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RESUMEN 

En esta comunicación se presentan, como parte de una investigación abierta, los avances en 
localización y difusión de fuentes documentales sobre el sector de las telecomunicaciones durante la 
Guerra Civil Española.   

Esto facilitará posteriores investigaciones que permitirán profundizar en aspectos como el uso militar 
del personal técnico de telégrafos y teléfonos y los posteriores procesos de depuración de dichos 
trabajadores, el uso de la tecnología de telecomunicaciