, que serán sometidas a resolución del Ministerio de la 

Gobernación en caso de desacuerdo de las partes interesadas. 

Esta situación estuvo vigente y de manera provisional hasta que el 11 de marzo de 1949, 

mediante un Decreto, debía iniciarse un período de traspaso que permitiera resolver con 

garantías la reversión. En tal sentido, y por complejidad de los problemas que planteaba la 
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entrega definitiva de los nuevos concesionarios, la resolución del expediente debería ser el 

fruto de la experiencia del citado período de traspaso. Por todo esto se dispuso un articulado 

para el proceso de reversión en el que se especificaba claramente que la concesión de la Red 

Provincial quedaba obsoleta a partir de las 24 horas del día 16 de diciembre de 1944139. 

Al mismo tiempo, con las mismas normas y finalidades establecidas por la Orden del 14 de 

diciembre de 1944, y para garantizar la continuidad del servicio en el período de traspaso y 

propuesta de los artículos siguientes, se conferirá, en régimen transitorio, por el plazo máximo 

de dos años, a contar de la publicación del  Decreto, la explotación de las redes urbanas, en la 

forma y extensión que hoy alcanzan, a la CTNE, por cuenta de los Ayuntamientos a quienes, en 

su caso, han de revertir".  

De esta manera se cumplía el pronóstico que ya se hizo, de que a la reversión de la Red 

Provincial al Estado, los Ayuntamientos quedarían como gestores de sus respectivas redes 

urbanas, unidas entre si por la concesionaria de la interurbana.  

6.13 COMPARACION CON OTRAS REDES  

6.13.1 COMPARACION DEL SERVICIO TELEFONICO DE GUIPUZCOA CON EL 

DE VARIAS NACIONES
140

 

 
NACIONES 

  

           Nº   de 

 
Nº de kilómetros 

 

  Nº de 

Recaudación en 
francos 

 
 

abonado estaciones 
públicas  

urba-
nas 

inter 
urbanas 

conferncias 
urbanas 

conf. 
interurbana 

Abonos 

Alemania   29,5 ,065 58,48 - 11570 556,84 692,28 

Austria 19,06    33,92 - - - 

Bélgica 8,5 0,6 2,37 2,7 350 899,43 2973,5 

Checoslovaquia  5,9 8,18 - - - 

Dinamarca  100 1,3 168 25171 3978,83 - 

España 3,68 5,1 - - - 

Finlandia 15 15 - 8,41 1,1 1222 31,34 - 

Francia  11,3 0,5 19,03 8,87 1514 1352,68 2768,9 

Gran Bretaña   21 0,29 61,14 1252 1137,8 - 

Grecia  0,78 1,13 - - - 

Hungría 7,6 - 14,43 4,46 452 64,31 114,09 

Italia    2,9 0,08 5,92 1,57 228 336,33 599,58 

Luxemburgo 21,4 1,23 26,65 8,5 4.352 870,56 1482,51 

Noruega 52,2 1,29 44,74 22,76 6.556 30,37 2.013,39 

                                                                 
139

  Articulo 1º De conformidad con los artículos 1º y 3º de la Ley de 25 de noviembre de 1908, se declara terminada, para 
todos los efectos legales, a las 24 horas del día 16 de diciembre de 1944 la concesión de la Red Telefónica Provincial que en aquella 

se otorgó a la Diputación de Guipúzcoa. Desde el propio día 16 se entenderán revertidas las redes urbanas municipales a los 
Ayuntamientos respectivos, que quisieran explotarlas, y las interurbanas, al Estado, sin perjuicio de las cesiones y compensaciones 
que aquellos puedan concertar con la CTNE y el Gobierno apruebe.  
 Artículo 2º La Diputación de Guipúzcoa entregará a la representación del Estado que el Ministerio de la Gobernación 

designe, las centrales, líneas y estaciones de la Red.... A las actas de entrega se acompañará el estado de cuentas... 
 Artículo 3º Efectuado el traspaso a que se refiere el artículo anterior, el Estado entregará seguidamente a la CTNE, sin 
indemnización alguna, conforme a la base 3ª del contrato aprobado por Decreto del 31 de octubre de 1946, el servicio interurbano de 
la Red, tal como se encuentra establecido por la Diputación, para su definitiva explotación 
140
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Paises Bajos  26,6 0,3 19,83 11,47 1.803 3.293,71 1.033,60 

Polonia  3,6 8,6 - - - 

Portugal 2,4 5,79 - - - 

Rumania 1,5 0,13 2,94 3,89 29 - - 

Rusia   1,8 2,92 - - - 

Suecia  64 1 85,31 27,68 6.571 - - 

Suiza 43 0,48 62,82 17,58 11.043 5.877,44 3.186,42 

Yugoslavia  1,3 0,06 3,87 4,69 511 464,83 377,69 

Argentina 13,6 34,50 - -  

Bolivia 1,25 0,98 - - - 

Brasil 3,5 7,45 - - - 

Chile  7,7 10,35 - - - 

Canadá  107 211,82 - - - 

Colombia 1,3 1,3 - - - 

Cuba  13,9 30,50 - - - 

Ecuador  2,63 2,7 - - - 

Estados Unidos   126,94 245 - - - 

México  2,98 6 - - - 

Paraguay  0,47 0,13 - - - 

Perú  1,55 4,4 - - - 

Puerto Rico 7 9,55 - - - 

Uruguay 20 33 - - - 

Venezuela  3,2 6,45 - - - 

Australia  44 0,96 11,79 15,32 2.494 2.432,54 7.974,13 

Islas Filipinas 1,55 2,38 - - - 

Nueva 
Calcedonia   

6,54 1,1 - - 378 467,14 525,26 

Nueva Zelanda  70,43 2,2 128 - - - - 

Indias 
Britanicas  

0,11 0,00023 0,37 - 1,15 26,53 

Jap6n  5,33 0,05 6,59 1,78 689 338,38 741,41 

Egipto  2,02 6,81 - - - 

Gulpuzeoa 17,8 0,61 7,8 9,7 2.227 1941,43 
(*) 

2.498,97 
(*) 

Datos obtenidos del anuario estadístico editado por la Red Provincial de Guipúzcoa el 1923. 

Elaboración propia. 

(*)  Expresado en pesetas; el resto en francos. 
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6.13.2 COMPARACION DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE GUIPÚZCOA CON EL 
DE LAS RESTANTES PROVINCIAS DE ESPAÑA141  

 Nº de abonados por  Nº de abonados por 

PROVINCIAS 1000 habitantes 100 km PROVINCIAS 1000 habitantes 100 kM 

Guipúzcoa 17,8 246,3 Toledo 1,90 5,6 

Vizcaya 12,2 238 Baleares 1,80 12,8 

Barcelona 121 212,3 Granada 1,80 8,6 

Madrid 10.2 133,8 Albacete 1,80 3,7 

Alava 6,3 21 Guadalajara 1,80 3,1 

Tarragona 5,6 31,1 Badajoz 1,70  5 

Oviedo 4,5 32,8 Salamanca 1,60 4,5 

Santander 4,5 31 Huesca 1,60 3 

Zaragoza 4 11,5 Segovia 1,50 4 

Alicante 3,9 35,6 Castellón 1,40 7,2 

Gerona 3,9 22,1 Coruña 1,30 13,4 

Lérida 3,9 10,5  Málaga 1,10 8,5 

Valencia 3,4 30 León 1,10 3,1 

Cádiz 3,4 25,6 Palencia 1,04 2,4 

Canarias 3,2 21,7 Huelva 1,01 3,3 

Valladolid 3,2 11,8 Soria 0,94 1,4 

Navarra 3,2 10,6 Almería 0,93 4,1 

Ciudad Real 2,7 5,9 Cáceres 0,90 1,8 

Murcia 2,6 15,2 Zamora 0,83 2,2 

Pontevedra 2,3 31,7 Teruel 0,78 1,4 

Sevilla 2,1 10,8 Lugo 0,70 3,6 

Jaén 2,1 9,2 Orense 0,51 3,4 

Córdoba 2,1 8,8 Ávila 0,49 1,3 

Logroño 2,1 8,3 Cuenca 0,36 0,61 

Burgos 2,1 5,1    

 

 

En las anteriores tablas se puede ver el grado de desarrollo de la Red guipuzcoana, que 

colocaba a su provincia a la cabeza de las españolas y a un  buen nivel europeo. 

 

                                                                 
141

 Datos obtenidos de la publicación “Red Telefónica de Guipúzcoa. Descripción, Historia y Estadística” de Ignacio Mª Echaide. 

Año 1923.               
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6.14 CONVENIOS MAS IMPORTANTES DE LA RED PROVINCIAL 

Entre les convenios pueden citarse como mas importantes: 

.- El celebrado en octubre de l908 con el Ayuntamiento de San Sebastián para la cesión por 

parte de ésta del extrarradio de la Red Urbana. 

.- El de 7 de mayo de 1909 con el Ayuntamiento de San Sebastián sobre locutorios públicos y 

tarifas de conferencias para abonados. 

.- El de 18 de diciembre de 1909 con la Compañía Peninsular sobre intercambio de servicios.  

.- El de 18 de mayo de 1914 con el Ayuntamiento de San Sebastián para cesión del local que 

ocupó la Central Provincial en San Marcial 29-2.º (edificio propiedad del Ayuntamiento) a 

cambio de la construcción de un cuadro y de hacerse cargo esta Red de ciertos servicios que 

incumbían a la Red Urbana 

.- Con la Compañía de los Ferrocarriles Vascongados en noviembre de 1914 sobre 

establecimiento del servicio telefónico en las estaciones del F. C en Guipúzcoa 

.- El de diciembre de 1920 con la Compañía Peninsular sobre liquidación del aumento de tarifas 

aplicado por la Excelentísima Diputación a las conferencias que celebran entre si los ;abonados 

de San Sebastián, Irún y Tolosa. 

6.14.1 LITIGIOS 

Los litigios mas importantes fueron dos: 

.- "Recurso contencioso contra la R. O. de 21 de setiembre de 1915, confirmatoria de una 

disposición de la Dirección General de 11 de febrero de 1915 en que se disponía pasasen  a 

tributar al Estado las líneas  telefónicas particulares instaladas en la provincia. La sentencia de 

18 de abril de 1917 fue favorable para la Diputación. 

.- Contra la Compañía Peninsular, mostrándose parte en un recurso que esta Compañía 

entabló contra la R. O. de 8 de 1917 Pretendía la Compañía que solo pudiese comunicar la Red 

de Guipúzcoa con las estaciones telefónicas del Estado o éstas entre sí cuando en ninguno de 

los dos extremos hubiese abiertas al público estaciones suyas; pero que si existía estación suya 

en uno solo de dichos extremos había necesariamente que recurrir a los circuitos de la 

Peninsular para establecer la comunicación. La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 

febrero de 1921 confirmó la R.O. en todas sus partes 
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6.15  COMISIONES QUE GOBERNARON LA RED 

 

FECHA DE  

NOMBRAMIENTO 

PRESIDENTE  VOCALES  

1908 Diciembre D. Joaquín Carrión Don José de Itarte, don Pedro Agiñaga,  
don Francisco Zabala, don Luis Elizalde 

y don Jaime de   Egaña.  

1909 Diciembrre D. Joaquín Carrión Don Jose de Itarte, don Pedro 
Aguiñaga don Luis Elizalde, don Jaime 

de Egaña y don Luciano de Abrisqueta.  

1911 Mayo D. Eustaquio Inciarte Don José de Itarte , don Wenceslao 
Orbea, don Gervasio Aramburu, don Pio 

Bizcarrondo y don Antonino Ameztoy 

1911 Octubre D. Eustaquio Inciarte Don Wenceslao Orbea , Don José de 
Itarte, don Gervasio Aramburu y don 

Santiago Bianchi  

1913 Mayo D. Eustaquio Inciarte Don Gervasio Aramburu, don Santiago 
Bianchi, don Antonino Ameztoy y don 

Constantino Aguinaga 

1915 Mayo D. Constantino Aguinaga Don Antonino Ameztoy, don Ricardo 
Rezola, don Jorge de Satrústegui y don 

Vicente Laffitte 

1917 Mayo D. Ricardo Rezola Don Vicente Laffitte, don Virente 
Zulaica, don Antonino Ameztoy y don 

Jorge de Satrustegui  

1919 Juliio D. Ricardo Rezola Don Vicente Laffitte, don Blas 
Echegoyen, don Antonino Ameztoy y 

don Jenaro Ruiz de Arcaute 

1921 Julio D. Ricardo Rezola Don Vicente Laffitte , don Jenaro Ruiz 
de Arcaute, don Constantino Agtlinaga y 

don Victoriano Celaya. 

1923 Julio D. Ricardo Rezola Don Vicente Laffitte, don Victoriano 
Celaya, don Jose Gaytan de Ayala y 

don Francisco Alberdi.  

1926 Agosto D. José Angel Fernández 
de Casadevante 

Don Juan Trecu, don Federico Ugalde 
don Julián Rezola y don Juan Toledo 

 

FUENTE: Anuarios de la Red Provincial de Guipúzcoa.  Elaboración propia 
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7 .  R E D  T E L E F O N I C A  U R B A N A  
M U N I C I P A L  D E  S A N  

S E B A S T I A N  
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7.1 EVOLUCIÓN  

 

El Ayuntamiento de San Sebastián se hizo con 

la concesión de la red urbana, una vez 

aplicado el derecho de tanteo que le permitió 

una rebaja en un 15% las tarifas propuestas 

por la Administración en la subasta. 

El Ayuntamiento de San Sebastián quedó en 

1908 con la concesión del Estado para la 

explotación del servicio telefónico por un 

período de 15 años, que pasó a ser de 20,  al 

acogerse el Ayuntamiento al reglamento de 

30 de junio de 1914. Para calcular la 

capacidad de la central municipal que se 

deseaba instalar hicieron tanteos 

preliminares, dando por resultado un número  

que no llegaba a los cuatrocientos abonados. Sobre esta base se instaló la central telefónica 

para una capacidad de 1.080 abonados, que muy pronto, debido al gran desarrollo que 

adquirió el teléfono, quedó agotada, siendo necesario en 1912 hacer una ampliación de 520 

abonados, en 1914 se amplió la red subterránea, en 1915 una ampliación de la central de 160 

abonados, y, finalmente en 1919 una última ampliación de 960 abonados, resultando que a los 

once años de la concesión, la central había pasado de las 1.080 a 2.720 líneas, cantidad similar 

a la de abonados. Ni remotamente se pensó  en llegar a esa cifra en el plazo de la concesión, lo 

cual nada tiene que extrañar, pues la proporción de un teléfono por cada 24 habitantes, 

proporción existente en San Sebastián, no será no solo superada en ninguna población de 

España, sino del extranjero. En el año 1921 el Ayuntamiento hubo de preocuparse de la 

ampliación de la central por encontrarse esta a punto de agotar su capacidad y así poder 

atender a las numerosas peticiones de nuevos abonos; pero se encontraron con que la central 

solamente era ampliable en 880 abonados más, cantidad insuficiente para poder atender a las 

nuevas peticiones en los ocho años que restaban de la concesión.  

En estas condiciones se estudió la instalación de una nueva central para 5.000 abonados, 

ampliable a 10.500, central semiautomático al objeto de poder asegurar al público un servicio 
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lo mas perfecto posible. Además era necesario ampliar en 2.100 líneas la red subterránea de la 

central existente. Como resultado de este estudio se estimó en un millón de pesetas la 

inversión que debía efectuar el Ayuntamiento. Es decir, que si el Ayuntamiento quería atender 

las peticiones de abono para la red telefónica urbana durante el plazo que restaba de la 

concesión debía gastar una cantidad de dinero que en ningún caso podía amortizar en un plazo 

tan corto. 

El Ayuntamiento de San Sebastián al presentarse a la subasta celebrada el 4 de noviembre del 

año 1908142, pudo quedarse con la explotación de la red telefónica asumiendo que lo hacía por 

un plazo de 15 años, pero también asumía que, el Estado, al conceder a los ayuntamientos el 

derecho de tanteo, manifestó su deseo de que este tipo de servicio estuviera en manos de las 

corporaciones municipales143 

Abundando en los motivos que existían para corroborar esta idea, encontramos el proyecto de 

Administración local, que estaba entonces discutiéndose en las Cámaras y fue sancionado en el 

Congreso en su parte administrativa y concedía la municipalización del servicio telefónico 

urbano. En la exposición que hizo el Ayuntamiento de San Sebastián para conseguir que se le 

adjudicase la concesión a perpetuidad se aducía a la ley de 26 de noviembre de 1908 en la que 

se concedió a la Diputación de Guipúzcoa la explotación  de la red telefónica interurbana de la 

provincia. En virtud de esta ley, de la que no esta excluido el Ayuntamiento de San Sebastián, 

se concedió a todos los Ayuntamientos de Guipúzcoa el derecho a explotar a perpetuidad, 

siempre que  así lo deseen, el teléfono urbano. De la lectura de los tres144 primeros artículos, 

más aún en el  tercero, se deduce que todos los Ayuntamientos de esa provincia pueden 

explotar a perpetuidad el teléfono urbano en su término municipal.  

 El hecho de que San Sebastián se adelantase a la Diputación para obtener la instalación y 

explotación de su red urbana no podía ser circunstancia que le obligase a la pérdida de un 

derecho que tenían reconocido los demás Ayuntamientos de la provincia, ya que cuando la Ley 

quiso hacer alguna excepción lo consignó expresamente, como sucede en los casos de Irún y 

de Tolosa145. 

                                                                 
142

 En virtud del derecho de tanteo concedido a los ayuntamientos en el R.D. de 18 de setiembre de 1908, 
143

 En la exposición de ese R.D. se dice que la conveniencia de otorgar ese derecho de tanteo, es, para de esa suerte "facilitar la 
natural intervención de los ayuntamientos en este servicio que tiene un carácter marcadamente municipal".    (cita textual de la 
exposición del citado Real Decreto). 
144

 Art. 3º.- Al vencer el plazo marcado en el artículo 1º revertirán al estado todas las líneas interurbanas, y en cuanto a las urbanas, 
cada diez años los municipios que hayan renunciado a establecerlas podrán obligar a la Diputación a la reversión de la respectiva 
mediante abono del valor de la misma en tasación pericial. A la expiración de los 35 años, las redes urbanas revertirán a los 
municipios, en el caso de que quieran explotarlos y en caso contrario, al Estado". 
145

 Citados de manera expresa en el artículo 17 del Reglamento para ejecución de la Ley de 14/12/1908 
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Pero esta argumentación del Ayuntamiento de San Sebastián tropezaba con los intereses del 

Cuerpo de Telégrafos, que tenía la aspiración de que las redes telefónicas urbanas pasasen a 

su poder, con el fin de poderse hacer dueños de las comunicaciones interurbanas y urbanas.  

En el asunto de San Sebastián movieron todos los resortes necesarios para evitar que la 

concesión se llevase a efecto. No se contentaron con emitir en  contra todos sus informes, sino 

que llevaron a cabo una labor intensa, basándose en el incumplimiento del contrato146 por 

parte del Ayuntamiento como concesionario del centro telefónico, para lo que instruyó un 

expediente en el que se obligaba, en un plazo de dos meses, a atender a todas las peticiones 

pendientes. Ante este expediente, el Ayuntamiento presentó las alegaciones147 pertinentes en 

su defensa, para que no se le aplicase el artículo 50 del Reglamento de 30/6/1914. 148 

Una de las argumentaciones aducidas por el Ayuntamiento para eludir la penalización era que 

"...cuando se hizo cargo de la red en 1908 había 390 abonados, siendo de 2.700 en el día de la 

fecha (Marzo de 1923) siendo la primera de España con un teléfono por 22 habitantes seguida 

de Bilbao con un teléfono por 8 habitantes". Por todo ello se suplicó que se acordase el no ha 

lugar a la imposición de las sanciones pretendidas. 

Todas las gestiones fueron inútiles y le fue impuesta una multa, por la Dirección General de 

Telégrafos, de 250.000 pesetas al Ayuntamiento de San Sebastián el día 26 de noviembre de 

1.924. Contra esta resolución se interpuso el correspondiente recurso de alzada149 en el que se 

reiteró el Ayuntamiento en la imposibilidad de cumplir el plazo previsto. En su defensa, 

decía..."Buena prueba de la imposibilidad a que me refiero, la constituye lo que está 

sucediendo en Barcelona, donde se hizo cargo del servicio el Estado, hace mas de dos años y 

aún están sin atender varios miles de peticiones." 

La R.O. del 27 de octubre de 1.923 reconoció al Ayuntamiento de San Sebastián el derecho a 

explotar a perpetuidad la Red Telefónica Urbana. 

7.2 DESARROLLO DEL SERVICIO  

Según se recoge en los gráficos que figuran en los expedientes municipales, se evalúa la deuda 

en primero de enero de 1911 en la cantidad máxima de 550.000 pesetas, producida por las 

                                                                 
146

 Al amparo de la condición 20 del Pliego de condiciones para la subasta de la Red. (9-9-1907) 

 
147

 -En una de sus alegaciones decía "...mientras en algunos sitios esta falta de líneas se deja sentir mas imperiosamente, en otros, 
hay líneas vacantes en exceso, prueba de ello es que hay mas de tres cientas líneas vacantes en San Sebastián." 
148

 Art. 50:  "...deberán establecer los abonos que se les pida en la zona interior, en el plazo de un mes...". 
149

 "...aplicando el artº 50 con toda rigidez, es evidente que todas las concesiones podrían anularse; bastaría para ello que en un 

corto plazo de tiempo se solicitasen un crecido número de peticiones en un determinado sector de una población...." 
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primeras instalaciones, programadas en los años 1909 y 1910. A partir de esta fecha se preveía 

la disminución de esta deuda para alcanzar, en el supuesto de no verificarse ninguna 

ampliación posterior, unos beneficios de explotación de un millón de pesetas en el año 1929. 

De iniciarse la ampliación propuesta en el año 1920 la deuda prevista para 1923, pendiente de 

amortización, era de 1.520.000 pesetas, con una previsión de beneficios, a obtener a partir del 

año 1953 superior a los seis millones de pesetas, a condición de no realizar nuevas 

ampliaciones. Se puede ver como los cálculos de los beneficios se realizaban para las diversas 

etapas en base a un mantenimiento constante de las instalaciones que se programaban. Desde 

un principio (1920), los gráficos utilizados por el Ayuntamiento ponían de manifiesto las 

dificultades que el servicio presentaba para su autofinanciación.  A partir de 1926 se pone en 

funcionamiento el servicio automático, corriendo a cargo de la Diputación, simultáneamente, 

la automatización del extrarradio. En el período 1926/31 el número de abonados alcanzó la 

cifra de 5.300, pasando a 6.800 en 1941; a 8.300 en 1947; a 10.300 en 1955; a 15.300 en 1961; 

17.300 en 1966 y a 20.300 en 1968, cifra inamovible hasta su venta a la CTNE. En esta etapa 

(1926 -1969) no se renovaron los equipos, por lo que parte de ellos tenían 44 años de 

antigüedad. 

En lo que a las peticiones sin cumplimentar de la RTUM en la última etapa de su existencia, 

presentan un incremento constante de esta situación desde el  año 1960, con la única 

excepción del año 1963. Al 31 de diciembre de 1959 existían 6.887 peticiones pendientes de 

atención; diez años después, esta cifra era de 12.976 peticiones. Estos datos manifiestan que 

en 1959 las peticiones sin cumplimentar suponían el 45,51% de los teléfonos automáticos 

instalados y al comenzar el año 1969 este porcentaje suponía el 63,57%. Para finales del año 

1.970 eran 14.000 las peticiones pendientes de ser atendidas. La situación se hizo 

insoportable.   

7.3 SITUACIÓN ANTE EL CONTRATO DEL ESTADO Y LA CTNE 

La Diputación de Guipúzcoa, en sesión celebrada el 21 de agosto de 1924, a propuesta de la 

Comisión de Teléfonos, acordó solicitar del Ayuntamiento de San Sebastián su colaboración a 

fin de defender sus intereses ante "los rumores alarmantes que corren respecto a los 

proyectos de telefonía nacional.." Ante esta solicitud, el ponente de la Comisión de Hacienda 

pidió al Letrado Municipal, con fecha 31 de agosto que examinase el R.D. de 25 de agosto de 

1924 por el que se contrató con la CTNE la organización, reforma y ampliación del servicio 

telefónico en España y que emitiese dictamen sobre si procedía o no que el Ayuntamiento 

entablase recurso contencioso administrativo contra dicha disposición. 
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El Ayuntamiento de San Sebastián no creyó conveniente unirse al recurso de la Diputación  en 

base a las diferentes condiciones  en que se encontraban las dos corporaciones; una sin plazo 

de reversión y la otra con reversión a los 35 años. 

Por otra parte, el día 3 de noviembre de 1924, el letrado municipal emitía el dictamen 

solicitado. En él señalaba que el derecho de incautación bajo las condiciones que señala el 

artículo 84 del Reglamento de 14 de julio de ese año, en nada afectaba a la Red Municipal, ya 

que la base 2ª del contrato del Estado con la CTNE se dice de modo claro que "las líneas que 

han de revertir al Estado.." y la de San Sebastián no tenía que revertir. Por lo tanto no se 

reunían los requisitos necesarios para un procedimiento contencioso - administrativo ya que 

era necesario que se "vulnere un derecho de carácter administrativo establecido 

anteriormente en favor del demandante por una ley, un reglamento u otro precepto 

administrativo".  

En cualquier caso la alarma en el Ayuntamiento estaba justificada pues el Ayuntamiento de 

Pamplona había llegado a un arreglo con la CTNE para que éste le hiciese entrega de la red 

urbana por la suma de 175.000 pesetas. 

7.4 ACTUACIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  EN RELACIÓN 

CON LA REVERSIÓN DE LOS EXTRARRADIOS A LA RTUM 

  PLANO DE LOS EXTRARRADIOS DE SAN SEBASTIAN 
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a) Próxima la fecha de caducidad de la concesión del Servicio Provincial Telefónico, se 

adoptaron diversas resoluciones solicitando la reversión del extrarradio. Se constituyó una 

ponencia, en agosto de 1939, y una Comisión Mixta en diciembre de 1942, y en contrato con la 

Diputación y restantes Ayuntamientos de la Provincia, se desarrollaron diversas gestiones para 

tal fin, tales como el escrito elevado al Ministro de la Gobernación el 22 de julio de 1943 

notificando su propósito de ejercitar el derecho a revertir a su Red Urbana la zona del 

extrarradio, o la misma petición refrendada por el acuerdo municipal de 14 de julio de 1.948) y 

el acuerdo refrendado el 4 de mayo de 1949 como consecuencia de los Decretos del 11 de 

marzo y del 14 de abril de ese año.150 

Los Ayuntamientos comprendidos en el extrarradio - Hernani, Andoain, Urnieta, Rentería, 

Lezo, Usurbil, Astigarraga,Oyarzun y Pasajes - asintieron explícitamente al derecho del 

Ayuntamiento de San Sebastián; el Consejo de Estado emitió informe favorable...Sin embargo, 

a partir del año 1944 comenzarían los pleitos y avatares para la RTUM, puesto que la 

Diputación, transcurridos los 35 años de su concesión, no gestionó una prórroga en el por 

conveniencias estatales, a cargo de la Diputación. Esa situación servici o, aunque este 

continuara todavía por tres años, con carácter interino, y hizo que Diputación recibiese una 

indemnización por hacerse cargo del personal de teléfonos.151 

A pesar del escrito al Ministro de la Gobernación solicitando la reversión del extrarrad io, el 

Decreto de 8 de setiembre de 1950, aprobaba las bases entre la representación de los 

Ayuntamientos de la provincia de Guipúzcoa, con excepción del de San Sebastián, y la CTNE. 

Según este Decreto se entendían acogidos a su régimen de cesiones, compensaciones, mejoras 

y agrupación en áreas de comunicación urbana, todos los Ayuntamientos que no expresasen 

en el plazo de 20 días, a partir de la publicación del Decreto en el BOE, su disconformidad con 

las bases acordadas.  

 "Base 1ª Autorizados para hacerlo, la Comisión Guipuzcoana, representativa de 

las Corporaciones Municipales de toda la provincia, excepto de la de San Sebastián, ceden a 

favor de la CTNE todos los derechos que le asisten o que le puedan asistir como consecuencia 

del derecho concedido a los Ayuntamientos de Guipúzcoa, a la reversión de las redes 

municipales respectivas, según el artículo 3º de la Ley de Concesión, de 14 de diciembre de 

1908, y Real Decreto de la misma fecha..." 

                                                                 
150

Ver cap.4.11 "reversión de la RedPp. a la CTNE" 
151

 LA VO Z DE ESPAÑA" 21 DE MARZO DE 1969 " En una última reunión de la Diputación provincial, se ha hablado de la 
Red Telefónica Provincial, a propósito de un problema de clases pasivas que databa  desde 1944 y que ha sido resuelto ahora por la 

Compañía Telefónica Nacional de España, que además de hacerse cargo del personal pasivo abonará a la Diputación los tres 
millones y medio  de pesetas desembolsados por ésta en los últimos veintinueve años, en concepto de  gratificaciones 
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En la base 2ª se establecen áreas o zonas de comunicación urbana, que se consideran como 

centros telefónicos urbanos actuales de la Compañía, aplicádoles el régimen establecido para 

éstos en el contrato de Concesión vigente. 

La zona 14 era precisamente la formada por los Ayuntamientos del extrarradio de San 

Sebastián: Andoain, Hernani, Lezo, Oyarzun, Pasajes, Rentería, Urnieta y Usurbil, a los que la 

Compañía reembolsaría las cantidades invertidas por la Diputación como costo de los equipos 

automáticos. A tal efecto se calculó en 388 pesetas con 77 céntimos el costo de cada línea de 

equipo, con un total de 1.020 líneas en dicha zona.152 La Compañía renunciaría a percibir las 

tarifas interurbanas relativas al servicio entre los abonados comprendidos en esta zona y los 

del Ayuntamiento de San Sebastián. 

b) Por un acuerdo municipal el día 11 de agosto de 1959, se dirigió un escrito a la CTNE con 

fecha 1º de setiembre, solicitando el reconocimiento del derecho a la percepción y fijación del 

porcentaje, en las tasas por conferencias interurbanas e internacionales. La CTNE contestó al 

primero de estos escritos el 19 de noviembre de 1959, alegando que no existía razón jurídica 

que abone la pretensión aducida. El 11 de marzo de 1960, se eleva nuevo escrito al Ministro de 

Gobernación insistiendo en el derecho a la participación en las tasas por conferencias, 

adjuntando el dictamen emitido por los letrados municipales, manifestando la procedencia de 

dicha percepción.   

c) En fecha 12 de febrero de 1965 insiste el Ayuntamiento en sus exposiciones al Ministro de la 

Gobernación sobre sus derechos a la reversión del extrarradio y a la participación en las tasas 

por conferencias; de la exposición del Ayuntamiento surge una posible base de transacción 

consistente en la renuncia de la reversión de la zona del extrarradio siempre y cuando fuera 

reconocido el derecho del Ayuntamiento a participar en las tasas por conferencias. 

El 9 de marzo de ese mismo año, el Ministro de la Gobernación comunica que ha dispuesto 

"que se emitan los informes reglamentarios para la ulterior tramitación de la posible 

transacción que se propone", continuando la Corporación Municipal las gestiones hasta que, el 

Ministro dicta la Orden de 23 de julio de 1966 constituyéndose una Comisión para llegar a 

fórmulas  transaccionales con la CTNE. Con fecha de 18 de julio de 1968, el diario "UNIDAD", 

publicaba un artículo en el que se decía que "...la Municipal exige unas tasas interurbanas a las 

que es muy problemático que tenga derecho. Pretende cobrar unas tasas por un  transporte 

fuera del terreno de su actuación; lo único que puede cobrar es el transporte desde el 

domicilio hasta los enlaces interurbanos de la nacional...".  

                                                                 
152

 Tal como se especificaba en la base 4ª. 
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Pero esto suponía que un abonado de cualquier parte de España podía llamar a un abonado de 

San Sebastián, haciendo uso de las dos redes, pero cobrando únicamente la CTNE por ese 

servicio, mientras que se había hecho uso de la Red Municipal, sin percibir ésta dinero alguno 

por el mismo. 

7.5 ACTUACIONES ANTE LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN 
CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA. 

Estas actuaciones se han ceñido al derecho a la reversión del extrarradio. Haremos referencia a 

las sentencias de 26 de enero de 1956 y 10 de mayo de 1958, dictadas por el Tribunal 

Supremo, confirmando las anteriormente dictadas por el Tribunal Provincial, por las que se 

declararon nulos los acuerdos por los que los Ayuntamientos de Pasajes y Oyarzun revocaron 

los anteriormente adoptados reconociendo derechos a favor del Ayuntamiento de San 

Sebastián, al existir inobservancia del procedimiento legalmente establecido para revocar 

acuerdos de tal carácter.  

Con motivo de la publicación del Decreto de 8 de setiembre de 1950, formuló el Ayuntamiento 

el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el  Tribunal Supremo y con fecha 

10 de julio de 1956, la Sala 4ª dictó Sentencia declarando "nulo el Decreto del Ministerio de la 

Gobernación de 8 de setiembre de 1950 (expuesto en el apartado 2.1), por el que se 

aprobaron las Bases acordadas entre la representación de los Ayuntamientos de Guipúzcoa 

excepto el de San Sebastián y la CTNE y reponemos el expediente al pasarlo al Consejo de 

Estado para informe". Esta Sentencia admite la existencia de un vicio de forma y no entró a 

examinar el fondo de la cuestión planteada, y fue ejecutada por Orden de 18 de febrero de 

1970 y, en consecuencia, el expediente pasó a informe de Consejo de Estado, habiéndosele 

dado Audiencia al Ayuntamiento, por haber solicitado el mismo este trámite. 

En 1953 se interrumpieron los contactos entre la Red Municipal y CTNE después de que la 

nacional obtuviese facilidades de la RTUM para la automatización telefónica de los pueblos de 

Guipúzcoa   

7.6 COMPAÑÍA DE TELÉFONOS DE SAN SEBASTIÁN 

El día 23 de diciembre de 1966 tuvo lugar un acuerdo del Consejo de Administración de la 

CTNE  que se sometió a la Comisión Municipal. Partes substanciales de este acuerdo eran que 

se formalizase entre ambos concesionarios del teléfono un común acuerdo antes del 1 de julio 
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de 1967 para un plan de mejora y expansión del servicio telefónico urbano153. Se proponía 

también la constitución de una sociedad anónima, "Compañía de Teléfonos de San Sebastián", 

cuya aportación de capital correría a cargo de CTNE, conservando el Ayuntamiento la 

titularidad  de la concesión y la propiedad de todos los elementos, inmuebles e instalaciones 

afectos a la red municipal, cediendo únicamente en arriendo, por un tiempo mínimo que se 

estipulase y sin perjuicio de la posible resolución o prórroga del contrato, la explotación de la 

red, abonando un canon que se pactase.  

7.6.1 PROPUESTA DE LA CTNE 

La propuesta  de la CTNE consistía en los siguientes puntos: 

1º.- Pleno respeto a la titularidad del Ayuntamiento como concesionario del servicio telefónico 

urbano y garantía del desarrollo y mejora sustancial de las comunicaciones telefónicas de San 

Sebastián, congruentes con la primacía que en esta actividad ha ostentado la ciudad. 

2º.- La Compañía de Teléfonos de San Sebastián percibiría por su servicio las mismas 

cantidades que resultasen de aplicar en San Sebastián las mismas tasas y cuotas de la CTNE 

para el resto de España para los mismos servicios. La nueva compañía satisfaría los tributos 

que correspondan a la explotación de la Red Municipal. También satisfaría al Ayuntamiento, 

como precio de arriendo, un canon fijo, valorado en función de las instalaciones y 

rendimientos actuales, así como una participación proporcional en los beneficios, en la medida 

que se acordase.  

3º.- Las ampliaciones y nuevas instalaciones que realizase la nueva compañía se financiarían en 

su totalidad por la CTNE y quedarían de su propiedad. En caso de resolución del convenio, o 

expiración del mismo, el Ayuntamiento  resarciría a la CTNE, de acuerdo con las reglas de 

valoración que se estableciesen, quedando seguidamente dichos bienes de propiedad 

municipal. Con este motivo, los nuevos bienes que se fuesen incorporando serían objeto de 

contabilidad separada.  

4º.- La CTNE se comprometía, por último, a asumir la plena continuidad de las relaciones 

laborales con el personal de la RTUM, tanto en sus remuneraciones como en la promoción 

social, aplicando criterios semejantes a los que rigen para la CTNE.. En la nueva compañía el 

Ayuntamiento contaría con el correspondiente número de representantes en el Consejo de 

Administración. 
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 En el plan se precisarían las necesidades, en materia de telefonía,  actuales y previsibles de la ciudad, así como los plazos en que 

habrían de ser plenamente satisfechas. 
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A primera vista, estas propuestas pudieran parecer muy generosas por parte de la CTNE. No se 

hablaba para nada de la reversión del extrarradio, reconocida por sentencia del Tribunal 

Supremo y cuya ejecución había solicitado el Ayuntamiento, ni se aludía a la participación en 

las tasas por el servicio interurbano, que es lo que mas dinero producía a la nacional. Es por 

ello que se rechazaron. 

 EN CUANTO AL CANON DEL 10%  que el ayuntamiento debía abonar al estado, este se 

apresuró a solicitar, en base al apartado b) del artículo 85 del reglamento de 14/7/24, la 

transferencia al ayuntamiento el derecho de percibir sobre el centro telefónico urbano, el 

canon atribuido al estado en los artículos 20 y 36 del reglamento de 30 de junio de 1914. la 

dirección general de comunicaciones, el 24 de noviembre denegó tal petición aduciendo una 

interpretación inexacta del citado artículo 85, ya que las modificaciones que éste introduce no 

se refiere a las líneas antiguas sino a "las nuevas líneas interurbanas y centros telefónicos 

urbanos" (ver anexo). 

En cualquier caso la redacción del apartado b) del artículo 85154 se prestaba a una falsa 

interpretación, pues se podía pensar que se refería a las nuevas líneas interurbanas y a los 

centros telefónicos urbanos aunque se hubiesen instalado con anterioridad a la disposición. El 

Ayuntamiento formuló la consiguiente consulta al letrado municipal, pues entendía que el 

referido artículo no sería de aplicación si estuviese formulado de la siguiente manera: "Se 

transferirá el derecho a percibir sobre los productos de las nuevas líneas interurbanas y nuevos 

centros telefónicos urbanos" o bien, "de los nuevos centros telefónicos urbanos y líneas 

interurbanas", ya que únicamente el adjetivo masculino plural "nuevos" puede abarcar a los 

centros y líneas telefónicas. 

El Ayuntamiento siguió insistiendo en su reclamación en base a que con la instalación de la 

nueva central automática, el centro telefónico urbano de San Sebastián podía ser considerado 

como nuevo.155 

Se recurrió el dictamen, según el asesoramiento del letrado municipal. La sentencia, ante este 

contencioso, falló favorablemente a la Administración General del Estado156 

El R.D. de 17 de setiembre de 1908 dispuso que "en las subastas para el establecimiento o 

explotación de las redes telefónicas urbanas podrán ser licitadores los Ayuntamientos de las 
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 En el plan se precisarían las necesidades, en materia de telefonía, actuales y previsibles de la ciudad, así como los plazos en que 
habrían de ser plenamente satisfechas. 
155

 ..el letrado que suscribe, estima debe recurrirse contra la resolución de este dictamen...." 
156

 Sentencia del Tribunal Supremo por la que se absuelve a la Administración General del Estado de la demanda interpuesta por el 

Ayuntamiento. 
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poblaciones de que se trate"157, al igual que los particulares. Por R.O. de 25 de setiembre de 

1908 se ordenó la convocatoria de la subasta para la explotación de la Red Telefónica Urbana 

de San Sebastián y en la condición adicional 38 se concedía al Ayuntamiento  el  derecho de 

tanteo. Por R.O. de 5 de noviembre de 1908 se adjudicó al Ayuntamiento de San Sebastián 

dicha explotación, siendo alcalde D. José de Larrumbide, quien hizo uso del derecho de tanteo.  

7.7 PETICIÓN DE PRÓRROGA Y DE INDEMNIZACIONES A LAS 
CONCESIONES. 

Los años de guerra trajeron al servicio telefónico un gravamen -aumento de jornales y carestía 

de materiales, que no podía ser compensado con la elevación de tarifas. Es evidente que los 

concesionarios no obtuvieron el grado de utilidad que habían calculado al pactarse las bases 

de las concesiones, por tal motivo se hizo una petición al Gobierno para obtener 

compensaciones por las supuestas pérdidas. 

El día 4 de octubre de 1919 se suspendió una reunión en la casa del Sr. Gálvez Holguin, en 

Madrid, en la que se tenía previsto tratar el asunto de las prórrogas de las concesiones 

telefónicas. Como no se había publicado la R. O. que se esperaba, se pospuso para el siguiente 

lunes, día 6. Acudieron a ella  representantes de varias redes municipales y de alguna 

particular. El día 5 de octubre de 1919 se publicó  en la Gaceta de Madrid158 la R.O. del día 27 

de setiembre por la  que se denegaba las indemnizaciones o compensaciones que los 

concesionarios de centros telefónicos urbanos demandaban como consecuencia de la I  Guerra 

Mundial.  

En la citada reunión se acordó lo siguiente: "Que vista la R.O. antes citada, se entendía que no 

había más que dos caminos a seguir, o acordar ir a la interposición del oportuno recurso 

contencioso-administrativo, sin abandonar esta idea, para la que había tres meses de término, 

que se podían convertir en quince, desde el momento que la ley da un año para la provisión 

del papel, o pedir vista del expediente para saber todos los informes emitidos en el mismo, y 

sobre todo, conocer el del Consejo de Estado, que deducían podía ser favorable por cuanto la 

R.O. decía: "Oído el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado" (ver anexo), 

y así poder hacer una nueva petición al Gobierno o aclaración que desvirtúe la R.O”. . 

Para realizar esta gestión, el representante del Ayuntamiento de San Sebastián, el abogado 

afincado en Madrid, D.Francisco Freigero, opinaba que estaban en mejor situación los 
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 En la exposición de ese R.D. se dice que la conveniencia de otorgar ese derecho de tanteo, es, para de esa suerte "facilitar la 
natural intervención de los ayuntamientos en este servicio que tiene un carácter marcadamente municipal".    (cita textual de  la 
exposición del citado Real Decreto). 
158

  p. 74 a 76. 
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representantes de los Ayuntamientos, sin perjuicio que la acción fuese común para todos, pues 

existían sociedades de importancia que no convenía abandonar. Esta opinión la basaba en que 

los Ayuntamientos son explotadores de ese servicio con la sola mira de beneficiarlo pero sin 

perseguir la idea de lucro, situación mas airosa para cualquier petición que la de las redes 

explotada por particulares. Se acordó nombrar dos ponencias para el régimen interior de 

defensa, una compuesta de los representante del Ayuntamiento de Santander y de San 

Sebastián, para iniciar la gestión de pedir vista del expediente y otra compuesta de dos 

concesionarios de redes telefónicas particulares, formada por los Srs. Gálvez Holguin y 

Rodríguez Sampedro, para ver la posibilidad de interponer el recurso. Ambas ponencias 

estarían en constante relación. El Sr. Freigero solicitó del Ayuntamiento de San Sebastián se le 

otorgase poder general para estos fines. El día 14 de octubre, la Comisión de Hacienda 

entendió que las gestiones que se estaban realizando beneficiaban al Ayuntamiento por lo que 

propuso que se acordase conceder el citado poder.  

Pero las gestiones no se limitaban a la demanda de una indemnización, sino que iba mas allá. 

Se pretendía un aumento del plazo de las concesiones, y se podía adivinar la petición a 

perpetuidad de las mismas. 

El día 12 de noviembre de 1919 tuvo lugar una reunión en la Alcaldía de San Sebastián, 

formada por representantes de los Ayuntamientos de Pamplona, Santander y San Sebastián 

para tratar de las cuestiones relacionadas con la reversión en su día de las respectivas líneas 

telefónicas de que son concesionarios directos los tres Municipios. Convinieron en gestionar 

por medio de los representantes en Cortes la obtención de una ley mediante la cual, al 

terminar las concesiones de teléfonos, puedan subrogarse en el lugar del Estado para la 

reversión o adjudicaciones estipuladas159. 

Entendían que, habiendo desembolsado los citados municipios de Pamplona, Santander y San 

Sebastián cantidades respetables para establecer dignamente el servicio telefónico y viendo 

próximo el día en que para mantenerlo a la altura debida serían necesarios nuevos 

desembolsos, abundaban estas consideraciones en la referida pretensión de la 

municipalización del servicio. 

Por su parte, el Ayuntamiento de San Sebastián daba varias razones para que la red urbana 

pasase a ser propiedad municipal: 

                                                                 
159 Esta pretensión se fundaba en la tendencia reflejada en el Real Decreto de 20 de enero de 1919, de bases para la 
reorganización Municipal, y en los acuerdos, adoptados por los representantes de los municipios de mas de 100.000 
habitantes, de marchar hacia la municipalización de todos aquellos servicios que respondieran a una necesidad local 

como es la de los teléfonos. 
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La índole del servicio telefónico urbano, que es esencialmente un servicio municipal, pues nadie 

con mas motivo que el Ayuntamiento está interesado en que este servicio adquiera su mayor 

desarrollo, procurando que el abono al teléfono esté al alcance del mayor número posible de 

habitantes. 

Por otra parte es natural que el Ayuntamiento haga todo lo posible para salir al término de la 

concesión amortizando los gastos de instalación para lo cual, con evidente perjuicio del 

servicio, tiene que reducir al mínimo sus gastos de explotación, sobre todo en una central como 

la de San Sebastián en que por el movimiento constante de población, las ampliaciones de la 

central y líneas tienen que sucederse con frecuencia, necesitando su tiempo para amortizar las 

cantidades empleadas en las sucesivas ampliaciones. 

Si el Ayuntamiento de San Sebastián hubiese renunciado a la instalación del teléfono urbano es 

muy probable que la concesión del mismo hubiese sido adjudicado a la Diputación la cual 

hubiera hecho los gastos de instalación pudiendo a los diez años el Ayuntamiento de San 

Sebastián haberse quedado con la red telefónica urbana a perpetuidad, mediante el abono del 

valor de la misma en tasación pericial, que siempre hubiese sido menor que el coste de la 

instalación. 

En el caso de que el Estado no quiera conceder a perpetuidad la explotación del servicio 

telefónico municipal al Ayuntamiento de San Sebastián, sería conveniente obtener de él una 

prórroga por 15 años mas de plazo de concesión con objeto de que el Ayuntamiento pueda 

amortizar los gastos de la nueva instalación .... 

.....concediendo la prórroga, al revertir la central al Estado, éste se encontraría sin hacer gasto 

alguno con  una central montada con arreglo a los últimos adelantos.  

El 6 de febrero de 1920, el diputado a Cortes por Zumaya enviaba un escrito al alcalde de San 

Sebastián en el que le comunicaba que tras la reunión mantenida con los diputados por 

Guipúzcoa, Angulo y Senante y representantes a Cortes por Santander y Pamplona, se acordó 

por unanimidad redactar una proposición a las Cortes solicitando un proyecto de Ley referente 

a la municipalización del servicio telefónico. 

El 11 de febrero de 1920 el Sr. Aranzadi junto a otros diputados presentaba ante la Cortes la 

proposición de Ley, regulando la forma de otorgar en lo sucesivo a los ayuntamientos las 

concesiones de servicios telefónicos urbanos.  

Fundamentalmente la proposición de Ley, y así lo especificaba en su artículo 1º, decía que las 

concesiones que se otorgasen a partir de la fecha de promulgación de la Ley a los 

ayuntamientos, se hiciesen sin condición de reversión al Estado, y expresamente citaba a los 
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ayuntamientos de San Sebastián, Pamplona y Santander, para que se hiciese extensivo a los 

ayuntamientos que no tuviesen vencidas sus concesiones. 

La no aprobación de la proposición de Ley hizo que el Ayuntamiento de San Sebastián dirigiese 

sus gestiones  hacia la consecución de un aumento del plazo de la concesión o de la concesión 

a perpetuidad 

7.8 CONCESIÓN A PERPETUIDAD DE LA EXPLOTACIÓN DE LA RED 
MUNICIPAL 

El 15 de noviembre de 1921 la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de San Sebastián 

enviaba un escrito a Francisco Cambó  acompañado de una copia del escrito que con fecha 24 

de octubre de 1921 entregó en propia mano al ministro de la Gobernación, en el que 

planteaba la situación del teléfono municipal y la conveniencia de lograr la concesión a 

perpetuidad o la prórroga por otros quince años. 

A este escrito se sucedieron otros, a los que ya se ha hecho alusión en otros capítulos, en los 

que en todo momento se apelaba a la imposibilidad de atender la demanda futura, con las 

fuertes inversiones que ello requería y el escaso plazo de tiempo que quedaba para la 

explotación de la misma, y que hacía imposible una amortización razonable. 

Fue el 27 de octubre 1923 cuando el Ministerio de la Gobernación y firmado por el 

subsecretario de Gobernación comunicó la resolución del Consejo de Estado de conceder a 

perpetuidad la explotación de la red urbana municipal al Ayuntamiento. 

7.9 NEGOCIACIONES ENTRE LA CTNE Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN 
SEBASTIÁN.  

En el verano de 1969 fue nombrado director de Información y Relaciones Sociales  de la CTNE  

el Sr. D. Santiago Herrero Galindo, periodista que realizó las prácticas en el diario "UNIDAD" de 

San Sebastián. Con fecha 2 de agosto de 1968 se publicaba en ese mismo diario una carta 

remitida por el Sr. Herrero en la que decía : "El tema de la Red Urbana Municipal merece la 

máxima atención de todos los responsables de la Compañía Telefónica Nacional de España, 

dispuesta, en todo momento, a colaborar a la solución del problema telefónico donostiarra, 

reconociendo, como es lógico, la concesión a favor del Ayuntamiento, los derechos de este 

sobre sus instalaciones, y, también, decidida a respetar una autonomía del servicio 

telefónico..." 
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En ese mismo escrito incluía el señor Herrero el acuerdo del Consejo de Administración de la 

Compañía Telefónica, del que ya hemos hablado en otro apartado de esta tesis, de fecha 23 de 

diciembre de 1966, en el que, entre otros asuntos proponían la constitución de una empresa 

denominada "Compañía Telefónica de San Sebastián". 

Como consecuencia del escrito del jefe de Relaciones Públicas de la CTNE publicado en el 

"UNIDAD" la prensa donostiarra se preguntaba por las razones que tenía la Telefónica para 

realizar esa oferta, si es que tenía algún problema con el Ayuntamiento o pura y simplemente  

era un deseo de arreglar las cosas. 

La Compañía Telefónica precisaba de un permiso de construcción, dependiente del 

Ayuntamiento, en la Avenida de España. Esto proporcionaba una buena baza al Ayuntamiento 

a la hora de cualquier negociación. Por otra parte el Ayuntamiento tenía a su favor las 

sentencias del Tribunal Supremo, referentes a la reversión de las líneas de extrarradio que  en 

aquella época explotaba la CTNE. Pero el Ayuntamiento tenía en su contra la urgente 

necesidad de automatizar su teléfono con la provincia y las capitales españolas mas 

importantes. En base a estas premisas se reunirían Elósegui, Alcalde de San Sebastián, con 

Barrera de Irimo, presidente de la CTNE. 

Oficialmente, el diálogo debía girar en torno a los trabajos técnicos que se estaban llevando a 

cabo para establecer la comunicación automática de San Sebastián con el resto de la provincia, 

como medida de reciprocidad a la que se adoptó en el año 1954 gracias a las facilidades que 

dio para ello la RTUM. Pero extraoficialmente se trataron también los litigios existentes entre 

las dos entidades, sobre todo de la solicitud que la Corporación Municipal al Tribunal Supremo 

para que fuesen ejecutadas las sentencias que le eran favorables en relación con los 

extrarradios.  

En vísperas de la reunión el ingeniero de la Municipal, Sr. Avendaño, acompañado del jefe 

administrativo, hicieron entrega al Alcalde de un informe sobre la problemática del teléfono 

municipal. 

De llegarse a un acuerdo, la CTNE montaría una central interurbana en Bidebieta, logrando San 

Sebastián la tan ansiada automatización de las conexiones interurbanas. En el caso de no 

conseguir el acuerdo, la CTNE montaría su central en Azpeitia, quedando San Sebastián 

condenada al aislamiento telefónico. 

La reunión se celebró en San Sebastián el día 31 de agosto de 1968. No se llegaron a acuerdos 

definitivos, quedando emplazados para otra reunión a celebrar  en la primera quincena de 
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enero160. En estas negociaciones jugaba con ventaja la CTNE, pues cualquier demora en la 

consecución de resultados conseguía inquietar tanto a la prensa donostiarra como a los 

abonados de la RTUM y a los peticionarios de nuevas altas, cuyo número iba creciendo de 

manera imparable, que veían que San Sebastián permanecía ausente en el concierto de las 

mejoras de sus comunicaciones telefónicas. 

Para la reunión de enero se apuntaba como una solución viable, la constitución de una 

empresa mixta, con aportación de capital a partes iguales, un 40% ó 45% para cada una de las 

entidades y el resto para el pueblo donostiarra. Esta solución presentaba el inconveniente que 

la empresa mas fuerte, en alguna ocasión, adquiriese las acciones privadas, a un precio 

interesante para su propietario, lo que ocasionaría un problema al colocarle como accionista 

mayoritario. Este problema se podía eludir haciendo constar que el Ayuntamiento de San 

Sebastián continuaba siendo, a perpetuidad, con plena responsabilidad, el propietario 

absoluto de la concesión de la RTUM. 

Por otro lado, el Ayuntamiento podía ejercer la acción del artículo 111 de la Ley de Servicios 

Municipales, que habla en relación con la empresa mixta y su reversión al Ayuntamiento a los 

50 años de actividad como tal empresa.  

Mientras las negociaciones proseguían la CTNE puso en marcha el servicio que permitía a los 

abonados de Ermua (Vizcaya) hablar con los de San Sebastián y la red automática de 

Guipúzcoa, marcando directamente el número desead.161 

Este acontecimiento desató de nuevo los comentarios de la prensa donostiarra que no podía 

entender como una pequeña localidad vizcaína podía comunicarse automáticamente con la 

provincia guipuzcoana y con la capital de la provincia mientras que esta última debía hacerlo a 

través de operadora marcando el 07; ya se comenzaba a apuntar la posibilidad de la venta de 

la Red Municipal a la CTNE.162 

En ninguna de las negociaciones que mantuvo el Ayuntamiento de San Sebastián con la CTNE, 

ésta quiso entrar a debatir el asunto de la reversión de los extrarradios. En realidad no era de 

su incumbencia, pues existiendo una sentencia del Tribunal Supremo, era el Ministerio de la 

                                                                 
160

  Se hizo el día 11 
161

 En la actualidad la localidad de Ermua, aunque es vizcaina, telefónicamente pertenece a la provincia guipuzcoana. 
162

 'LA VO Z DE ESPAÑA 1/MAYO/1969": Si desde Ermua pueden hablar directamente con San Sebastian, ¿cabe hscer lo mismo 
desde la capital donostiarra a la industriosa villa vizcaina?. No, no se puede. Como tampoco es posible telefonear directamente a 

cualquier pueblo de la provincia guipuzcoana, mientras que ellos sí pueden hacerlo directamente a la capital, sin pedir conferencia... 
      El problema de la RTUM de San Sebastián, no habrá que decir que sigue en pie, sino que quien sabe si no se habrá agravado 
hasta el extremo de que cualquier día nos informaremos de que la CTNE ha absorbido a la Red Municipal, sin mas explicaciones,  

aunque en la calle se rumoree la cifra que han pagado por la operación y que con esa calderilla se van a tapar, por ejemplo, algunos 
de los innumerables baches que hay en las calles de la ciudad, gracias al Ayuntamiento, naturalmente.”' 
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Gobernación quien debía ordenar que se ejecutase. Mientras el Ministerio se desentendía del 

asunto, la CTNE siguió explotando una red que no le correspondía. 

7.9.1 COYUNTURA FAVORABLE PARA LA NEGOCIACIÓN. 

Siendo Ministro de Gobernación Blas Pérez, el Tribunal Supremo, el 10 de julio de 1956, 

declaraba nulo el Decreto de Gobernación de 8 de setiembre de 1950 por el que se aprobaban 

las bases acordadas entre los representantes de los ayuntamientos de Guipúzcoa (excepto el 

de San Sebastián) y la CTNE, reponiendo el expediente al trámite de pasarlo al Consejo de 

Estado para informar sobre el derecho del Ayuntamiento de San Sebastián a la reversión de los 

servicios telefónicos del extrarradio para incorporarlos a la Red Municipal, una vez terminada 

la concesión, en 1944, de la Red Provincial a la Diputación de Guipúzcoa. 

A propósito de este asunto, el Consejo de Estado ya había emitido dictamen en diciembre de 

1944 favorable al Ayuntamiento, que en esa fecha obraba, no sólo por sus derechos, sino 

asistido por los Ayuntamientos de Hernani, Andoain, Urnieta, Rentería, Lezo, Usúrbil, 

Astigarraga, Oyarzun y Pasajes, aunque las corporaciones de estos dos últimos revocasen 

posteriormente unos acuerdos que no serían reconocidos por el Tribunal Supremo. 

En consecuencia, la explotación del extrarradio por la CTNE no tenía ninguna apoyatura legal, y 

el expediente tendrían que reponerlo, como decía el Tribunal Supremo, al trámite de pasarlo a 

informe del Consejo de Estado. 

Pero si Blas Pérez no quiso acatar la sentencia163 tampoco lo hizo su sucesor, Camilo Alonso 

Vega, compañero de Franco en la Academia Militar y antiguo Director de la Guardia Civil, quien 

estuvo  al frente de la cartera de Interior desde el 10 de julio de 1962 hasta el año 1969 164. 

Fue Garicano Goñi quien, bien porque la situación social en 1969 así lo aconsejaba o por 

interés personal, decidió tomar cartas en este asunto de la sentencia, asunto en el que sus 

predecesores pusieron todo tipo de cortapisas y desinterés165. "El Diario Vasco" publicaba una 

noticia sobre el teléfono en la que se podía leer "Interpretamos como un buen síntoma cuanto 
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 Tuñón de Lara, M . “Historia de España”. Ed. Labor. Tomo 10 pag. 261 “ Franco cambia la mayoria de su gobierno en julio 
de 1951. Ha aguardado a la ferha símbolica del 18 para dar forma y vida al equipo de Gobierno que cree mas oportuno en esa 
coyuntura.....un gobierno en el que solo continúan cuatro hombres del anterior; son  Martin Artajo, orfebre del vasto plan 
diplomático; Blas Perez, que ha conseguido montar una policíla  polltica tan dura como eficaz.... 
164

   pag.290  “ las consecuencias en la interaccion polemica gobierno-patronal-obreros, fueron de signo distinto, en los medios 
gubernamentales prevalece un criterio de doble actuacion; por un lado, reforzar los medios represivos (y la entrada de Camilo 
Alonso Vega en Gobernacion, varios meses despues, no es ajena a ello)... 
165

 LA VO Z DE ESPAÑA 13-11-69  "En el Ministerio de la Gobernación la petición del Supremo no solo no tuvo eco sino que, 
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presidente de la Nacional que fueron posteriormente reanudados, sin exito, por el alcalde Muñoa durante su breve mandato..." 
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se ha encarrilado en torno del Teléfono Municipal, anuncio de superiores realizaciones, 

máxime cuando el actual ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, es conocedor de 

excepción de nuestro problema, en todos sus detalles". 

En agosto de 1969 estalla el caso MATESA siendo detenido Juan Vila Reyes, estando implicados 

en el asunto dos ministros del Opus Dei. Tal y como apunta Juan Pablo Fusi, el escándal o,  

ampliamente aireado por la prensa, era una bomba política con la que los hombres del 

Movimiento, apoyados por Fraga Iribarne, quisieron hacer saltar del gobierno al Opus Dei.  

La maniobra no tuvo los resultados esperados: Franco resolvió el asunto con uno de su usuales 

juicios salomónicos, destituyendo a los dos ministros responsables (García Moncó de Comercio 

y Juan José Espinosa de Hacienda) y con los instigadores (Fraga de Información y Turismo y 

Solís de la Secretaría General del Movimiento). 

Con el Gobierno que Franco formó el 29-X-1969 se procedía al más amplio cambio de gobierno 

de su dilatado mandato. Siguiendo con el estudio de Fusi, con el nuevo gabinete, Franco 

restablecía la unidad de poder en su persona, Carrero podía echar a andar ahora por la senda 

que conduciría a la Monarquía conservadora, desarrollista, cristiana y tecnocrática que él, y 

Franco con él, había proyectado. No podía sospechar que sus proyectos acabarían en la cornisa 

de un edificio. 

En ese nuevo Gobierno fue nombrado Ministro de la Gobernación Tomás Garicano Goñi, un 

viejo militar del Cuerpo jurídico que ya había sido gobernador de Guipúzcoa. 

Estas dos condiciones del nuevo ministro, la de jurista y la de conocedor de la problemática de 

la provincia guipuzcoana, fueron decisivas para la marcha de las negociaciones de la CTNE con 

el Ayuntamiento de San Sebastián. Al poco tiempo de ponerse al frente de la cartera de 

Gobernación, Garicano cursó al Consejo de Ministros la solicitud efectuada por la Alcaldía, en 

demanda de ejecución de la, ya referida, sentencia del Tribunal Supremo, quien acordó el 

cumplimiento del fallo.  

El asunto del extrarradio de San Sebastián se puso de relevancia en todo el país. "El Noticiero 

Universal" de Barcelona166 publicaba una gacetilla sobre el asunto, haciendo un breve resumen 

histórico del contencioso entre las dos entidades telefónicas, y terminaba diciendo "Han 

pasado muchos años para que se ejecutara la sentencia en cuestión en notable detrimento de 

los intereses de San Sebastián. La declaración del Gobierno - cuyo titular del Ministerio de la 

Gobernación, señor Garicano conoce bien el problema y parece patente su intervención- que 
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ha dado curso al fin a la decisión del mas alto Tribunal, hace pensar en una reconsideración del 

problema..." 

7.9.2 BASES PREVIAS PARA EL CONVENIO CON LA CTNE 

El 27 de agosto de 1970 la prensa donostiarra se hacía eco de las bases que la Corporación 

Municipal había acordado establecer para el inicio de las negociaciones con la CTNE y que eran 

las siguientes: 

a) Integración de la RTUM en el servicio telefónico nacional. Aceptación con la CTNE de una 

compensación en metálico por las instalaciones y derechos municipales de 950.000.000 de 

pesetas, fijada por la representación del ayuntamiento como base inicial para reanudar las 

conversaciones . 

b) Compromiso por parte de la CTNE de efectuar unas inversiones mínimas de mil millones de 

pesetas para: 

.- Atender a la demanda pendiente del servicio telefónico urbano. 

.- Acelerar al máximo la ejecución prevista de las obras de conmutación automática 

interurbanas, perfeccionando las centrales y medios de transmisión y conexión de San 

Sebastián. 

.- Procurar, en el mas breve plazo posible, la automatización del servicio internacional con las 

zonas limítrofes de Francia. 

.- Reponer los equipos que por su grado de antigüedad necesitan rápida sustitución. 

Dentro de estos compromisos iría incluido el de la instalación en un plazo de 24 meses de 

20.000 líneas telefónicas en el término municipal, utilizando calidades y criterios técnicos de 

continuidad y homogeneidad  con los equipos actualmente utilizados por la Red Municipal. 

d) Asegurar por la CTNE, con carácter preferente, la satisfacción de la demanda telefónica que 

en el futuro se produzca en la ciudad, aceptando, a tal fin, la intervención del Ayuntamiento de 

San Sebastián en sus planes quinquenales.  

e) Implantar en San Sebastián, también con carácter preferente, todos aquellos servicios 

auxiliares y complementarios del teléfono que puedan redundar en beneficio de la industria, 

del comercio y del turismo de la ciudad, tales como transmisión de datos, servicios 

informativos y de avisos, hilo musical y cuantos en lo sucesivo se presten por la CTNE. 
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f) Garantizar a todo el personal afecto a la plantilla de la Red Telefónica Municipal su 

integración en la CTNE de manera que ocupen en ella los puestos que mejor correspondan con 

las actividades respectivas. En todo caso serán respetadas las condiciones mas ventajosas que 

eventualmente resultasen en su favor al realizarse el nuevo encuadramiento hasta que dichas 

condiciones sean absorbidas por ulteriores mejoras en el seno de la Compañía167. 

También se consideró pertinente patentizar que, a través de estas bases, podría conseguirse 

unas inversiones en la ciudad de 1.950.000.000 de pesetas, de los que mil millones serían 

destinados a servicio telefónico en la misma, liberando al Ayuntamiento de agotar, en el mas 

favorable de los supuestos, su capacidad crediticia. 

El periodista del diario donostiarra "UNIDAD", Díaz de Rada, escribía el 27 de agosto en ese 

periódico  que uno de los escollos primordiales que había que superar en las negociaciones 

entre el Ayuntamiento y la CTNE, era el del material Ericsson utilizado por la RTUM de San 

Sebastián y que la CTNE repudiaba por la Standart. "Sabemos que de ahora en adelante, la 

Nacional será también importante cliente de la casa sueca Ericsson que durante tantos años 

sirvió a la Red Urbana de San Sebastián". 

El 18 de noviembre se hacía pública una nota oficial de la Alcaldía sobre la operación de 

compra - venta, en la que se advertía de las nuevas concesiones, que debían aprobarse antes 

del día 20 de diciembre, que era la fecha tope impuesta por la CTNE para que se le diese una 

contestación. 

Entre las bases previas, contenidas en la nota de la Alcaldía del 26 de agosto, se descartaba la 

fórmula de la creación de una compañía mixta sobre la que se negoció en 1966, rechazándose  

cualquier tipo de compensación  vinculante, como pudiera ser una representación 

representativa o un paquete de acciones. En las nuevas bases se introducía ciertas concesiones 

como: En lugar de los 950 millones de pesetas por traspaso de servicios e instalaciones se 

pasaba a mil millones - como dato comparativo diremos que el presupuesto general del 

ayuntamiento para ese año, fue de 375 millones de pesetas- y del compromiso de instalar 

20.000 líneas en dos años se pasaba a instalar 40.000 líneas en cinco años. Con estas nuevas 

bases quedarían contenciosos pendientes sobre propiedad y reversión de extrarradios. 

Por otro lado el Ayuntamiento debía ceder unos terrenos a la Compañía para la construcción 

de nuevas centrales, uno en Amara, otro en Gros y otro en el Antiguo, así como un terreno en 

Alza, estimándose en 100 millones el valor total  de los mismos. El Ayuntamiento debía 
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afrontar el pago de 10 millones de pesetas para determinados conceptos de previsión social a 

favor del personal municipal que pasaba a la Nacional.  

También se informaba de la interconexión de la capital con la provincia para enero de 1971. 

Por último, en la nota oficial, se recogía que la CTNE adquiriría el compromiso de mantener en 

San Sebastián una calidad de servicio congruente con la categoría de la ciudad. 

A principios del año 1970 el Ayuntamiento había aprobado un anteproyecto de ampliación de 

14.000 líneas presupuestado en 320 millones de pesetas que debería financiar en condiciones 

poco favorables para las arcas municipales. Con la operación que se firmaría con la CTNE no 

solo se evitaba esa financiación sino que las arcas municipales se verían incrementadas con 

1.000 millones de pesetas que se utilizarían en la resolución de problemas pendientes en el 

municipio. 

7.9.3 VENTA DE LA RTUM DE SAN SEBASTIAN A LA CTNE  

El día 19 de diciembre de 1970, por el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, y el 16 de 

diciembre de 1970, por el Consejo de Administración de la CTNE, se aprobaron las bases por 

las que el Ayuntamiento de San Sebastián cedía, en favor de la CTNE, todos los derechos como 

concesionario par la explotación de los servicios telefónicos de la red municipal. 

Esta transferencia se enmarcaba dentro de la base 4ª del Contrato de la CTNE con el Estado 

de168 21 de diciembre de 1946.  

 El precio que se fijó para esta transferencia fue de mil millones de pesetas que se pagaron de 

la siguiente manera: 

600 millones en el momento de ser aprobadas las bases, por lo tanto, de transferencias de la 

concesión y en los cinco años sucesivos 70 millones en la misma fecha que se efectúe  el 

primer pago, y 50 millones el sexto año. 

En el precio se incluían todos los derechos, bienes e instalaciones objeto de la transferencia, 

incluyendo un solar de 968 m2 edificables en la calle de la Sagrada Familia, otro de 447 m2 en 

la calle Maestro Guridi, Polígono 5, en el Bº del antiguo, un tercer solar en el Bº de Gros, 

Manzana 26 de 21X27 metros y un terreno en Alza de 500 m2. (Todos estos terrenos se cedían 

adjuntándose las condiciones de edificabilidad de los mismos) 

En estas bases la CTNE asumía una serie de compromisos, dirigidos a agilizar las conexiones de 

la red municipal con el resto del Estado y atender la gran cantidad de peticiones de altas de 
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abonados no atendidas por la RTUM, para lo que se comprometía a poner en funcionamiento 

la CAI (Central Automática Interurbana) de Bidebieta para mediados de 1972 y construir una 

nueva central en el solar de La Sagrada Familia con 10.000 líneas disponibles dos años después 

de producirse la transferencia y otras 10.000 líneas 6 meses mas tarde. También se 

comprometía a ampliar la red interurbana de Guipúzcoa en la medida precisa para cursar el 

tráfico que pudiese generar el aumento de abonados. 

 En la base 4ª se recogía el reconocimiento a la primacía que en el asunto del teléfono siempre 

tuvo la red Municipal de San Sebastián, mostrando la CTNE su voluntad de mantener la calidad 

de servicio que esa ciudad requiere, para lo que se fijaron las preferencias respecto al 

establecimiento de los servicios telefónicos auxiliares y complementarios, así como de las 

mejoras generales y que se interpretarán del modo siguiente: 

 Base 4ª a) Los ya implantados en otras capitales españolas se instalarán de inmediato 

 b) Los futuros que puedan establecerse en cualquier otra, lo serán también en San Sebastián 

de modo inmediato y a petición del Excmo. Ayuntamiento, previos estudios conjuntos de éste 

con la CTNE. 

c) Cuanto antecede no será obstáculo para que, también a petición del Excmo. Ayuntamiento y 

siempre que sea posible, pueda un servicio peculiar ser instalado en San Sebastián, aún 

cuando no exista con anterioridad en otra ciudad atendida por la red nacional.  

La CTNE se obligaba a hacerse cargo de la plantilla de la RTUM integrándola en la suya de 

manera que "ocuparan en ella los puestos  que mejor se correspondan con las actividades que 

vengan desempeñando". 

También el personal funcionario que desease incorporarse a la CTNE lo podía hacer 

equiparándose al no funcionario de la red municipal. Las condicione s en las que se debía 

incorporar este personal se especificaban en un documento a parte de las bases, 

incorporándose en la Institución Telefónica de previsión con la antigüedad  correspondiente a 

sus años de servicio en la RTUM  

Como aportación al fondo de la ITP en concepto de cuotas correspondientes al período de 

antigüedad que se reconoce, el Ayuntamiento pagó a la ITP la cantidad de 10 millones de 

pesetas de las que cinco millones correspondían al personal laboral y los otros cinco a las 

cuotas del personal funcionario. 
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Del mismo modo, se convino que, funcionarios o laborales que lo deseasen, y cumpliesen las 

condiciones exigidas, podían incorporarse al Seguro Colectivo que tiene convenido la CTNE en 

favor de su personal. 
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8 .  E L  T E L É F O N O  E N  V I Z C A Y A  
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8.1 LAS PRIMERAS CONCESIONES de explotación telefónica en Vizcaya fueron en 

1882 y 1884. Los hermanos Echevarría Rotaeche, José y Federico, explotaban una pequeña red 

telefónica en Bilbao, en 1882. además existía una concesión a la compañía de tranvías urbanos  

8.1.1 ORDUÑA Y COMPAÑÍA" Y "ECHEVARRIA HERMANOS" 

 

  

El día 7 de febrero de 1887 fue adjudicada a D. Carlos Orduña Muñoz la explotación de la Red 

Telefónica de Bilbao por un período de veinte años.  

Carlos Orduña ya tenía experiencia en el mundo de los teléfonos. Por R.O. de 25 de noviembre 

de 1886 se le otorgó la red telefónica de Valencia, del cual fue cesionario Juan Antonio 

Mompó. Fue Mompó quien, al considerarse perjudicado por las concesiones de varias redes 

particulares en la ciudad de Valencia, y como compensación de los perjuicios que su 

explotación causaba a la suya, pidió que su concesión le fuera prorrogada por quince años, 

siéndole concedida, en segunda instancia por el Tribunal de lo contencioso administrativo. 

Carlos Orduña se unió a los hermanos Echevarría, estableciendo la sociedad "Orduña y 

Compañía" que quedó registrada en Bilbao el 25 de abril de 1887169. Los hermanos Echevarría 

aportaban a la sociedad las líneas telefónicas pertenecientes a la sociedad "Echevarría 

hermanos", valorándose estas instalaciones en ochenta mil pesetas. Poco tiempo duró la 
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citada sociedad. Carlos Orduña otorgó poderes a D. Emilio Campuzano y Abad, el veintinueve 

de diciembre de ese mismo año, para que le separase de la sociedad, renunciando a todos los 

derechos concedidos en la escritura en favor de los otros dos socios, recuperando el Sr. 

Orduña la cantidad de veinte mil pesetas.  

Teniendo en cuenta el artículo 126 del Código de Comercio, en las Compañías colectivas, no 

podía incluirse el nombre de persona que no perteneciese de presente a la sociedad, por lo 

que se convino en variar la denominación de la compañía "Orduña y Compañía" pasando a 

denominarse "Echevarría Hermanos", registrándose de este modo el 10 de enero de 1888.  

8.1.2 RED TELEFÓNICA DE BILBAO. 

El día 22 de mayo de 1889 los hermanos Echevarría se asociaron con Cosme Palacio y 

Bermejillo, y con los hermanos Juan y Manuel Zuricalday y Eguidazu, formando la compañía 

"Red Telefónica de Bilbao" que se regiría por 36 artículos recogidos en los estatutos 

formulados a tal efecto. La explotación de la red seguía teniendo el mismo plazo de la 

concesión de la "Orduña y Compañía", esto es, finalizaría el 7 de febrero de 1907. El capital 

social en su fundación era de 250.000 pesetas representado por 500 acciones al portador de 

500 pesetas cada una. El Sr. Pantaleón Villota Calleja fue nombrado director gerente de la  

misma. Con fecha 23 de julio de 1889 se producía la cesión de los derechos de la "Echevarría 

hermanos" a la "Red Telefónica de Bilbao" en base a las cláusulas siguientes: 

"1ª.- D. Federico Echevarría y Rotaeche en nombre y representación de la 

empresa actual titulada "Echevarría hermanos" sucesora de la titulada  "Orduña y compañía",  

vende, cede y transfiere en pleno dominio y propiedad a la compañía anónima titulada  "Red 

Telefónica de Bilbao", representada por su director gerente D. Pantaleón Villota y Calleja, la 

concesión que el Estado hizo en documento expedido por el Ministerio de la Gobernación con 

fecha  siete de febrero de mil ochocientos ochenta y siete para la explotación de dicha Red 

Telefónica de Bilbao por el  término de veinte años, con todos los derechos y obligaciones que 

se impusieron al hacer la concesión. Así mismo vende, cede y transfiere a la misma compañía 

anónima titulada "Red Telefónica de Bilbao" todas las instalaciones montadas hasta la fecha y 

todos los materiales existentes en almacén, de los cuales se hallan bien enteradas ambas 

partes contratantes y que omiten su descripción, para que la compañía compradora quede 

desde este momento legítima y exclusiva dueña tanto de la cesión de dicha Red como de las 

instalaciones que la componen y de todos los materiales existentes en almacén aplicables y 

destinados para el servicio de dicha industria. 
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2ª.- EL precio que rige para la cesión, venta y traspaso es el de 365.000 pesetas, las mismas que 

D. Pantaleón Villota obliga personalmente a la compañía anónima que representa a pagar y 

satisfacer en efectivo a la sociedad "Echevarría hermanos" en el término de dos meses 

contados desde esta fecha, bajo la pena de ejecución, costas y gastos de la cobranza, cuya 

obligación personal acepta D. Federico Echevarría en la representación que ostenta." 

Emilio Campuzano y Abad, nacido en Santiago de Compostela, ingeniero militar y profesor 

mercantil, desempeñó el cargo de apoderado de la Red y fue quien diseñó la primera red de 

Bilbao, que abarcaba la cuenca de la Ría. La primera central se proyectó en El Arenal, con una 

torre de 25 m. de alto por 8 de ancho, en la que se pensó instalar además de los equipos un 

locutorio público, pero las ordenanzas municipales no permitieron su construcción y la central 

hubo de trasladarse entre las calles Correo y Sombrerería, pasando posteriormente a la calle 

Ledesma. 

8.1.3 CESIÓN DE LA R.T.B. A LA C.P.T. 

La "Red Telefónica de Bilbao" contaba en 1894 con 800 abonados. En esa época se acordó su 

liquidación y adjudicación de la explotación telefónica de Bilbao a la Compañía Peninsular de 

Teléfonos. La Compañía Peninsular, que había nacido pocos mese antes, inició una campaña 

de expansión entrando en negociaciones con los concesionarios de las redes mas importantes 

de España, llegando a un acuerdo de compra de los derechos de explotación con la R.T.B. Con 

tal motivo, el 1 de julio de ese año, se publicó un anuncio en el diario "El Nervión", indicándose 

su liquidación y rogando a los obligacionistas se pasasen por las oficinas de la compañía o del 

Banco de Bilbao, a fin de reintegrarles el principal y sus intereses. 

8.2 LA VASCO MONTAÑESA 

La existencia de varias compañías mineras, de capital vasco-británico, en los alrededores de la 

localidad cántabra de Castro Urdiales, muy próxima a Bilbao, hizo interesante la creación de un 

grupo telefónico en dicha localidad. 

En la Sesión celebrada el día 21 de febrero de 1912 en el Ayuntamiento de  Castro Urdiales, el 

alcalde dio cuenta de la carta remitida por Leopoldo Gálvez manifestando su intención de 

solicitar del Gobierno la construcción y explotación de un grupo telefónico comprendiendo esa 
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población y sus enlaces con Bilbao y Santander y que, pudiendo ese Ayuntamiento ejercitar el 

derecho de tanteo para efectuar por sí la explotación, se le  manifestase si se utilizaría tal 

derecho para así obrar en consecuencia, acordándose en la mencionada sesión renunciar al 

derecho de tanteo y así se lo comunicaron.  

Leopoldo Gálvez Holguín obtuvo del Estado el 24 de agosto de 1912 la concesión del grupo 

telefónico denominado de Castro Urdiales, como único postor de la subasta que se anunció el 

11 de julio en la Gaceta de Madrid de acuerdo con la R.O. del  día 8 de ese mismo mes. El día 27 

de agosto  se le otorgó escritura pública ante el notario D. Francisco Hurtado de Saracho de la 

S.A. "Telefónica Vasco Montañesa" para lo que aportó el adjudicatario la mencionada 

concesión del día 24. Según se especificaba en la condición 4ª del  pliego de condiciones de la 

subasta, la estación central del grupo que se subastaba sería Castro Urdiales,  comprendiendo 

un radio de 15 Km, a contar desde el centro teórico (ver fig. 1), situado entre Llaguno y 

Saldelasno (Agüera), abarcando en Vizcaya, con los 15 km de radio de la concesión, los pueblos  

de Arcentales, Carranza, Musques, Sopuerta, Trucíos y Valmaseda y como ampliación 

Lanestosa y algún otro. 

 En la Gaceta de Madrid se publicó el anuncio para la subasta de un grupo telefónico 

denominado de Castro Urdiales. Este anuncio adolecía de no señalar cuáles eran los pueblos 

comprendidos en el radio que alcanzaba el citado grupo, omisión posiblemente premeditada, 

porque si se hubiese señalado que el grupo abarcaba una importante parte de Vizcaya, es 
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natural que la Diputación vizcaína hubiese participado en la subasta. Además, según la 

 

condición 29ª del pliego de condiciones ya citado, en un plazo de 180 días debería tener 

instaladas la estación central y todas las líneas de abonados que lo hubiesen solicitado por lo 

menos 30 días antes de expirar este plazo. Al no haber anunciado en Vizcaya la posibilidad de 

abonarse al mencionado grupo, no hubo solicitudes en esta provincia. Este hecho ponía en una 

posición ventajosa a Gálvez Holguín a la hora de negociar con la Diputación de Vizcaya la 

posible participación de ésta con su empresa para instalar teléfonos en la zona de Vizcaya 

abarcada por el grupo de Castro Urdiales. 

La  Vasco Montañesa no se hallaba obligada a dar el servicio en la zona de Vizcaya ya que no se 

le había solicitado en el plazo previsto en la concesión, pero al mismo tiempo esa zona se 

encontraba dentro de su área de influencia, por lo que no podía actuar ninguna otra compañía 

interesada en ello, como lo era la Diputación de Vizcaya.  

El anuncio se publicó también, con el plazo de 30 días que señala el Reglamento en su art. 8º, 

en el B.O. provincial de Santander. Pero, aún cuando la capitalidad del grupo estaba en la 

provincia de Santander, también comprendía varios pueblos importantes de la provincia de 

Vizcaya, pero el anuncio no se publicó en el B.O. de Vizcaya. 

La escritura de constitución de la "Telefónica Vasco Montañesa" en el artículo 13 de sus 

estatutos se estipulaba el compromiso de construir, comenzando por la red de Castro, una red 

de comunicación dentro de la población, unión con la red urbana de Bilbao e interurbana, 



INTEGRACION DE LAS REDES TELEFONICAS EN LA CTNE 

 

 

231 

 

enlace con las redes privadas de la zona minera, y, sucesivamente, con Valmaseda, Laredo, 

Guriezo, Ampuero, y demás pueblos comprendidos dentro de la concesión, siempre que 

hubiese capital suficiente para ello con el importe de las acciones preferentes emitidas y de las 

obligaciones que se emitiesen.  

Gálvez Holguín formó sociedad con Manuel Díez Somonte, farmacéutico de Castro Urdiales,  y 

con Antonio Ibáñez Gutiérrez, constituyendo la "Telefónica Vasco Montañesa", cuyo objeto era 

la construcción y explotación de un grupo170 telefónico en Castro Urdiales y pueblos de su 

contorno. La duración de esta sociedad sería de 15 años prorrogables por el tiempo que se 

prorrogase la concesión. 

El capital social de la empresa en el momento de su fundación era de 100.000 pesetas 

representado por cien acciones ordinarias, completamente liberadas, de quinientas pesetas 

cada una, y otras cien acciones preferentes de quinientas pesetas cada una. Las cincuenta mil 

pesetas en que se valoraba la aportación de la concesión se distribuyen proporcionalmente a 

los gastos y trabajos hechos por los que colaboraron en ella en la siguiente forma: Leopoldo 

Gálvez Holguín 54%, Manuel Diez Somonte y Antonio Ibáñez Gutiérrez 13% cada uno y Emilio 

Goñi Urquiza y Roberto Gálvez Rubio de Villegas el 10% cada uno. Las acciones preferentes 

fueron suscritas , en su mayoría , por empresas radicadas en la zona, tales como: "Compañía 

Minera de Dícido", "Chavarri Hermanos", "Compañía Minera de Setares" y "Manuel Zaramona" 

y representadas todas ellas por Daniel Zubimendi. El día 12 de agosto de ese año se firmó un 

convenio entre la Compañía Peninsular y la Vasco Montañesa para el enlace  mutuo de ambas 

redes.  

8.2.1 PRIMEROS CONTACTOS DE LA VASCO MONTAÑESA CON LA 
DIPUTACION DE VIZCAYA 

El Sr. Gálvez Holguín se dirigió por instancia de 26 de octubre 1912 a la Diputación de Vizcaya, 

exponiendo que había llegado a su conocimiento que la Corporación mencionada estudiaba en 

aquellos momentos la forma de establecer una red telefónica que enlazase a los pueblos de la 

provincia con la capital, dándole cuenta de la constitución de la sociedad Telefónica Vasco 

Montañesa, indicando que las poblaciones de Vizcaya que se hallaban enclavadas dentro del 

círculo de los 15 Km de radio pertenecientes a su concesión, forzosamente habrían de quedar 

fuera de otra concesión que se solicitase. 

                                                                 
170

 Según el art . 48 del Reglamento de 1909 para el establecimiento y explotación del servicio telefónico se entiende como GRUPO 
TELEFÓ NICO: "Cuando varios pueblos, caseríos, granjas, fábricas, balnearios, etcétera, situados dentro de una misma zona, se 
enlacen por medio de líneas telefónicas con una estación central, formarán un grupo telefónico. Los grupos telefónicos podrán 

establecerse y explotarse por el Estado, Sociedades, Empresas y particulares, previa la concesión correspondiente, en la form a que 
dispone este Reglamento...." . 
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Añadía que las personas que con él habían constituido la sociedad habían tratado de darla  

carácter cooperativo, sobre la base de que los pueblos, entidades o particulares que quisieran 

disfrutar de los beneficios de la tarifa reducida que resultaba del establecimiento de todas las 

subcentrales necesarias para  evitar la sobretasa de los extrarradios, se suscribiesen por el 

número de obligaciones hipotecarias bastante para cubrir los gastos que irrogase la 

construcción de la línea de enlace y la instalación de la indispensable subcentral. 

Estas obligaciones serían amortizadas en el transcurso de la explotación de la red con un 

interés fijo del 5% anual, estando afecto al cumplimiento de esta obligación el capital social de 

100.000 pesetas, del que ya estaba desembolsado el 80%, e invertido en las obras realizadas 

en Castro Urdiales.  

Esta instancia afirmaba que los beneficios que a los pueblos habría de reportar la instalación 

de las subcentrales, eran tan considerables que, tomando como tipo a Valmaseda, resultaba 

que, debiendo pagar un abonado en comunicación directa con la central de Castro Urdiales 

una cantidad aproximada de 1200 pesetas anuales, con la estación allí pagaría únicamente 128 

pesetas. Por todo ello solicitaba de la Corporación se suscribiera como obligacionista por valor 

de 75.000 pesetas, con un interés anual del 5% reintegrables en plazo relativamente breve. 

Esta cantidad era en la que se había calculado el gasto que produciría la instalación de 

subcentrales y sus consiguientes líneas  de enlace en Somorrostro, Sopuerta y Valmaseda, con 

lo que se facilitaría el acceso a las comunicaciones telefónicas a los pueblos de Zalla, 

Aranguren, Gordejuela, Sodupe, Gueñes y Arciniega. 

Añadía que de esta manera se lograrían las pretensiones de la Diputación, sin detrimento de 

sus intereses, toda vez que el capital invertido le sería reintegrado en un breve plazo, con el 

interés ya citado del 5% anual. 

El día 3 de diciembre de 1912 la Comisión de la red provincial para tratar sobre la conveniencia 

de negociar con Gálvez Holguin rebajando la cantidad por él fijada. 

El presidente de la Corporación Sr. Olavarrieta el 4 de diciembre del mismo año después de 

haber dado cuenta de la citada instancia a la Comisión de Teléfonos, de acuerdo con ésta, 

contestó al Sr. Gálvez Holguín que la suma era un tanto elevada pero que podía comenzar a 

tratarse del convenio siempre que aquella cantidad fuese rebajada a 60.000 pesetas, sobre 

cuya base se podría llegar a un acuerdo. El Sr. Gálvez Holguín en carta de 9 de diciembre 

contestó al Sr. Olavarrieta que no tenía inconveniente en aceptar la mencionada cifra de 

60.000 pesetas, toda vez que aunque los gastos calculados para realizar las instalaciones del 
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servicio telefónico urbano e interurbano en los pueblos de Somorrostro, Sopuerta y 

Valmaseda, excediesen de dicha suma, la diferencia la aportaría la sociedad por otros medios. 

Reunida la Comisión el 17 de diciembre de 1912 acordó estudiar el contenido de la carta y así 

se comunicó a Gálvez Holguín. En esa misma sesión se acordó que los técnicos hicieran el 

proyecto para solicitar la concesión. 

8.2.2 PROPUESTA DE CONTRATO ENTRE LA VASCO MONTAÑESA Y LA 
DIPUTACION DE VIZCAYA 

 Benigno Olavarrieta recibió un nuevo escrito fechado el 5 de febrero de 1913 en el que Gálvez 

Holguín decía que, como a su paso por Bilbao no pudo verle para informase acerca del estado 

de las negociaciones sobre el establecimiento de la red telefónica que habría de unir los 

pueblos del partido de Valmaseda con Bilbao y Castro Urdiales, y posteriormente con 

Santander, acudió al diputado provincial, Sr. Amézola, quien le informó que la Comisión de 

teléfonos no había emitido ningún juicio en lo relativo a la suscripción de obligaciones con la 

Vasco Montañesa para atender con su importe la instalación de la central de Somorrostro, 

Sopuerta y Valmaseda, por lo que se permitía remitir adjunta una nota con las cláusulas del 

contrato que debiera establecerse y que se hallaba dispuesto a firmar con la Corporación. y 

que son las siguientes: 

"1ª.- La sociedad se compromete a comenzar las obras de construcción de las centrales de 

Somorrostro, Sopuerta y Valmaseda y la línea de enlace de ellas, dentro del plazo de tres meses 

a partir de la fecha que le sea comunicado oficialmente el acuerdo afirmativo sobre la 

suscripción de obligaciones, y a terminarlas seis meses después.  

 2ª.- La sociedad para mayor garantía de la Diputación no hará efectivo el importe de hasta 

después que esté funcionando el Grupo de Castro y su comunicación con Bilbao. 

3ª.- Si por causas que no sean de fuerza mayor se prorrogase el plazo de la terminación de las 

obras la sociedad abonará a la Diputación en concepto de multa veinticinco pesetas por cada 

día. 

4ª.- Las obligaciones hipotecarias devengarán el interés del 5% anual desde el día en que sean 

desembolsadas."  

La comisión de Teléfonos nombrada por la Diputación de Vizcaya reconocía que "La concesión 

que consiguió la Vasco Montañesa había malogrado el deseo de la Diputación de que la Red 

Telefónica Provincial abarcara toda la provincia, menos en la parte que comprendía la Red 

Urbana de Bilbao". Esa concesión era un inconveniente para la unificación del servicio, pero en 
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cambio tenía la ventaja de suponer para el Erario Provincial una importante economía como es 

la de no tener que instalar por cuenta propia el servicio en el distrito de Valmaseda, quedando 

en cambio el distrito con un servicio completo mediante la instalación que ofrecía la Vasco 

Montañesa, que tendría comunicación con la Red de Bilbao y con la Provincial. 

Atendiendo estas consideraciones y apreciando que Gálvez Holguín subordinaba la 

construcción de su red a la suscripción de obligaciones por la Diputación y que de no hacerlo, 

el distrito de Valmaseda podría quedarse sin servicio telefónico si a la Vasco Montañesa se le 

ocurriera no instalarlo, la Comisión entendía que no solamente era conveniente sino necesaria 

la suscripción de las obligaciones. Abundando en esa conveniencia se decía que al mismo 

tiempo que se conseguía el servicio telefónico para aquel distrito, que la Diputación no podía 

crear, colocaba la cantidad de 60.000 pesetas con un buen interés y suficientemente 

garantizado por la hipoteca de las instalaciones de la Vasco Montañesa. Aún con esto, la 

Comisión consideraba necesario modificar la segunda de las bases propuesta por Gálvez 

Holguín, quedando redactada de la siguiente modo: "La sociedad percibi rá las sesenta mil 

pesetas a cambio de las obligaciones correspondientes en tres plazos de veinte mil pesetas 

cada uno; el primero tan pronto como funcione el grupo de Castro y su comunicación con 

Bilbao; el segundo cuando funcione el grupo de Somorrostro,  Sopuerta y Valmaseda; y el 

tercero tres meses después del segundo". Esta modificación tenía como fundamento dos 

razones; la primera la de que en la forma establecida siempre habría garantía real y efectiva 

del plazo desembolsado, con las obras efectuadas por el concesionario; y la segunda estaba 

causada por el estado del Erario Provincial para quien suponía un sacrificio de relativa 

importancia el desembolso de una sola vez de sesenta mil pesetas. Por otra parte, la Comisión 

consideraba imprescindible conocer los pueblos donde la Vasco Montañesa tenía previsto 

instalar el teléfono ya que el proyecto de la Red Provincial amparaba la instalación del teléfono 

en toda barriada que excediese de cien habitantes por lo que esa condición se hacía extensible 

a la red de la Vasco Montañesa. 

8.2.3 EL TELÉFONO PROVINCIAL
171

 

8.2.4 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

La Comisión Provincial de Teléfonos hacía una declaración de los principios que movían a la 

Diputación a interesarse por la explotación del teléfono en la provincia. Esa declaración se 

recoge en la exposición presentada en la sesión celebrada el día 10 de febrero de 1913, en la 
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 Los datos utilizados para la confección del presente capítulo han sido obtenidos, en su mayoría, de las actas de las sesiones de la 

Diputación vizcaína y cuyas copias se acompañan en los anexos de esta tesis. 



INTEGRACION DE LAS REDES TELEFONICAS EN LA CTNE 

 

 

235 

 

que se decía:"...para la inmediata construcción del teléfono no ha de ser solamente el lucro el 

móvil que guíe a la Excelentísima Diputación. El mayor bienestar de sus administrados, el 

deseo de poner en condiciones de fácil comunicación a todos los pueblos de la provincia y a 

ésta con importantes capitales de España que gozan del bienestar de la Red Interurbana, 

fomentando con todo ello el movimiento comercial  e industrial y poniendo la provincia a la 

cabeza de las de mayor cultura es a lo que tiende la Red Telefónica Provincial, como así lo ha 

comprendido la Diputación al encargar el trabajo que esta Comisión tiene la satisfacción de 

elevarlo a su sanción..." 

8.2.5 ANTECEDENTES 

El 22 de noviembre de 1892 fue aprobada y tomada en consideración una moción del Sr. 

Gáldiz referente al establecimiento de una red telefónica provincial. El 27 de enero de 1897 

dispuso la Diputación  se recabaran del Ministerio de la Gobernación y Dirección General de 

Comunicaciones las disposiciones necesarias para llevar a cabo lo propuesto en aquella 

moción.  

Desde 1897 a 1910 nada se hizo sobre el particular hasta el 11 de agosto de 1910 en que el 

Diputado provincial D. Isidoro León recordó los antecedentes del Sr. Gáldiz y los beneficios que 

reportaba a Guipúzcoa el teléfono provincial, y solicitó que se nombrase una Comisión que 

pusiera los medios encaminados a la consecución de la idea. El 30 de marzo de 1911 el Sr. León 

presentó el estudio sobre el teléfono del Sr. Camiña, Arquitecto provincial, y el 20 de mayo de 

1911 la Diputación tomó en consideración este estudio. El 20 de enero de 1912 el Diputado Sr. 

Murga presentó una moción encaminada a recabar el apoyo de representantes en Cortes y 

demás autoridades de la provincia, con objeto de lograr del Gobierno la ley necesaria para 

instalar el teléfono provincial en análogas condiciones que en Guipúzcoa, y una vez conseguida 

dicha ley, se procediese a la instalación del teléfono, partiendo de la base del anteproyecto del 

Sr. Camiña.  

El 21 de mayo de 1912 los diputados nacionalistas, Antonio Allende, Francisco de Urízar y José 

Joaquín de Ampuero, propusieron lo siguiente: 

 "1º.- que se acuerde el enlace telefónico de los Distritos de Guernica, Durango, 

Marquina y la capital, bien entendido que en este último distrito habrá que 

limitarse a aquellos pueblos que no tienen el servicio telefónico urbano. 

2º.- que dicho enlace se comenzará por Bermeo, Mundaca, Elanchove, 

Lequeitio y Ondárroa, que por su importancia exigen la primacía, para luego ir 
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extendiendo la red  por las cabezas de distrito, y de aquí al resto de los pueblos 

de la provincia. 

3º.- que se nombre una Comisión a fin de llevar a cabo esta idea." 

Todas estas mociones fueron tomadas en consideración por la Corporación Provincial, cuya 

Comisión de Fomento recogiéndolas, en dictamen del mes de julio de 1912, propuso y elevó a 

acuerdo con fecha primero de Octubre de 1912 lo que sigue: 

"Que se nombre una Comisión compuesta por cinco diputados, uno por cada distrito, que 

pudieran ser Urízar (J.), Urízar (F.), Echevarría, Llano e Ibarra, para que, en unión del arquitecto 

provincial y del ingeniero industrial, procedan a dar la tramitación debida y formalizar el 

expediente del proyecto de telefonía provincial hasta solicitar y obtener del Estado la 

concesión del mismo, para lo cual tendrán amplias facultades. 

Para esto deberán resolver todas las cuestiones y circunstancias que se les presenten, entre las 

cuales tendrán en cuenta las siguientes: 

1ª.- Obtener de los pueblos de la provincia la renuncia a favor de la Diputación del 

derecho de establecer y explotar dentro de cada término municipal la 

correspondiente red urbana telefónica, renuncia que se hará en sesión pública, 

enviando el acuerdo por duplicado a la Diputación. 

2ª.- Que se solicite el apoyo de la red interurbana del Nordeste que, como se dice 

en la memoria, sale beneficiada con la telefonía provincial. 

3ª.- Que de la misma manera se solicite también oficialmente el apoyo al proyecto 

general de la red urbana de Bilbao y la concesión de establecer teléfonos 

provinciales, dentro de su circunscripción en aquellos puntos en que la Diputación 

lo entendiera conveniente para la telefonía provincial, y no fuera de interés para 

la red urbana. 

4ª.- Solicitar de las compañías de ferrocarriles autorización para colocar los hilos 

del teléfono provincial en los postes de telégrafos de las mencionadas compañías. 

8.2.6 PROYECTO DE LA RED TELEFÓNICA PROVINCIAL 

Con motivo de la discusión de los presupuestos provinciales para 1913, en sesión del 16 de 

diciembre de 1912, Francisco Urízar preguntó al presidente de la Comisión de Hacienda si se 

había incluido en el presupuesto cantidad para el teléfono provincial, a lo que Murga contestó 

negativamente, proponiendo el primero que se destinasen 200.000 pesetas a tal efecto, 
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haciendo constar que la Comisión del Teléfono tendría en breves días terminado sus trabajos, 

a partir de los cuales habría que recabar autorización del Estado y una vez obtenida ésta, 

habría de iniciarse la instalación para lo que la Comisión de Hacienda presentaría un 

presupuesto extraordinario. Esta idea fue compartida por los Srs. Murga, Ampuero y Pértica. 

La Comisión Especial del Teléfono designada por la Diputación el 1 de octubre de 1912 para 

estudiar y formalizar el expediente de la telefonía provincial, hasta solicitar y obtener del 

Estado la concesión del mismo, presentó un informe a la misma, secundado por los técnicos 

Srs. Beraza y Camiña el 10 de febrero de 1913. En este informe se dio cuenta de las gestiones 

por las que se había obtenido de todos los pueblos de la provincia la renuncia a favor de la 

Diputación del derecho que les concede el Estado de establecer dentro de cada término 

municipal la correspondiente red urbana, excepto del Ayuntamiento de Villaverde de Trucíos 

que, si bien decidió renunciar a sus derechos en favor de la Diputación, se reservaba el 

derecho de concesión a un tercero que la solicitase; y el Ayuntamiento de Bilbao que, antes de 

hacer la mencionada renuncia, contestó que deseaba conocer en qué condiciones se 

establecería la Red Telefónica Provincial. Esta excepción en nada afectaba al proyecto pues 

consideraban que teniendo Bilbao su Red Urbana, no habría que establecer el teléfono 

provincial, porque tendría comunicación con toda la provincia mediante aquél. La Comisión, 

junto al Ingeniero Industrial de la Diputación, Sr. Beraza, estudió el Proyecto de Red Telefónica 

Provincial apoyándose en el anteproyecto redactado con anterioridad por el Arquitecto 

Provincial Sr. Camiña.  

8.2.7 EXPOSICION DEL PROYECTO 

El proyecto constaba de memoria, planos y presupuesto. La memoria, a su vez, constaba de: 

Consideraciones generales, Consideraciones técnicas, Explicación de la red (lista de pueblos, 

funcionamiento, personal de la Red) y Proyecto de tarifas. Los planos que acompañaban eran: 

un plano general en el que se indicaban las subcentrales y locutorios, planos de las 

subcentrales que se proyectaban construir en Guernica, Marquina y Durango y planos de 

detalle de la planta de las subcentrales de Villaro y Amorebieta. El presupuesto se fijó en 

700.000 pesetas pero como medida preventiva se aumentó en 120.000 pesetas para mejoras e 

imprevistos, con lo que el total ascendía a 820.000 pesetas incluyendo todo el material 

necesario, construcción de las subcentrales y montaje. La comisión advirtió que ese 

presupuesto podía ser reducido, por lo menos en 50.000 pesetas, dejando de construir de 

nueva planta las citadas subcentrales, estableciéndolas en casa particulares. Pero como el 

estudio encargado a los técnicos fue el mas completo posible, éstos proyectaron la 
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construcción de las mismas. Otra de las causa que encarecieron el presupuesto era el elevado 

precio del cobre (material que entraba en cantidades importantes en esta instalación) y suj eto 

a oscilaciones imprevisibles en el mercado y que suponía la cantidad de 154.752 pesetas para 

esta partida, aunque en la fecha en la que se presentó el Proyecto, el cobre había sufrido una 

depreciación considerable. Los gastos de personal ascendían a 80.342 pesetas que, agregando 

a esta cifra la correspondiente del interés del 4% del capital y la anualidad correspondiente 

para amortizar a interés compuesto del 4% ese mismo capital, suponía un total, por todos los 

conceptos, de 123.748 pesetas. La estimación de los ingresos se hizo a partir del dato del 

rendimiento útil por locutorio que la Comisión encontró en la moción que el Diputado D. 

Isidoro León presentó a la Diputación el día 30 de marzo de 1911 y que fue considerada en la 

sesión celebrada por la Diputación los días 18, 19 y 20 de mayo del mismo año. Esa estimación 

suponía un rendimiento medio, por locutorio y día, de 3 pesetas y 75 céntimos, lo que 

multiplicado por 92 locutorios hacían 125.925 pesetas al año, cantidad que cubriría con exceso 

los gastos. La Comisión había estimado que el promedio citado se alcanzaría con facilidad en el 

tercero o cuarto año de la explotación de la Red. Asimismo se hacía constar que en los ingresos 

no figuraba lo que pudiera rendir el servicio de abonados, que se suponía sería numeroso 

debido a las bajas cuotas que se iban a fijar: 80 pesetas anuales para abonados con domicilio 

en zonas urbanas o a una distancia inferior a un kilómetro de la Red y el resto sufrirían un 

incremento de 20%, esto es, pagarían 96 pesetas al  año (Al cambio actual  equivaldría a unas 

25.000 y 30.000 pesetas al año, respectivamente) cantidad que hacía asequible el abono a la 

clase media.  

Se hacía notar en el dictamen que los distritos que abarca la red telefónica provincial son los 

de Durango y Markina en su totalidad, y Guernica en su inmensa mayoría, pues hay pueblos a 

los que se extiende la concesión de la red urbana de Bilbao, en los que no hay servicio. 

En el distrito de Bilbao y parte del de Valmaseda, la red la explotaba la red municipal  de Bilbao, 

pero algunos pueblos del distrito de Bilbao, como Basauri, Echevarri, Lujua, Urdúliz, Plencia, 

Lauquíniz, y algún otro más,  no disponían de servicio por lo que tendría que servirlo la red 

provincial previa autorización de la R.U. de Bilbao. 

El Arquitecto Provincial, Sr. Camiña, presentó este anteproyecto como consecuencia del 

estudio que hizo  de la Red Telefónica Provincial de Guipúzcoa, estudio que también sirvió de 

base para la citada moción del Sr. León. 

Los distritos que abarcaría la Red eran los de Durango y Markina en su totalidad y en la 

mayoría de Gernika, pues existían algunos pueblos que dependían de la Red Urbana de Bilbao. 
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En la mayor parte de los pueblos del distrito de Valmaseda a donde se extendía la concesión 

de la Red Urbana de Bilbao, tenía ésta instalado el servicio. Pero algunos pueblos y barriadas 

como Zalla, Güeñes, Sodupe, y algunos otros, carecían del servicio y a ellos pretendía 

extenderse la provincial uniéndola, bien con la Urbana, o bien con la Compañía Vasco 

Montañesa. 

En sesión del 12 de febrero de 1913 la Diputación de Vizcaya acordó aprobar la memoria, 

proyecto y presupuesto y recabar la concesión del Gobierno. El día 14 de ese mismo mes, el 

vicepresidente de la Vasco Montañesa escribía desde Castro al presidente de la Diputación de 

Vizcaya haciéndole entender que la nota de prensa referente a la sesión citada la suponía 

equivocada y se ofrecía para cambiar impresiones  y aclarar conceptos al respecto. 

En la carta consideraba que para obtener la red provincial había dos soluciones: conseguir la 

ley del Gobierno o completar lo que faltaba estableciendo un grupo telefónico en el Distrito de 

Guernica. 

Entendía que si la red había de llamarse provincial, era preciso que todos los pueblos de la 

provincia tendrían que estar enlazados con Bilbao, por lo que si se iba por la vía de la 

obtención de la ley, al igual que Guipúzcoa, ésta debería contemplar en su articulado la 

manera de entendimiento con la Peninsular, con la R.U. de Bilbao y con la Vasco Montañesa; la 

primera por tener la concesión de las comunicaciones interurbanas entre todos los pueblos de 

la provincia, la segunda por disponer del monopolio de las comunicaciones telefónicas en un 

radio de diez kilómetros (ampliado a quince en el Reglamento de 1909) tomando como centro 

a Desierto, y la tercera por tener igual monopolio en las Encartaciones. Proseguía la carta 

llamando la atención sobre la reserva que la interurbana hizo en Guipúzcoa (Irún, Tolosa y San 

Sebastián) y advirtiendo de la posibilidad de que la Peninsular se reservase los pueblos mas 

importantes de Vizcaya quedando para la Diputación pequeños pueblos en los que los ingresos 

no cubrirían el presupuesto del personal para el servicio. En cuanto a la urbana de Bilbao, 

argüía que lógicamente no daría la unión que no es preceptiva, ya que, según el artículo 83 del 

Reglamento el enlace de redes y grupos telefónicos especifica que se hará previo acuerdo de 

los concesionarios; en el caso de la red urbana los enlaces habría que hacerlos sin recargo 

alguno entre los abonados de Bilbao con los de otras poblaciones (en el caso de la red 

provincial) mientras que, por ejemplo en la comunicación Bilbao-Durango, realizadas por la 

interurbana, existían tarifas especiales que proporcionaban beneficios saneados al Red 

Urbana. La carta proseguía con varias consideraciones respecto a las posibilidades de la 

concesión de la ley especial y del plazo de tal concesión. Finalizaba la misiva aconsejando la 
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creación de un grupo en la otra parte de la provincia, conviniéndose con la interurbana y con el 

grupo de Castro, como solución más ventajosa. 

El 21 de febrero de 1913 escribía Gálvez Holguín desde Madrid, diciendo que las consultas que 

había realizado sobre el problema de la red provincial para Vizcaya, deducía la posibilidad legal 

de que la Diputación pudiera llegar a tener, en un plazo relativamente breve, una red 

provincial, en la que estuviera comprendida Bilbao, sin perjuicio de que el grupo de Castro 

construyese la parte de las Encartaciones, y la Diputación pidiera y obtuviese la concesión de 

los dos grupos que se precisaban. 

Con fecha de 27 de marzo de 1913, el presidente en funciones de la Diputación de Vizcaya, 

acudió al Ministro de la Gobernación, por instancias separadas, para solicitar la concesión de 

los grupos telefónicos de Guernica y de Miravalles con el fin de abarcar la provincia o la mayor 

parte de ella con el radio de 15 kilómetros que señala el Reglamento de 11 de enero de 1909. 

A estas instancias se acompañaban: la memoria referida en el apartado 1º del artículo 6º del 

Reglamento; los planos del apartado 2º; la explicación del apartado 3º; y todos los requisitos 

exigidos en el 4º; y aun no siendo necesario, se unía certificación demostrativa de la renuncia 

de los ayuntamientos en favor de la Diputación, al derecho de instalar y explotar el teléfono en 

sus términos municipales. 

Ante la importancia del asunto, se mantuvo un encendido debate en la sesión del 18 de abril 

de 1913 en la que el Sr. Prieto manifestó en todo momento sus dudas sobre si la red de la 

Vasco Montañesa fuese beneficiosa para la Diputación. Como resultado de este debate se 

aprobó una moción por la que iría una comisión a Madrid a fin de conseguir la concesión. 

8.2.8 OPOSICIÓN DE INDALECIO PRIETO 

El Sr. Beraza acudió junto con el Sr. Urízar el 18 de febrero, al despacho del Director General de 

Comunicaciones, exponiéndole las intenciones de la Diputación respecto del teléfono 

provincial. La respuesta que se obtuvo fue que, al estar la provincia hipotecada por otras dos 

concesiones, la ley no representaría ventaja alguna para la provincia, y que se debía recabar la 

concesión de grupos que abarcasen los distritos de Guernica, Marquina y Durango con un 

radio de 15 Km, de conformidad con lo que decía el reglamento vigente (Cap. V).  Una vez 

modificados los planos originales, se volvió a Madrid realizando de nuevo gestiones ante el 

Director General de Comunicaciones quien dijo que se tramitaría lo más rápido posible. En 

unos días el Senador Zabala recibió un escrito del Ministro de la Gobernación en el que decía 
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que había firmado y devuelto a la Dirección de Correos el expediente que interesaba a la 

Diputación de Vizcaya. Ya solo faltaba la publicación en la Gaceta de Madrid de las condiciones 

de la subasta. Al no tener noticia de la publicación se solicitó una entrevista con el Sr. Sagasta, 

Director General de Comunicaciones, quien mostró un escrito extraoficial del Sr. Prieto, 

dirigido al Ministro de la Gobernación, Sr. Alba, pidiendo que no se firmase la concesión 

porque la Comisión se había extralimitado en sus facultades, sin atenerse a las instrucciones de 

la Diputación. 

La carta al Sr. Alba, iba firmada por el Sr. Madariaga y por el Sr. Prieto, y contaba con el 

asentimiento del Sr. Murga y decía: "...Hemos leído con cierta extrañeza en la prensa que se 

está gestionando por un Sr. Diputado provincial, en nombre de esta Diputación, la concesión 

de grupos telefónicos, y ante la sospecha de que estos informes puedan ser ciertos, nos 

creemos obligados a decir a V.E. que lo que la Diputación acordó solicitar no fue la concesión 

de grupos telefónicos, sino de una red telefónica provincial de análogas condiciones en que se 

otorgó a Guipúzcoa, como V.E. puede comprobar si quiere consultar los certificados de las 

actas del 12 y 14 de febrero último, que ponemos a su disposición". 

En la sesión del 18 de abril se discutió el asunto. D. Francisco Urízar sostenía que la concesión 

de grupos telefónicos que abarcasen los distritos de Guernica, Durango y Valmaseda, resolvía 

el problema de la instalación del teléfono en Vizcaya, sin las dilaciones que traerían consigo la 

ley y con las mismas ventajas. Resultaba obvio que ni por medio de una ley, ni por medio de 

grupos, se podía obtener para la Diputación una concesión completa para toda la provincia. 

Los grupos recabados por la Real Orden eran los de Guernica y Miravalles y abarcaban todos 

los pueblos, pues aunque algunos quedaban en el extrarradio, había derecho reglamentario 

(Art. 53 del Reglamento de 1909) para que se agrupasen a aquéllos. En cualquier caso la ley no 

afectaría a los pueblos abarcados por las dos concesiones existentes. Presentó, el Sr. Urizar, las 

conclusiones siguientes: 

1ª.- Que la Diputación tome parte en la subasta de los grupos telefónicos, y si resulta 

concesionaria, se proceda a implantar por el grupo de Guernica.  

2ª.- Que una vez instalados los grupos telefónicos se recabe del Gobierno una ley mediante la 

cual ceda el Gobierno a la Diputación los derechos que le concede el Reglamento provincial, 

única manera de unificar el servicio. 

 El día 19 de abril de 1913 el Sr. Urizar presentaba las bases que se habrían de someter al 

informe de los letrados, a fin de que determinasen sobre la situación legal de las concesiones 

otorgadas, en especial de la Vasco Montañesa. Dicen las bases 
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8.2.9 CONSULTA   

"El Estado, previo anuncio en la subasta en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la 

provincia de Santander, otorgó la concesión de un grupo telefónico a la Compañía telefónica 

"Vasco Montañesa", siendo la capitalidad del grupo Agüera, pueblo de la provincia de 

Santander. El concesionario otorgó la correspondiente escritura con el Estado. Ese grupo en su 

radio de 15 kilómetros, abarca varios pueblos de la provincia de Vizcaya. No fue anunciada la 

subasta en el Boletín Oficial  de esta provincia. 

SE CONSULTA 

1º.- Si puede afectar a la validez de esa concesión la circunstancia de no haber sido anunciada 

la subasta en el B.O. de Vizcaya, o por el contrario, si basta para la legalidad de la concesión el 

anuncio en el B.O. de la provincia en donde radica la capitalidad del grupo, o sea la provincia 

de Santander. 

2º.- Si aún teniendo tacha de nulidad dicha concesión, habida consideración al tiempo 

transcurrido, ¿tienen acción los Ayuntamientos comprendidos en el radio de dicha concesión o 

la Diputación de Vizcaya para reclamar la nulidad?. 

3º.- Si la concesión de la Compañía telefónica "Vasco Montañesa" se halla otorgada 

legalmente, ¿puede el Estado por ley, o en otra forma, autorizar nueva concesión a la 

Diputación en el perímetro que aquella comprende antes de que termine el plazo de la 

concesión?. Existe en Bilbao la Red Urbana de Teléfonos, ¿puede el Estado otorgar al 

Ayuntamiento o Diputación nueva concesión en el radio comprendido por aquélla antes de 

expirar el plazo de la concesión?."  

A estos puntos de consulta se agregaron otros nuevos formulados por el Sr. Prieto, y mas tarde 

el Sr. Arroyo manifestó sus deseos de hacer algunas observaciones. La suma de trabajos de 

ambos se leyó en la sesión (pág. 338 del libro de actas de sesiones de 1913) (ver anexo) 

llegándose a una avenencia acerca de los puntos de consulta fijando la atención en los 

siguientes puntos concretos: 

1.- Si es requisito indispensable el anuncio en el B.O. de Vizcaya de la subasta del Grupo 

telefónico denominado de Castro Urdiales toda vez que dentro de su radio quedaba 

comprendida una importante zona  de la provincia de esta provincia, teniendo en cuenta lo 

dispuesto en los artículos 8, 48 y 50 del Reglamento de 1909, o si por el contrario quedaba 

cumplido el requisito de la publicación oficial, con la inserción del anuncio en la Gaceta de 

Madrid y en el B.O. de Santander. 
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2.- En el caso de que la concesión fuese legal, el Estado puede por Ley o de otra forma, 

autorizar a la Diputación la instalación de un servicio telefónico provincial que abarque la parte 

del perímetro del grupo de Castro, antes de que termine el plazo de su concesión, debiendo 

fijarse la interpretación del art. 15 del citado Reglamento en lo que a prohibición de concesión 

a municipios y Diputación de conceder licencias de explotación de red telefónica donde ya 

exista una, dado que parece contradecirse con los arts. 1º y 4º del mismo Reglamento. 

3.- Que este último extremo lo extiendan los letrados informantes, en la consulta a la 

concesión que la Compañía  Peninsular de Teléfonos  y la red urbana que explota en Bilbao 

Esta consulta fue analizada conjuntamente por los letrados Juan U. Migoya, José L. Goyoaga y 

José Horn y Areilza, emitiendo opinión publicada  en el dictamen jurídico de este último. 

8.2.10 OPINION 

1º Que afecta a la validez de la concesión otorgada por Real Orden de 24 de agosto de 

1912, la circunstancia de no haber sido anunciada la subasta en el Boletín Oficial de 

Vizcaya 

2º Que tienen acción los Ayuntamientos comprendidos en el radio de dicha concesión, y 

la Diputación de Vizcaya, por sí, y a mayor abundamiento, por apoderamiento y 

subrogación de aquellos para reclamar la nulidad: 

a) Por la vía administrativa, con petición subsidiaria interesando la 

declaración de ser lesiva dicha R.O. para los intereses del Estado, ya sea en todo el 

alcance de la concesión, ya exclusivamente en lo que comprenda  la extensión de la red 

dentro de la provincia de Vizcaya. 

b) Por la vía contencioso administrativa, ya sea con el alcance total o 

parcial indicados. 

3º Que aunque la concesión que hoy disfruta la Compañía Telefónica Vasco Montañesa 

se hallase otorgada legalmente, cabría afirmar, aunque no con sólidos fundamentos, 

que el Estado puede, por ley o por subasta, autorizar nueva concesión a la Diputación 

en el perímetro que aquella comprende, antes de que termine el plazo de la concesión. 
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Que más problemático aún es que el Estado pueda otorgar al Ayuntamiento de Bilbao 

o a la Diputación de Vizcaya nueva concesión en el radio de la red urbana de teléfonos 

de aquella villa, antes de expirar el plazo de su concesión. 

Que no se aprecia dificultad legal, y quizá existan motivos de conveniencia, que 

recomienden la gestión preparatoria de una ley que conceda a la Diputación de Vizcaya 

la red telefónica provincial, siempre con las salvedades concretadas en el último 

párrafo de este informe. 

Salvo parecer mejor fundado de mis compañeros de profesión, lo firmo en Bilbao, a 29 

de abril de 1913.172 

Siendo una realidad que la red de la Vasco-Montañesa habría de extenderse por la provincia 

de Vizcaya, no era lógico acudir al subterfugio de escoger el B.O. de Santander para la 

publicación de la subasta, a pretexto de radicar en aquella provincia, tanto el punto teórico 

desde el que contar el radio, o de la población que daría nombre a la red. 

Por otra parte se apelaba al espíritu del R.D. de 18 de setiembre de 1908 por el que se 

concedía el derecho de tanteo a los ayuntamientos en las subastas de sus respectivas redes 

urbanas. El preámbulo de ese R.D. no puede ser más explícito: "Es muy conveniente, dice, a 

juicio del Gobierno de V.M. , que los ayuntamientos puedan concurrir a la subasta de las redes 

telefónicas urbanas, con el derecho de tanteo sobre el mejor licitador, a fin de que puedan 

establecer y explotar por su cuenta el indicado servicio. Si se tratara solamente de permitirles 

concurrir en las mismas condiciones y con iguales derechos que los demás licitadores, tal vez 

dentro del actual Reglamento de teléfonos, que no contiene prohibición alguna para que las 

corporaciones municipales puedan obtener la concesión de los teléfonos urbanos, se les 

podría haber admitido en las subastas; pero ha parecido al Gobierno que aquellos 

ayuntamientos que se hallan en condiciones de poder tomar a su cargo el establecimiento y 

explotación de las respectivas redes urbanas, deben tener sobre los demás licitadores 

particulares el privilegio que a la representación del municipio conviene otorgar. De esta 

suerte se irá facilitando la natural intervención de los ayuntamientos en este servicio, que 

tiene un marcado carácter municipal".  

                                                                 
172

Las conclusiones expresadas en la anterior opinión fueron el fruto de un exhaustivo análisis de la legislación y 
jurisprudencia referentes a la cuestión. 
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No sólo se les reconoce el derecho de ser licitadores, sino que les concedió "derecho de tanteo 

en la licitación, siempre que antes de la subasta hicieran constar que deseaban hacer uso de 

ese derecho". 

Como complemento de estas ideas, el Reglamento de 1909 en sus artículos 1º, 4º, 48 y 50 

declaran que las redes telefónicas urbanas y los grupos telefónicos podrán establecerse y 

explotarse por el Estado, y, en su defecto, se otorgarán a los municipios, Diputaciones 

provinciales correspondientes..., manteniendo el derecho de los ayuntamientos a intervenir en 

la licitación, y el de tanteo, en su caso... 

Según lo expuesto, los ayuntamientos vizcaínos afectados por la concesión del Grupo de Castro 

no ejercieron su derecho, ni la Diputación por cesión o renuncia de aquellos en favor de élla.  

En el 29 de enero de 1915 se acordó solicitar de la Peninsular la instalación de locutorios 

interurbanos en Valmaseda y pueblos del contorno, para lo que se celebraría un contrato en el 

que se pondrían a cubierto los derechos de ambas partes. 

La cuestión radicaba en que la Vasco Montañesa se oponía a la instalación de lo locutorios 

interurbanos por parte de la Diputación. Lo hubiera podido realizar la Peninsular pero a ésta 

no le interesaba hacer una inversión en esa zona por estar a punto de caducar su concesión. Lo 

que propuso la Peninsular es que aprovechase la Diputación la concesión de que aún 

disfrutaba, para instalar el teléfono.173 

La Peninsular exigía para la instalación completa por cada estación y habitación para el 

encargado la suma de 28.000 pesetas. Además la explotación la haría la Peninsular. Estas 

condiciones no fueron admitidas por la Diputación. El cinco de abril de 1915 la Diputación 

solicitó del Estado el establecimiento del teléfono provincial con arreglo al proyecto174 que 

remitió a la Dirección General de Comunicaciones, a lo que se contestó el día quince de ese 

mismo mes, que el Ministerio de la Gobernación había otorgado la concesión respetando los 

derechos de concesionarios anteriores.   

Las condiciones de la concesión eran, en términos generales, las siguientes: Construcción y 

explotación de la red por parte del Estado, sirviéndose  del personal del Cuerpo de Telégrafos. 

                                                                 
173

 El Sr. Pértica: ...En cuanto al otro punto en virtud del cual se va a conseguir que no caduque una concesión que pert enecía a la 
interurbana, yo que asistí a la conferencia que sostuvieron algunos miembros de la Comisión de Teléfonos con el Director de la 
Compañía, quedé convencido que si ha de haber teléfono por medio del cual se pueda comunicar con las Encartaciones, n o hay mas 
remedio que acudir a lo que propone el informe. El Director nos explico la cuestión y nos dijo que el plazo de la concesión v a a 

expirar pronto y que la Compañía por no convenirle el negocio desistía de hacer la prolongación de la línea hasta Valmaseda; pero 
que si nos convenía a nosotros, la Comisión de Teléfonos podía llevar a cabo un contrato con ella para hacer la prolongación,  único 
medio de que en Valmaseda haya teléfono provincial, toda vez que podrá prestar este servicio el día de mañana. 
174

 En el Proyecto se pretendía que los Ayuntamientos cediesen los locales destinados a oficinas y facilitasen cuanto pudieran la 

instalación de las líneas telefónicas. 
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Auxilio de la Diputación provincial, aportando 250.000 pesetas. (FRANCOS, Proyecto de 

Telefonía Nacional, p.17) 

Por esas fechas el "Noticiero Bilbaíno" publicaba:  

...Larga y accidentada ha sido la tramitación del proyecto de instalar el teléfono en todos los 

pueblos de Vizcaya. La Corporación provincial practicó últimamente gestiones cerca del 

Gobierno para que fuera quien realizase la instalación, mediante compensaciones que la 

Diputación le concedía, y que, según de público se ha indicado, representa en números 

redondos un desembolso de 250.000 pesetas. 

Cuando las gestiones se hallaban ultimadas, la Compañía Peninsular presentó un proyecto para 

instalar en Durango una central urbana, con un radio de 15 kilómetros. Tan pronto se hizo 

público el anuncio de la subasta el Presidente de la Diputación de Vizcaya, Sr. Nárdiz, visitó el 

Ayuntamiento de Durango para hacerle observar que le asistía el derecho de prioridad en la 

subasta para que en el caso de que hubiese de ejercitarlo, debía apresurarse a preparar los 

documentos que eran necesarios, puesto que el plazo era relativamente corto. 

El día 15 de junio de 1915, el Sr. Nárdiz convocó a los diputados provinciales, especialmente a 

los del distrito de Durango, al diputado a Cortes por el distrito, Sr. Amézola, y al representante 

de la Compañía Peninsular. A la reunión asistieron los Sres. Nárdiz, Tierra, Brena y Murga, la 

representación del Ayuntamiento de Durango y la de la Compañía Peninsular, manifestando 

por teléfono su opinión el Sr. Amézola.  

Al finalizar la reunión, la representación del Ayuntamiento se decidió a no hacer uso del 

derecho que la ley le confería. Después de diversas gestiones, la Diputación consiguió 

convencer al Ayuntamiento de Durango de la conveniencia para los interese provinciales para 

que ejercitara el derecho de tanteo que la ley le concede en la creación de un centro 

telefónico. 

La subasta fue adjudicada al Ayuntamiento, quien a su vez la transferirá a la Diputación y ésta 

al Estado, con el fin de que se realizase el proyecto primitivo en toda su extensión. 

 La Diputación estimaba en dos mil los funcionarios que se necesitarían para la apertura del 

Teléfono Provincial.  El 8 de agosto llegó a Bilbao el Director General de Comunicaciones, Sr. 

Ortuño, para inaugurar las obras del Teléfono Provincial. El día 9 se celebró el acto de la 

inauguración con banquete en el hotel Torróntegui.  
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La Diputación estimaba que el régimen de explotación de la red provincial no era el idóneo 

para sus intereses, y siguió realizando gestiones para poder administrar su gestión con 

independencia del Cuerpo de Telégrafos. 

Como consecuencia de la suspensión de sus cargos a algunas telefonistas de la Red Provincial, 

por parte de la Dirección de Telégrafos, el Presidente de la Diputación, D. Fernando Jaúregui, 

cursó un telefonema al Director de Telégrafos, rogando la  anulación de tal suspensión. En la 

exposición que hizo el Presidente en la sesión del día 16 de marzo de 1923, decía:  

...pues todos los Sres. Diputados saben el tiempo que la Diputación se viene ocupando con 

verdadero interés del establecimiento y funcionamiento definitivo de la línea telefónica de la 

provincia, y si no lo está, no será por mi parte, pues creo haber hecho todo lo humanamente 

posible...... 

... que se designe una Comisión que se traslade a Madrid a la mayor brevedad a gestionar que 

se deje sin efecto la suspensión acordada y al mismo tiempo la debida reorganización del 

servicio telefónico en Vizcaya. 

8.3 CONTENCIOSO DIPUTACIÓN-PENINSULAR 

Al enterarse la Peninsular que el Estado había concedido a la Diputación el establecimiento del 

teléfono, solicitó la instalación de varias estaciones interurbanas, que venían a perjudicar el 

desarrollo de la de Diputación porque las conferencias desde esos pueblos con Bilbao había 

que verificarla por su línea y con sus tarifas, con un aumento de gasto. Comenzadas las obras 

del teléfono se envió una circular a los Alcaldes interesados en su instalación exponiéndoles las 

ventajas que ello les reportaría. Esto originó las protestas de la Peninsular y la Vasco 

Montañesa que elevaron a la Dirección General, dando lugar a que el Sr. Ortuño dirigiese un 

escrito a la Diputación en el que explicaba cómo se iban frustrando las esperanzas concebidas 

durante su pasada estancia en Vizcaya. Con la misión de conseguir orillar dificultades y resolver 

incidentes, se trasladó una comisión a Madrid para entrevistarse con el Sr. Alba y con Francos 

Rodríguez. Enterado el Inspector General de la Peninsular de estas gestiones, convocó una 

reunión con Francos Rodríguez y con el Presidente de la Diputación, de la que resultó 

rechazada la pretensión de la Peninsular de establecer varias estaciones interurbanas 

limitándose su pretensión a la de Durango. Después de varias negociaciones se llegó a redactar 

un proyecto de convenio. En él se especificaba que la Peninsular renunciaba a la instalación de 

centrales interurbanas en Guernica, Valmaseda, Bermeo, Lequeitio, Elanchove, Mundaca y 
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Ondárroa. Asimismo se acordó que la central interurbana de Bilbao quedaría unida a las 

urbanas e interurbanas de Bilbao y que para realizar una comunicación desde cualquier punto 

de la provincia con otra población cualquiera fuera de la provincia y viceversa se haría a través 

de la Central Telefónica Interurbana de Bilbao y, por tanto, a través de la Peninsular.  

8.4 PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA RED PROVINCIAL (AÑO 
1915) 

En principio se pretendía que los Ayuntamientos cediesen los locales destinados a oficinas y 

facilitasen cuanto pudieran la instalación de la línea telefónica. En una primera fase se 

realizaría el tendido de las líneas que unirían Bilbao con localidades costeras, por considerarse 

a estas de mayor importancia que las  interiores y además serles el teléfono más necesario 

como medio de aviso a los pescadores del estado de la mar. Por estas razones en la primera 

fase se tendieron las siguientes líneas: Bilbao a Galdácano, Amorebieta, Guernica, Villaro, 

Bermeo, Lekeitio, Markina y Ondárroa. El hilo era de bronce de 3 mm. de diámetro. El 22 de 

Enero de 1917 se inauguró oficialmente el servicio telefónico provincial. La Red Provincial 

quedaba unida a Bilbao en la casa de Correos y Telégrafos de la Alameda de Mazarredo nº 15, 

donde se había instalado la Central Provincial de Vizcaya, en ella se instalaron dos locutorios 

públicos. En el momento de la inauguración se podían celebrar conferencias con Munguía, 

Guernica, Bermeo, Lequeitio, Ondárroa, Marquina y Amorebieta, además de todas las 

estaciones de la Red de Guipúzcoa, excepto San Sebastián, Irún y Tolosa, con las que 

únicamente se podían cursar conferencias oficiales por pertenecer éstas a la Peninsular. En 

esta misma situación se encontraba Durango. 

El 15 de junio de 1915 la revista de Telégrafos "El Telegrafista Español" publicaba una nota 

referente al teléfono provincial de Vizcaya en la que resaltaba que "...cuando las gestiones se 

hallaban ultimadas (en referencia al citado acuerdo Diputación-Gobierno), ha surgido un 

incidente. La Peninsular ha presentado un proyecto para instalar una central urbana en 

Durango...". Tan pronto como se enteró de las intenciones de la Peninsular, el presidente de la 

Diputación de Vizcaya viajó a Durango para reunirse con su alcalde. En esta reunión se pacto 

que el Ayuntamiento de Durango hiciese uso de su derecho de tanteo en favor de la 

Diputación. Vista la situación, la Peninsular desistió de sus intenciones dejando vía libre a las 

intenciones de crear la red provincial.. 
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8.5 CONFLICTO CON LOS OTROS DOS CONCESIONARIOS 

Debido a la oposición de los concesionarios de las explotaciones telefónicas en Vizcaya, Castro 

Urdiales quedó incomunicado de Bilbao. Ante esta situación la Cámara de  Comercio envió un 

telegrama al Ministro de la Gobernación, el día 31 de agosto de 1917, pidiéndole el 

restablecimiento del servicio con el citado grupo.  

8.6 PROBLEMATICA DE LAS REDES PROVINCIALES 

Si bien en otro capítulo de la tesis se analiza las diferentes tendencias en la legislación sobre 

telefonía, a través del tiempo, haremos aquí un análisis de la situación concreta por la que 

tuvieron que pasar las redes de las dos provincias estudiadas. 

En el Estado se observa una configuración, respecto a la red telefónica, en torno a dos 

vectores, siempre teniendo presente las directrices de Silvela  (legislación de 1890). De una 

parte la presencia del sector privado, representado en su mayor parte por la Peninsular, 

también llamada la Interurbana por ser concesionaria de la red interurbana, y de numerosas 

redes urbanas de ciudades principales. Junto a la Peninsular aparecen un grupo de pequeñas 

compañías privadas, generalmente de redes urbanas. Por otra parte actuaba el Estado, 

Diputación de Guipúzcoa, la Mancomunidad Catalana y numerosos municipios. 

En el caso de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, existe una voluntad manifiesta por parte 

de sus respectivas Diputaciones de ser ellas quienes exploten sus redes provinciales. Pero 

ambas van a encontrarse con problemas similares. 

Para una mejor comprensión de esta problemática conviene analizar los Reglamentos bajo los 

que se formaron estas redes, el de 1903 y el de 1909. En el capítulo V de esos Reglamentos, 

referido a los grupos telefónicos dice: 

Art. 48  Cuando varios pueblos, caseríos, granjas, fábricas, balnearios, 

etcétera, situados dentro de una misma zona, se enlacen por medio de líneas 

telefónicas con una estación central, formarán un grupo telefónico. Los grupos 

telefónicos podrán establecerse y explotarse por el Estado, por sociedades, 

empresas y particulares, previa la concesión correspondiente, en la forma que 

dispone este reglamento sobre concesiones de redes urbanas.  

Art. 49  Los grupos telefónicos podrán tener su centro en un punto arbitrario 

cualquiera, dentro o fuera de población, a partir del cual se contará la longitud 



INTEGRACION DE LAS REDES TELEFONICAS EN LA CTNE 

 

 

251 

 

del radio total. Esta longitud será la misma de 15 Km que se fija para las redes 

urbanas, pudiendo ampliarse, por excepción, en los casos y condiciones que en 

aquellas se determina. 

Dentro de los grupos telefónicos podrá establecerse cuantas subcentrales se 

consideren necesarias, allí donde hagan falta, además de la general o principal, 

que se instalará o no en el centro del grupo, según convenga. Estos grupos 

podrán enlazarse entre sí con redes urbanas y con líneas interurbanas, siempre 

con intervención del Estado.175 

Art. 53  Cuando un pueblo, caserío, fábrica, balneario, etc., careciendo de 

servicio telegráfico y telefónico, se encuentre separado de toda red urbana o 

grupo telefónico, y quiera unirse a ellos en concepto de abonado, deberá 

solicitarlo de la Dirección general de Telégrafos, la cual podrá concederlo, 

siempre que se halle situado dentro de la misma provincia donde se encuentre 

establecida la central176 a que pretenda unirse, y sea ésta la mas próxima. 

Cuando la Diputación de Guipúzcoa quiso obtener la concesión de la red provincial se encontró 

con que existían ya otras concesiones en la provincia que imposibilitaban una red provincial 

única que dependiese de ella. En un principio, se le recomendó la vía de la creación de grupos 

para la consecución de la red, pero acuerdos pactados con la red Municipal de San Sebastián y 

con la Peninsular permitieron conseguir una red con amplias atribuciones. 

Pero a esta situación únicamente se pudo llegar a través de una Ley especial. Esta Ley puso en 

ventaja a los pueblos de Guipúzcoa respecto a los del resto del Estado. El plazo de la 

concesión, 35 años, permitía desarrollar un proyecto de red provincial a largo plazo como 

ninguna otra red podía haber soñado.  

Cuando los Ayuntamientos de Santander y de Pamplona quisieron unirse al de  San Sebastián 

para obtener una prórroga o la concesión a perpetuidad, este último decidió ir en solitario 

pues, al amparo del art. 3º de la referida Ley que afectaba a todos los municipios de 

Guipúzcoa, veía una vía más airosa para lograr ese objetivo que con los planteamientos 

conjuntos con los otros dos Ayuntamientos. 

Es en Vizcaya donde vamos a encontrarnos con un aspecto diferente. Leopoldo Gálvez Holguín, 

político afincado en Madrid, detecta la necesidad de crear una red telefónica que cubriese los 

alrededores de Castro Urdiales (Santander). ¿Por qué Castro Urdiales?. No existía un afán de 

                                                                 
175

 Lo subrayado no está en el texto del reglamento de 1903. 
176

 Lo subrayado no está en el texto del reglamento de 1909 
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cubrir unas necesidades, de servicio público o de índole social, de una zona con puerto 

pesquero para poder comunicar rápidamente del estado de la mar a los pescadores, tal y como 

declaraba la Diputación de Vizcaya en la exposición del proyecto de su red provincial. El interés 

estaba en cubrir una necesidad ya existente de dar el servicio telefónico a una serie de minas 

de los alrededores de esa localidad (Compañía Minera de Dícido, Chávarri Hermanos, Manuel 

Zaramona y Compañía de Setares). La R.O. de 8 de julio de 1912, Gaceta de Madrid del día 11 

de ese mismo mes, publicaba el pliego de condiciones de la subasta para la construcción y 

explotación del citado grupo. Fue Gálvez Holguín, como único postor, el adjudicatario de esa 

red. 

 

Y ¿a quién le podía interesar en la provincia de Santander una red diseñada a la medida de las 

pretensiones del citado Sr. Gálvez? A nadie mas que al Sr. Gálvez que, como promotor del 

proyecto, podía ejercer el derecho de tanteo en el caso de no ser él el adjudicatario.  

¿Por qué la R.O., en su condición 4ª, ubica el centro teórico entre Llaguno y Saldelasno, en el 

límite de provincias entre Vizcaya y Santander? Sin duda alguna detrás de esta elección del 

centro teórico en el límite de provincias, por parte del promotor del proyecto, se escondía la 

intención de explotar una parte importante de la provincia de Vizcaya177. Si se analiza el plano 

                                                                 
177 Relación de empresas en la zona de Vizcaya afectada por la concesión de la Vasco Montañesa. Datos obtenidos de "La 
formación de la sociedad capitalista en el Pais Vasco" de Manuel González Portilla. (FÁBRICAS EN EL AÑO 1911) 

VALMASEDA 
José M. Amézaga   Fabricación de cobre 
José de los Heros   Fabrica de aserrar, de cepillos y molduras 

La Carrera y Laiseca   Fábrica de harinas 
Juan José Eguía   Fábrica de harinas 
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de las dos concesiones se observa que la elección del centro en las proximidades de Agüera es 

la idónea para abarcar zonas apetecibles de la provincia de Vizcaya sin interferir con la otra 

concesión ya existente en la provincia. Esto hace suponer un estudio concienzudo por parte 

del promotor de la red, el Sr. Gálvez Holguin, para la ubicación del centro teórico del grupo.  

El reglamento de 1909 en su artículo 8º ordenaba que "las subastas para otorgar la concesión 

de una red telefónica urbana se anunciarán, por lo menos, con 30 días de anticipación en la 

Gaceta de Madrid, y dentro de dicho plazo en el B. O, de la provincia a que corresponde la 

población en que ha de instalarse la red, y el acto tendrá lugar con arreglo a las disposiciones 

que rijan para las contratas de los servicios de telégrafos". 

Es probable que el redactor de ese artículo desconociese la posibilidad de quelas concesiones 

pudiesen afectar a mas de una provincia  y por eso utiliza el singular. Pero, en mi opinión, el 

espíritu de ese artículo exige que el anuncio se realice en las provincias afectadas. La geografía 

española presenta numerosos territorios pertenecientes a una provincia y que se encuentran 

insertos, como si de islas se tratasen, en otra provincia y que podían prestarse a numerosas 

especulaciones. Como ejemplo, supongamos por un momento que un empresario avispado de 

la época hubiese estado interesado en explotar una red telefónica en la zona industrial de 

Álava que comprende las poblaciones de Amurrio y Llodio, pero que temiese la posibilidad de 

despertar el mismo interés en la Diputación Foral de Álava. Le hubiese sido suficiente solicitar 

la creación de un grupo telefónico en Orduña (Vizcaya) para conseguir sus pretensiones sin 

anunciarse esa subasta en el B.O. de Álava; o solicitando un grupo telefónico en Treviño 

(Burgos) conseguir la red de Vitoria. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                              
Aquilino Martínez   Fábrica de harinas 

A. Serrano    Fábrica de papel de fumar 
La Encartada   Fábrica de boinas 
La Magdalena   Fábrica de sierra y de molduras Plomos y Estaños Laminados   
    Fábrica de papel de estaño y cápsulas para botellas 

Antonio Serrano   Papel 
 
MUSQUES 
Casimiro Zaurumegui  Herramientas para minas 

 
CARRANZA 
Gil y Cía.    Cal 
Alonso y Cía   Ladrillos 

 
GUEÑES  
La S José     Pastas para sopa 

La Conchita   Fábrica de tejidos de yute 
Ignacio Cendoqui   Central Eléctrica 
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9 .  L A  R E D  D E  L A  
M A N C O M U N I D A D

178
 

                                                                 
178

 Para el desarrollo de este capítulo he contado con la desinteresada colaboración de D. Josep Nieto y de su reciente tesis doctoral 
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Un caso singular dentro de las redes telefónicas supone la creación y explotación, desde 1915 

hasta 1925, de la  Red Telefónica de la Mancomunidad Catalana. 

Ante la inoperancia del aparato del Estado español, y sin querer intervenir directamente en el 

gobierno de este estado, la burguesía catalana acuerda la consecución de una parcela de 

poder propia para lograr una Cataluña moderna, iniciando una tímida descentralización que se 

iba a traducir en una política de creación de infraestructuras: carreteras, pistas de montañas, 

red telefónica, etc. 

Estando Prat de la Riba al frente de la Diputación de Barcelona, va a proponer a las otras tres 

diputaciones catalanas la creación de un organismo representativo de Cataluña. Esta idea no 

era más que un viejo proyecto de Prat de la Riba y de otros fundadores de la Lliga 

Regionalista179. 

Después de someterla a varias modificaciones, a las que se avino la Lliga, el gobierno 

Canalejas180 aprobó la Ley de las Mancomunidades en el año 1912. Pero el asesinato de 

Canalejas va demorar su aprobación en el Senado, siendo el conservador Eduardo Dato quien 

finalmente aprobase la Ley definitiva el 18 de diciembre de 1913.181 

De esta manera el 6 de abril de 1914, en la sala Sant Jordi de la diputación de Barcelona, 

quedaba constituida la Mancomunidad de Cataluña por la unión de las cuatro diputaciones 

provinciales del antiguo Principado, bajo la presidencia de Prat de la Riba. Aunque la Ley lo 

permitía, la catalana fue la única Mancomunidad que se va a constituir en España, a pesar de  

los intentos para la creación de otras. 

Oficialmente no tenía ningún contenido político, en el sentido de que no era un ente de 

autogobierno, ni autonómico, pero era un primer paso hacia el reconocimiento de la 

personalidad de Cataluña.  

A pesar de la precariedad legal de su constitución y su escaso contenido político fue bien 

recibida entre los políticos catalanes “por el espíritu que la inspira y la da un noble carácter de 

restauración patriótica, y los hijos de Cataluña la miran como un primer paso hacia la 

autonomía integral y con una consagración de la unidad de la tierra catalana”.182 Estas 

concepciones patrióticas van a originar recelos en el gobierno de Madrid. 

                                                                 
179

 Partido catalanista que regiría los destinos de la Mancomunidad a la que siempre vieron como un primer paso hacia la 
autonomía de Cataluña 
180

 El Congreso de los Diputados la aprobó el 17 de octubre de 1912 por 171 votos a favor y 42 en contra. 
181

 Real Decreto firmado por Alfonso XIII que constaba de dos artículos. El  primero establecía  el deracho a mancomunarse a las 
provincias que tuviesen esa iniciativa, y hablaba del funcionamiento y de los órganos de acción. Y el segundo disponía que el 
Gobierno daría cuenta a las Cortes, en la primera sesión que se celebrase, de este decreto. 
182

 La Mancomunitat de Catalanuya. L´organització y ĺ obra. Junio de 1922 p´g. 7 -8. 
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La Mancomunidad llegaría a su ocaso el 13 de setiembre de 1923, con el pronunciamiento de 

Primo de Rivera, Capitán general de Cataluña. El entonces presidente de la Mancomunidad, 

Puig y Cadafalch; sucesor de Prat de la Riba, tras la muerte de éste en 1917, llegó a pensar que 

con el nuevo régimen se iba a conseguir la descentralización; serán suficientes unos meses 

para darse cuenta del pensamiento hostil hacia lo catalán y los catalanes de Primo de Rivera.  

Puig y Cadafalch dejará la presidencia el 15 de enero de 1924, después de que el Directorio 

Militar decretase la disolución de la Diputaciones provinciales, siendo sustituido interinamente 

por el general Losada. El 20 de enero de ese mismo mes será elegido el nuevo presidente, 

Alfonso Sala, conde de Egara, con quien la institución llegaría a su fin. Sala dimitiría el 22 de 

abril de 1925 poco antes de que la nueva ley provincial ordenase la disolución  de la 

Mancomunidad. 

Una de las prioridades de la Mancomunidad catalana fue la de mejorar las infraestructuras en 

aquel territorio: carreteras, ferrocarriles y el establecimiento de una  red de  teléfonos propia. 

9.1 LA RED TELEFÓNICA DE LA MANCOMUNIDAD 

Al amparo del Reglamento  de 30 de junio de 1914, que permitía la concesión de l as redes 

provinciales a las Diputaciones183, la Mancomunidad Catalana solicitó la creación y explotación 

de su propia red. 

El informe previo a la petición de la concesión hacía constar la realidad de la telefonía en 

Cataluña, con una red que presentaba un estado de conservación deficiente y desigualmente 

distribuida en ese territorio, debido los elevados costos que suponía la telefonía rural y los 

escasos ingresos que reportaba.184 

Al igual que en los casos de las redes provinciales de Guipúzcoa y de Vizcaya, l a 

Mancomunidad se va encontrar con la existencia de otras concesiones en su territorio185. 

La idea del Consejo permanente era complementar las redes privadas y llegar a convenios  de  

colaboración. El acuerdo con la Peninsular se produjo el 20 de julio de 1915186 en lo referente 

al servicio interurbano. Una vez realizada la petición, el Gobierno aprobó la concesión el día 9 

de setiembre de 1915, tras numerosas oposiciones de Telégrafos, que pretendía administrar 

                                                                 
183

 Art. 2º del citado Reglamento. 
184

 184
 La idea del desarrollo de la telefonía rural fue defendida siempre por las Diputaciones provinciales, que veían como las 

empresas privadas acudían casi exclusivamente a los centros urbanos, allá donde podían obtener grandes beneficios conescasa 
inversiones. 
185

 La Compañía Peninsular y la Telefónica del Vallés . 
186

 El texto del acuerdo se publicó en el “Report del Consell permanent a l´Assemblea”. Noviembre de 1915. págs.101 -104. 
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también los teléfonos. A partir del momento de la concesión, se inicia una campaña de 

adquisición de concesiones de redes urbanas importantes, que estaban a punto de caducar, 

como las de Lérida, Figueras, Puigcerdá y Vic.. Al mismo tiempo se inicia la construcción de una 

importante red rural, que llegaría a atender a mas de 400 poblaciones, que daba servicio a 

2.800 abonados. 

Los términos de la concesión eran muy similares a los de la concesión de la red guipuzcoana. 

Tal vez una de las novedades, y que representaba una gran ventaja para esta red, era que el 

Estado no comenzaba a cobrar el canon hasta transcurridos diez años de la concesión187. El 

Estado se reservaba la posibilidad de instalar por su cuenta la red telefónica en el territorio 

catalán a partir de los cinco años de la concesión.188 

Las primeras instalaciones se realizaron en la zona mas montañosa de Cataluña, tratando de 

cubrir los vacíos, en la cobertura, dejados por la red de la Peninsular. En el informe presentado 

por la Sección de Teléfonos de la Mancomunidad, tras la reunión mantenida  por el Consejo 

Permanente en mayo de 1916, se hacía constar que el servicio telefónico no debía entenderse 

como un negocio189, para que permitiese unas tarifas razonables. 

Junto con las primeras instalaciones, se iniciaron las gestiones para la adquisición de redes 

existentes. Además de las citadas anteriormente, la red del Vallés se compró el 7 de diciembre 

de 1916 a “Telefónica del Vallés” por 157.090 pesetas. 

Esteve Terradas190 elaboró un informe en noviembre de 1917 en el que criticaba la política 

llevada a cabo por el Estado en lo relacionado a las concesiones telefónicas, cediendo las 

mismas a empresas particulares con ánimo de lucro, que únicamente invertirían en zonas 

rentables, abandonando la telefonía rural por los elevados costos que ésta suponía y los 

escasos ingresos que reportaba. En ese mismo informe, Terradas exponía las limitaciones que 

afrontaba la red de la Mancomunidad a la hora de su construcción, la mayoría de ellas como 

consecuencia de la guerra europea: encarecimiento de los materiales y falta de  algunos 

esenciales para la red; elevación de los costes del transporte, máxime para las zonas de 

montaña; escasez de personal cualificado; sueldos elevados, etc, etc. 

                                                                 
187

 ART- 4- A los diez años de esta concesión el Estado percibirá el 10 por 100 de los ingresos brutos que por cuotas de servicio 
tenga red, desde el año veintiuno se percibirá el 15 por 100, y desde el 31 el 20 por 100. Las cantidades correspondientes las 
satisfará la Mancomunidad por trimestres vencidos, ingresándolas en las Cajas del Tesoro durante el segundo mes del trimestre 

siguiente al que el servicio se haya verificado. 
188

 ART- 4- A los diez años de esta concesión el Estado percibirá el 10 por 100 de los ingresos brutos que por cuotas de servicio 
tenga red, desde el año veintiuno se percibirá el 15 por 100, y desde el 31 el 20 por 100. Las cantidades correspondientes las 

satisfará la Mancomunidad por trimestres vencidos, ingresándolas en las Cajas del Tesoro durante el segundo mes del trimestre  
siguiente al que el servicio se haya verificado. 
189

 Tenía que ser rentable, sin producir deficits,pero sin esperar grandes beneficios. 
190

 Esteve Terradas fue el Ingeniero Jefe de la Sección de Teléfonos de la Mancomunidad. 
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La red a la que aspiraba Esteve Terradas debería cumplir las siguientes características:  ser 

completa (ningún pueblo sin teléfono), acabada (en el sentido de ofrecer un servicio rápido y 

eficaz) y popular (asequible a las clases modestas). 

En cuanto a los aspectos técnicos hemos de destacar que, para conseguir  una economía en el 

tendido de circuitos de hilo desnudo, utilizados sobre todo para las líneas rurales, utiliza los 

sistemas de “fantomización”191, que permitían la utilización de tres circuitos allá donde existían 

dos, combinando un hilo de uno de los circuitos con otro hilo del circuito paralelo. Otro tipo de 

economía se conseguía haciendo compartir un circuito por cada cuatro abonados. 

Al igual que sucedería en las redes de Guipúzcoa y de San Sebastián, la Mancomunidad decidió 

sacar a concurso público la contratación de las centrales automáticas en el  que resultó 

adjudicatario de la instalación de la primera central automática de España192, del sistema 

“Strownger”, desarrollado por la firma Siemens-Halske, elegida por su mejor precio193. Como 

dato curioso, cabe decir aquí que, con la creación de la CTNE, sería el sistema “Rotary” de la 

Western Electric el que se instalaría en España. 

9.2 CONFLICTO CON EL GOBIERNO CENTRAL  

Como consecuencia de la incautación, en el año 1922194, de la red telefónica de Barcelona por 

el Gobierno central. Según se apunta en la tesis de Josep Nieto195, mas allá de una 

interpretación jurídica del decreto ley que concedía la red de teléfonos a la Mancomunidad, se 

encuentran todas las reticencias del modelo de estado surgido de la restauración isabelina: 

desde Madrid, la Mancomunidad no era considerada parte del Estado, sino que se 

contemplaba como un ente aliado, con su propia vida y totalmente desvinculado de la 

organización basada en las provincias. 

La idea de Terradas era la de compensar las cuantiosas inversiones realizadas para la telefonía 

rural de Cataluña con los beneficios que reportaba la explotación de los grandes centros 

urbanos, principalmente los de la red de Barcelona196.Por este motivo, el presidente de la 

Mancomunidad, Puig y Cadafalch, dirigió al Gobierno un escrito197 en el que se recordaba el 

trabajo realizado por la Mancomunidad en materia de teléfonos y una amplia interpretación 
                                                                 
191

 El nombre de fantomización, o circuito fantasma, proviene de su origen técnico; allá donde existen dos circuitos se hace 

aparecer un tercero que no existe físicamente. 
192

 Como ya se ha dicho, la primera central automática española fue la de Balaguer (lérida), en el año 1923. 
193

 El precio era un 50% mas bajo que la otra oferta, la de la Western Electric. 
194

 La concesión de la red de Barcelona vencía el 9 de diciembre de 1921. 
195

 Politiques… 
196

 Según se cita en la tesis de Nieto los beneficios de la red de Barcelona en aquellos momentos ascendía a 1.700.000 pesetas. 
197

 El día 25 de diciembre de 19221. 



           Jaime Gutiérrez Alonso  

260 

 

del decreto de concesión de la red, por la que se reclamaba la cesión de la explotación de la 

red barcelonesa.  

No hubo respuesta a estas peticiones y fue el Cuerpo de Telégrafos quien se hizo cargo de la 

explotación de la red. Únicamente se tiene constancia de una respuesta pública a esas 

demandas en el debate parlamentario  celebrado en la Cortes los días 21 y 22 de abril de 1922.  

Un asunto que se podía haber resuelto por la vía jurídica, tomó un cariz claramente político, ya 

que político era el problema de fondo, como lo era la desconfianza que inspiraba la actuación 

de la Mancomunidad ante los ojos de los partidos políticos no catalanes. Al igual que en el caso 

de la Red Telefónica de Vizcaya, en la que se solicitó un dictamen jurídico sobre la situación 

Jurídica de la “Vasco Montañesa”, la Mancomunidad solicitó del Colegio de abogados un 

dictamen sobre el problema de la red de Barcelona. En ese dictamen se indicaba que era a la 

Mancomunidad a quien le correspondía el derecho de incautación de la citada red por ser ésta 

la “subrogada en el lloc i dret de l´Estat” (sic). Como argumento que reforzaba este dictamen 

se citaba la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de marzo de 1917198, referida al contencioso 

de la Diputación de Guipúzcoa sobre un asunto similar al tratado. 

A la vista del dictamen la Asamblea de la Mancomunidad, en la reunión que tuvo lugar el 1 de 

setiembre de 1922, decidió realizar una nueva petición al Gobierno central, obviando la vía 

legal. En 1924, ante la pronta reversión de los Grupos Telefónicos de Reus y de Tarragona,  se 

solicitó al directorio que éstos pasasen a la Mancomunidad, petición que será denegada por R. 

O. del 23 de agosto de ese año.  No es de extrañar esta postura ante la pronta concesión (dos 

días después) del Contrato del Estado con la CTNE. 

9.3 FIN DE LA RED DE LA MANCOMUNIDAD 

Después del pronunciamiento de primo de rivera y con Alfonso Sala como presi dente de la 

Mancomunidad se van a desatar una serie de ataques  a la gestión de los anteriores dirigentes 

de la Mancomunidad, pertenecientes a la Lliga, dirigidos sobre todo a la falta de fondos y al 

endeudamiento en que la habían dejado. El mismo Puig y Cadafalch desmentiría tales 

acusaciones en escrito dirigido a la prensa, arguyendo que los números de Sala eran falsos. 

Dimitido Sala , las Diputaciones catalanas deciden no seguir mancomunadas. 

                                                                 
198

 La sentencia interpretaba que la concesión subroga por durante su plazo a la diputación de Guipúzcoa en los derechos que 

pudieran corresponder al estado. 
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El Gobierno de Primo decidió la creación de una “Comisión liquidadora de la Mancomunidad” 

cuya misión principal sería la de liquidar los activos y los pasivos para repartirlos 

equitativamente entre las cuatro Diputaciones. 

Por la existencia del Contrato con la CTNE, el Gobierno no podía conceder ninguna concesión 

de redes telefónicas a particulares, además que la CTNE estaba facultada para adquirir las ya 

existentes. Se acordó no ir a la incautación o expropiación, que sería larga y  costosa, fijándose 

una peritación conjunta que, en caso de desacuerdo, sería el Director de Comunicaciones 

quien dictaría laudo inapelable para ambas partes.  

La ITT  había dirigido un escrito a la Mancomunidad199 en el que ofrecía la cantidad de 

2.050.000 pesetas por la red, valor calculado por técnicos propios. Alfonso Sala, desconcertado 

por esta propuesta y previa consulta al Director de Comunicaciones, decide que por parte de la 

Mancomunidad “no ha lugar a discutir sobre este particular”.  

Como ya se ha dicho, la CTNE inició conversaciones con la Comisión liquidadora de la 

Mancomunidad para adquirir su red. Ambas partes nombraron sus técnicos de confianza para 

que peritasen y negociasen el valor de la red.  

El día 8 de abril de 1924, Esteve Terradas había presentado la dimisión al director de la sección 

de Teléfonos de la Mancomunidad, para pasar a trabajar a la ITT y posteriormente a la CTNE 

En la reunión que celebraron ambas partes200 se defendieron posicionamientos bien 

diferentes. Mientras que los peritos oficiales destacaban el costo de la red, considerando la 

depreciación de la peseta, el nuevo técnico de la CTNE, Terradas, no consideraba las 

aportaciones realizadas por los ayuntamientos y decía que la red era antieconómica y que 

necesitaría de una gran inversión por parte de la CTNE. Mientras los peritos de la Comisión 

Liquidadora lo tasaban en 4.621.978 pesetas, Terradas lo tasaba en 2.100.000 pesetas201. 

Tal vez el viaje de Alfonso Sala a Madrid donde se reuniría con los dirigentes de la CTNE sirvió 

para que la Compañía se aviniese a reconocer la “escrupulosidad y la justicia de la valoración 

formulada por los peritos designados por la Comisión”, o por otras razones desconocidas, el  

caso es que la CTNE decidió aceptar el precio propuesto por la Comisión202.  

                                                                 
199

 Con fecha de 9 de mayo de 1924. 
200

 Reuníón celebrada el día 28 de junio de 1925. 
201

 Nieto, Josep.“La xarxa de telèfons de la Mancomunitat de Catalunya”. Centre d´investigació de la Comunicació. Julio 1991. 

pág.106. 
202

 Tal y como consta en el documento de venta: “La Compañía Telefónica, después de madura  reflexión y teniendo  en cuenta 
diferentes  consideraciones, siendo  muy   principal  la   de normalizar y regularizar el servicio perturbado por la diferencia de 

sistemas y concesiones ha aceptado la  valoración dada  por  los  peritos de la Comisión  liquidadora  de  los Servicios de la disuelta 
Mancomunidad de Cataluña" 
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La venta se va a efectuar el día 5 de noviembre de 1925 ante el notario Manuel Borrás y de 

Palau, y con las firmas de José María Milá, presidente de la Comisión liquidadora y el abogado 

José Bertán y Musitu, como representante de la CTNE. Los puntos a destacar en el contrato de 

compra venta son los siguientes: 

 .-  La CTNE  se obliga a  admitir a los  empleados del servicio telefónico 

mancomunado,  aunque sin  asegurarles  los mismos lugares de trabajo. 

 Pasan a favor de la CTNE todas las obligaciones que con carácter permanente y  por el servicio  

telefónico, habían cedido diversos ayuntamientos,  como facilitar el local, personal, renovación 

de material, etc.  Este punto significaba para la CTNE un ahorro importante de dinero, que era 

aportado por los ayuntamientos, y fue una de las compensaciones que los responsables de  la 

compañía consiguieron, por pagar el precio fijado por la Comisión. 
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La irrupción del teléfono en España en el año 1877 es recibida con curiosidad, mas con la 

expectación de un nuevo juguete que permitía la transmisión de mensajes sin necesidad de 

intermediarios que los codificasen, que como un elemento que favoreciese las relaciones 

comerciales y de la industria. Al no existir una reglamentación expresa, el tendido de las 

primeras líneas estaba sujeto a los permisos municipales y a la reglamentación electrotécnica 

en uso. En breve tiempo, el caos de tendidos telefónicos en nuestras ciudades hizo necesaria 

una reglamentación específica, como la del Ayuntamiento de Barcelona de 1878, que 

pretendía regular el tendido de la maraña de circuitos que cubrían las calles de la ciudad.  

 En 1882, con la implantación del primer gobierno liberal de la Restauración,  se va a promulgar  

un R.D. que deja en manos de particulares la explotación de las redes telefónicas. La agitación 

política vivida en la España de esta época va a traer varios cambios en el gobierno que afecta a 

la política sobre telefonía. La idea de una telefonía en manos privadas, defendida por los 

liberales, no era apoyada por los conservadores que optaban por una telefonía  pública. Con la 

llegada al poder de los conservadores, en 1890, Silvela implanta un modelo mixto, por el que el 

Estado manifiesta su intención de explotar el servicio telefónico, al tiempo que reconoce su 

incapacidad económica para desarrollarlo, por lo que se ve abocado a dejar algunas redes en 

manos de particulares. 

La arbitraria división que se hizo de la geografía española, división geométrica, de despacho, 

sin atender a la realidad de la problemática de los teléfonos, que dividía el territorio en cuatro 

zonas telefónicas, hizo que las empresas privadas acudiesen a la subasta de la zona del 

Nordeste que prometía mayores beneficios que el resto de las zonas, por su mayor 

concentración de grandes núcleos urbanos.  

 El modelo implantado por los conservadores (Silvela) no fue modificado por los liberales entre 

1890 y 1920. La legislación se va ir modificando a medida que surgen las necesidades. Es en 

este período cuando, para gestionar la red interurbana, se crea la Compañía Peninsular de 

Teléfonos/ 1893) por los mismos accionistas de la Cía. Madrileña de Teléfonos y la Sociedad 

General de teléfonos que explotaban las redes urbanas de Madrid y Barcelona. En breve 

tiempo la Peninsular gestionó la compra de los derechos de explotación de la Red Urbana de 

Bilbao, sumando de esta manera mas del 50% de los abonados de España. 

Por primera vez se contempla la posibilidad de que poblaciones aisladas o alejadas de centros 

urbanos, donde difícilmente llegaría el teléfono, se uniesen entre ellas formando Grupos 

Telefónicos. Esta posibilidad de crear Grupos Telefónicos, permitió a la Vasco Montañesa crear 

el suyo en la provincia de Santander, pero abarcando un amplio territorio de la provincia de 
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Vizcaya, restando posibilidades a la Diputación de esta provincia de crear una red provincial a 

semejanza de la guipuzcoana, como era su intención. 

En 1908 y con el Ministro de La Cierva al frente de Gobernación se aprueba un R.D. por el que 

se concede el derecho de tanteo a los ayuntamientos en las subastas de las redes urbanas, 

para facilitar la “natural intervención de los ayuntamientos en este servicio, que tiene un 

marcado carácter municipal”203. Este decreto permitió la creación de sus respectivas redes 

municipales a los Ayuntamientos de Pamplona, San Sebastián, Santander y Las Palmas.  

Ese mismo año, y por mediación de una ley especial, se otorga a la Diputación de Guipúzcoa el 

establecimiento y explotación de una red provincial, que tuvo que coexistir con la Compañía 

Peninsular y con la recién creada Red Municipal de San Sebastián. En esta ley especial se 

contemplaba la reversión de las redes municipales204 a sus respectivos ayuntamientos para 

que lo explotasen a perpetuidad si así lo deseasen, en una clara voluntad de sostener la idea 

de que el servicio telefónico tenía un carácter municipal. Es esta disposición la que hizo valer el 

Ayuntamiento de San Sebastián, tras largas negociaciones, para conseguir la concesión a 

perpetuidad de su Red Urbana.  

La neutralidad que mantuvo España en la Primera Guerra mundial favoreció el desarrollo de 

ciertos sectores industriales de nuestro país, dejándose notar en un aumento notable del 

número de teléfonos. La Peninsular adquirió varias concesiones a particulares y alguna 

concesionaria, haciéndose con el total de la red interurbana. 

Sin embargo, las dificultades económicas por las que atravesaron algunas concesiones de 

redes municipales, como las de San Sebastián, Santander y Pamplona, motivadas por el 

aumento de jornales y la carestía de los materiales, como consecuencia de la guerra, aconsejó 

que se realizase la proposición de ley para la municipalización del servicio telefónico.205 

Tras larga gestación de la Diputación de Vizcaya por crear su propia red provincial, se ve 

abocada a cederla a la administración del Estado por las numerosas dificultades encontradas 

ante la Peninsular y la Vasco Montañesa. En esa misma línea se crea la red provincial de Ciudad 

Real. El modelo marcado en 1917 por Francos Rodríguez, a semejanza del modelo 

departamental francés, de unificación del servicio, va a fracasar por los intereses encontrados 

con la Peninsular y por la falta de interés de algunas diputaciones provinciales. 

                                                                 
203

 Exposición del proyecto del decreto. de 17 de setiembre de 1908, concediendo el derecho de tanteo a los ayuntamientos en las 

subastas de redes urbanas, presentado por Juan de la Cierva. 
204

 Artículo 3º. 
205

 Presentada por el Sr. Aranzadi el 11 de febrero de 1920. 
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En este período se crea la red de la Mancomunidad Catalana, que también tuvo que compartir 

la explotación de la red con la Peninsular. Tanto la de la Mancomunidad como la red 

guipuzcoana son ejemplos del uso del teléfono como servicio público, acudiendo a zonas 

rurales de escasa rentabilidad, donde ninguna red privada hubiese llegado. La propia CTNE no 

desarrolló un programa de telefonía rural hasta bien avanzados los años setenta, con la 

implantación de los T.P.Rs. (Teléfono Público Rural) por acuerdos alcanzados con algunas 

diputaciones provinciales. 

La característica más importante del período comprendido entre 1920 y 1924 es la 

participación más activa del Estado en el desarrollo del sistema telefónico. El interés del Estado 

estaba en controlar bajo una sola dirección telégrafos y teléfonos, para lo que no duda en 

utilizar el control conferido en el Reglamento de 1886 para la vigilancia e inspección del 

servicio telefónico. Haciendo aplicar con el máximo rigor  las condiciones de las concesi ones, 

llega a confiscar la red de Barcelona y la de Sevilla. Impuso una fuerte sanción por 

incumplimiento de los plazos de las altas de nuevos abonados a la Red Municipal de San 

Sebastián con la clara intención de apoderarse de  la misma. 

El Cuerpo de Telégrafos presionó para que se unificase la totalidad del servicio telefónico con 

la intención de que pasase a sus manos. La implantación de la Dictadura de Primo de Rivera, va 

a permitir que esta unificación de la telefonía quedase en manos de la I.T.T.  

La CTNE consiguió un Contrato con el Estado por asignación directa, sin un concurso de 

méritos previo que la legalizase.  Este hecho deslegitima el Contrato. El estudio de las bases del 

Contrato nos delata la no existencia de antecedentes jurídicos que puedan avalar los mismos. 

En el caso hipotético de penalización por incumplimiento del Contrato, la Compañía sería 

castigada pagando el Estado a la CTNE el importe íntegro de la cantidad neta invertida mas un 

5% del valor total. Todo esto según la contabilidad de la propia CTNE.206   

La evolución desde el inicio de la Dictadura de Primo de Rivera hasta las vísperas de la Guerra 

Civil se caracteriza por la gran expansión del servicio telefónico, en todos sus frentes, aunque 

se puede distinguir dos subperiodos perfectamente diferenciados por los acontecimientos 

políticos. 

 De 1924 a 1930 el crecimiento es muy fuerte, debido sin duda a que los ingresos producidos207 

por toda clase de servicios una vez deducidos todos los gastos relacionados con las 

operaciones de la Compañía Telefónica, habían de ser en todo tiempo suficientes para que los 

                                                                 
206

 Base 20ª del Contrato  
207

 Base 20ª del Contrato con el Estado. 
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Ingresos anuales netos no fuesen menores de los necesarios para obtener un rendimiento del 

8 por 100 sobre la cantidad neta invertida208, mas el de un 2% de dicha cantidad neta invertida 

para nutrir anualmente el fondo de reserva de la Compañía. Esto permitirá a la CTNE realizar 

unos proyectos sobredimensionados, ya que cualquiera que fuese su presupuesto, estaba 

garantizado un beneficio mínimo de un 10%, al tiempo que la ITT y su filial, la Standard, 

aumentaban sus ingresos, en concepto de colaboradora la primera, y por las ventas de 

material la segunda. Las condiciones ventajosas que se conferían en las Bases del Contrato a la 

CTNE, permitían a ésta revisar las tarifas al alza para conseguir ese mínimo del 10% de 

beneficios; esto llevó a que, en sus orígenes, la CTNE tenía unas tarifas superiores al 300% 

respecto a las otras redes que coexistían con ella: La Red Urbana de San Sebastián y la Red 

Provincial de Guipúzcoa. Son precisamente estas dos redes la única referencia válida que 

encontramos a la hora de evaluar las acciones de la CTNE. De las cuentas de resultados de la 

Red Provincial de Guipúzcoa se puede deducir que esta red producía unos resultados 

satisfactorios con la aplicación de unas tarifas muy inferiores a las de la CTNE, al tiempo que 

permitió una red provincial que atendía prácticamente al 100% de la población rural. 

 A partir de la implantación de la II República en 1931, este desarrollo se reduce 

ostensiblemente, debido a las difíciles relaciones de la concesionaria con el nuevo Régimen 

Republicano, que desembocaron en amplios debates parlamentarios y con la opinión pública 

en contra de la Telefónica. 

En general  se puede decir que las características fundamentales del periodo 1924-1935 

fueron: 

 Fuerte expansión  del servicio telefónico y con especial intensidad en las comunicaciones 

interurbanas entre distintas ciudades. El fuerte aumento de las tarifas hizo que, en un 

principio, descendiese el número de abonados en muchas poblaciones a manera de protesta 

por las mismas. 

 Rápida transformación de los equipos de conmutación, hacia una automatización, sobre todo 

en las grandes ciudades y, sobre todo en las más industriosas. En todo momento la idea fue la 

de cubrir las necesidades de la demanda. 

El teléfono se utiliza como bien necesario en los lugares en que hay industria y no como 

elemento de la infraestructura precisa para el desarrollo industrial. Por tanto la política 

seguida es selectiva y discriminatoria. 

                                                                 
208

 Definida en la base 24 del Contrato. 
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El teléfono no ayuda al desarrollo, en esta etapa, sino que acude a donde ya existe el 

desarrollo, como medio complementario. 

 Infrautilización del equipo, tanto por la escasa agresividad de la demanda del servicio 

telefónico como por el sobredimensionado del mismo, lo que provocó una utilización mínima 

de la capacidad real de conmutación. 

Fuertes inversiones dirigidas  hacia la rentabilidad del tráfico interurbano, debido a la reducida 

demanda latente en el servicio urbano. 

Hasta la fecha del Contrato del Estado con la CTNE, existía unas tarifas urbanas fijas 

independientemente del número de llamadas que efectuase el abonado. Con la Telefónica se 

implanta una tarificación en función del número de llamadas, haciendo que se disparasen las 

facturas de los abonados, lo que provocó que numerosos abonados se diesen de baja del 

servicio telefónico. 

Las características sociopolíticas de la década 1935-1945, condicionaron decisivamente la  

evolución del servicio telefónico en la misma. 

El último año de la II República, de gran agitación social y  laboral, la Guerra Civil, como trauma 

social y económico y la II Guerra Mundial, que abarca el segundo lustro del período, con las 

consiguientes restricciones del comercio internacional,  la paralización de la economía en 

aquellos sectores no dedicados a industrias derivadas de la Guerra y la implicación en la misma 

de los E.U.A. y toda su industria, entre ella la I.T.T., fueron causas mas que suficientes para un 

estancamiento total en el primer quinquenio  y  casi total en el segundo de este período. Los 

rasgos económicos mas interesantes de la evolución en este período: 

 Dependencia extraordinaria del desarrollo del servicio telefónico en nuestro país y en este 

período de las condiciones sociopolíticas internas y externas. Esto condujo a un 

condicionamiento claro de una serie de variables telefónicas y de su evolución. 

.- Se mantiene la tendencia de I.T.T. a lograr la mayor rentabilidad de su capital: mas 

conferencias por línea instalada con una inversión reducida a niveles mínimos, debido a la falta 

de financiación externa y a la elevación del costo de instalación por línea. 

.- Se sigue la tendencia de aumentar las líneas en los lugares mas desarrollados y 

preferentemente en las ciudades, progresando en gran medida  el grado de automatización de 

las mismas, con un decaimiento paulatino de la tasa de expansión del número de centros 

telefónicos. 
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.- Una característica propia de este período, motivada por los dos primeros rasgos, es la 

reducción del porcentaje de infrautilización del equipo, es decir, la demanda se cubre en gran 

parte a base de una utilización mas intensiva de la capacidad productiva. Este hecho permite 

utilizar inversiones, efectuadas durante la primera etapa de sobredimensionado de las 

infraestructuras, paralizadas por la falta de demanda, y cubrir de esta forma las nuevas 

peticiones de altas de abonados sin efectuar apenas nuevas inversiones 

.- Esta política de intensificación de la inversión realizada en periodos anteriores, no fue 

suficiente para contrarrestar el incremento de las necesidades de teléfonos en el país, por lo 

que comienza un nuevo período en la evolución del servicio telefónico marcada por la 

aparición de una demanda insatisfecha. 

En el año 1944 caducaba la concesión de la red guipuzcoana, pero existió un período 

transitorio hasta el año 1950 en el que siguió administrado por la Diputación pero con la 

contabilidad de la Compañía. Quedaba pendiente el problema de la reversión de los 

extrarradios de San Sebastián cuya Red Municipal había cedido a la Red Provincial y que 

debían ser devueltos a dicha red al caducar la concesión de la Provincial. En la década de los 

años 60 al Ayuntamiento de San Sebastián se le presentaba una disyuntiva, la de afrontar unos 

fuertes desembolsos para mejorar la red muy envejecida y ampliar su capacidad para poder 

atender las mas de 14.000 peticiones de altas al servicio, que tenía en lista de espera y que 

crecía año a año o la de llegar a un acuerdo con la CTNE para que financiara esa nueva red 

pero administrándola el Ayuntamiento. En las negociaciones que tuvieron lugar entre ambas 

redes, llevaba ventaja la Municipal, no en vano había dos sentencias del Tribunal Supremo 

favorables al Ayuntamiento, en la cuestión de la reversión de los extrarradios. No fue hasta la 

llegada al Ministerio de la Gobernación de Garicano Goñi, viejo conocedor del asunto, quien 

instó a la CTNE para que llegase a un acuerdo con la Red Municipal, iniciándose nuevas 

conversaciones de las que resultó la venta de una Red, otrora modélica, y que en los últimos 

años de su existencia se fue quedando anticuada, provocando insatisfacción en sus abonados 

El período que va desde el final de la II Guerra  Mundial hasta el final de la autarquía se 

caracteriza en el campo económico por el bloqueo exterior de España y las dificultades 

derivadas de una economía subdesarrollada, sin más mercado que el interior. Bloqueo que 

durará prácticamente todo el decenio, aunque con una tendencia clara a la reducción a partir 

de 1950, concretamente a partir de 1953. Sin embargo, la situación económica española es 

muy deficiente y con unas lacras estructurales de difícil superación. 
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Este elemento ambiental repercute en la evolución del servicio telefónico, aunque podríamos 

decir que es una etapa de relanzamiento de la oferta telefónica. 

Hay que destacar en este período la nacionalización por Ley de 14 de mayo de 1945 de la 

C.T.N.E. y el nuevo contrato con el Estado  que conduce a la aparición de una mentalidad 

nueva en el seno de la Telefónica. 

Desde la perspectiva económica-empresarial, este periodo presentó los siguientes rasgos: 

- Se produce un proceso de reactivación del servicio telefónico mitigado por las variables 

exógenas que hemos comentado 

.- Este desarrollo está orientado mas a la elevación de las líneas en servicio que al aumento del 

tráfico interurbano. 

.- Se mantiene la tendencia a la reducción de la infrautilización del equipo, provocada en parte 

por el crecimiento de la demanda y por las dificultades de financiación externa e interna, 

nacidas de la  propia situación económica española. 

.- Comienza un período de lanzamiento de la demanda. A pesar de ello, en este pe ríodo se 

contiene su incremento, manteniendo el mismo porcentaje respecto a las líneas instaladas y al 

ritmo de instalación de nuevas líneas. 

Desde el punto de vista de la evolución y características mostradas por la economía española, 

el decenio comprendido entre el Concordato y el 2º Plan de Desarrollo no se puede considerar 

como suficientemente homogéneo. Antes del Plan de Estabilización de 1959, se puede hablar 

de una clara continuidad del periodo anterior aunque mostrándose una mejora paulatina y 

lenta en el proceso de crecimiento económico, todavía basado preferentemente en una 

política autárquica. El Plan de Estabilización tiene la particularidad de constituir un requisito 

previo para nuestra integración en el mundo económico internacional. Los años 1.959 y 1960 

suponen un período recesivo que afecta a todos los sectores económicos del país, pero que 

sirve para sanear la economía y prepararla para un proceso de crecimiento económico mas 

equilibrado que en las etapas anteriores. 

El Plan de Desarrollo 1964 - 1967 supone un paso más para la racionalización y el control del 

crecimiento económico, viene a constituir la llamada al "consumo" y el desfase de la demanda 

en relación con la oferta. Estos hechos se manifiestan claramente al observar la evolución del 

Servicio Telefónico en este periodo que presenta los siguientes rasgos básicos: 

.- El proceso de reactivación económica en España, consolida la etapa de desarrollo del servicio 

telefónico, que crece a un ritmo muy fuerte, sólo superado en el periodo posterior. 
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.- Es característica básica de esta etapa, la consolidación de la idea de cumplimiento del 

servicio como objetivo máximo y preferente de la CTNE. Esto se aprecia en una ampliación del 

número de centros que disponen de teléfonos así como en un crecimiento muy fuerte de la 

oferta, que sin embargo no llega a absorber la tasa de crecimiento de la demanda. 

.- La demanda se dispara posiblemente por el mismo desarrollo económico general y con base 

en la política de consumo iniciada con el Plan de Desarrollo. 

.-  Se mantiene la tendencia a ampliar el número de elementos telefónicos preponderando 

esto sobre la expansión del tráfico, sin que esto signifique que se olvide esta faceta en este 

período que aparece el tráfico automático como una facilidad y una mejora mas en el servicio 

telefónico. También existe una preocupación por la extensión de los circuitos interurbanos. 

.-   Diversificación de las fuentes de financiación externa, acudiéndose al mercado de 

obligaciones. 

Por otra parte, el coste de instalación por línea muestra, una tendencia al aumento, debido en 

cierto modo a la necesidad de instalar mayor red urbana por línea que en el pasado. 

.- La automatización se mejora bastante en el periodo, aunque preocupándose también del 

medio rural.    

          Período de 1965 -1970 

Desde el punto de vista de la evolución de la economía nacional , se puede hablar de que esta 

etapa se caracteriza por una política decidida de desarrollo, con un fuerte crecimiento de la 

relación capital / producto y una elevación substancial de las relaciones con el exterior.  En 

estos cinco años se definen con claridad los impulsos hacia una "sociedad de consumo" de tipo 

intermedio.   

Los rasgos básicos del período 1965 - 1970 fueron: 

 El crecimiento del servicio telefónico, tanto en instalación de líneas como en tráfico y 

posibilidades de utilización del servicio es muy superior al experimentado por la economía en 

su conjunto. El sector de teléfonos se convierte en uno de los mas activos del país. 

.- Se mantiene  objetivo del mejor cumplimiento del servicio, observándose una tendencia a 

mantener la rentabilidad y productividad adecuadas a un nivel de inversión tan fuerte como el 

experimentado. Diversos acuerdos con las Diputaciones permiten llevar el teléfono a zonas 

rurales. 
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.- A pesar del fuerte crecimiento de la demanda, la oferta telefónica cubre el incremento y 

reduce el porcentaje de peticiones pendientes respecto a líneas en servicio, al mismo tiempo 

que el período de espera se reduce claramente. 

.-  La expansión del tráfico automático, sobre todo internacional es característica básica para 

comprender este periodo. La demanda se manifiesta mas en el aspecto de tráfico que en el de 

nuevas instalaciones telefónicas. 

.-  Se consolida la tendencia a diversificar la financiación externa, a través de emisiones de 

capital  y de obligaciones, lográndose tasas de autofinanciación mas significativas que en 

períodos  anteriores. 

La existencia de las dos redes guipuzcoanas, la provincial y la RTUM de San Sebastián, supuso 

un punto negro para la imagen de la CTNE. La comparación, tanto tarifaria como de atención a 

la telefonía rural resultaba muy sencilla y siempre sería favorable para las dos primeras. La 

reversión de la Red Provincial, al caducar la concesión en 1944, no pudo efectuarse con la 

agilidad que hubiese deseado la CTNE. El asunto de la reversión de las redes urbanas a sus 

respectivos ayuntamientos así como la reversión de los extrarradios de San Sebastián a la 

RTUM dificultaban los trámites para una integración normal de la Red Provincial a la red de la 

CTNE. 

El asunto de la reversión se resolvió de manera favorable para el Ayuntamiento de San 

Sebastián con dos sentencias del Tribunal Supremo que determinaban la reversión de los 

extrarradios a la RTUM. El Ministerio de la Gobernación, de quien dependía cualquier asunto 

relacionado con la telefonía, no quiso ejecutar las referidas sentencias, posiblemente por 

presiones de la propia CTNE. 

Al objeto de normalizar la situación, la Telefónica estableció una serie de contactos con la 

RTUM de los que surgió la propuesta de la creación de Compañía de Teléfonos de San 

Sebastián209 cuya aportación de capital correría a cargo de CTNE, conservando el 

Ayuntamiento la titularidad  de la concesión y la propiedad de todos los elementos, inmuebles 

e instalaciones afectos a la red municipal, cediendo únicamente en arriendo, por un tiempo 

mínimo que se estipulase y sin perjuicio de la posible resolución o prórroga del contrato, la 

explotación de la red, abonando un canon que se pactase.  Esta propuesta fue desestimada 

por el pleno Municipal por que en la propuesta de la CTNE, aún siendo generosa210, no se 

hablaba para nada del asunto de los extrarradios. 

                                                                 
209

 Definida en la base 24 del Contrato. 
210

  En la propuesta no se contemplaba la partcipación de la RTUM en  las tasas por el servicio interurbano. 
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Para llevar a cabo un acuerdo que satisficiera a ambas partes, se tuvo que producir la 

conjunción de dos aspectos. Por una parte, la presidencia de Telefónica estaba ocupada por 

Barrera de Irimo, quien desde un principio de ocupar ese puesto, puso en marcha una política 

de expansión211 de la Compañía Telefónica que no se vio en sus predecesores; por otra parte, 

en aquellas fechas la Cartera de Interior fue ocupada por Garicano Goñi, conocedor del 

contencioso entre la CTNE y la RTUM212, quien fijo una fecha tope para que se resolviese el 

contencioso. Para bien o para mal, lo cierto es que la RTUM fue vendida a la CTNE el 19 de 

diciembre de 1970.  

En la primavera de 1979 los concejales del Ayuntamiento de San Sebastián pertenecientes a 

Herri Batasuna presentaron una moción por la que pretendían la anulación del contrato de 

venta del teléfono municipal de San Sebastián, basándose en lo que la propia Ley del Estado 

regula, en el sentido de que son anulables los contratos en los que “una de las partes actúa 

sufriendo coacción o violencia” (sic), estimando Herri Batasuna que lo hubo. Además, el 

acuerdo adoptado adolecía de graves defectos formales, como el que no figurara el valor real 

de lo que se vendía ya que en este se incluyó solamente la parte material de los bienes y no la 

que constituía el fondo del negocio213. 

En el Pleno Ordinario que celebró el 13 de Junio de 1979 la Corporación Municipal, 

propusieron entablar acciones de nulidad del contrato de venta citado antes del día 20 de 

Noviembre de ese año, condicionando la aplicación de este acuerdo al resultado tanto de las 

gestiones que llevaban a cabo las Comisiones informativas en orden a recabar elementos que 

probaran que se dieron motivos de nulidad, como a los informes jurídicos en relación con la 

procedencia de accionar la nulidad del contrato, pretendiendo estudiar bien las posibilidades 

antes de ir a las acciones legales para evitar gastos innecesarios. 

Uno de los  puntos de discusión, entre los letrados escogidos por las diferentes fuerzas 

políticas que componían el Ayuntamiento de San Sebastián y el Letrado Municipal, fue la 

determinación de la fecha tope para plantear la demanda: la "democratización" podía 

entenderse desde la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento, el anterior estuvo cobrando 

plazos por la venta en fechas muy recientes, o desde el fallecimiento del General Franco. A 

partir de esta fecha, el plazo sería de tres años. 

                                                                 
211

 En su política de expansión no se olvidó de la telefonía rural, llegándose a acuerdos con distintas Diputaciones para su 
desarrollo. 
212

 Garicano Goñi era abogado y fue Gobernador de Guipúzcoa 
213

 GO NZALEZ, M.: “Propuesta de Herri Batasuna para anular el contrato de venta de la  Telefonica”. La voz de España.. San 

Sebastián, 29 de Abril 1979. 
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Finalmente, la demanda de nulidad no llegó a plantearse. El Abogado Municipal, Sr. Lomba 

Larreta, comunicó que había expirado el plazo para recurrir. 
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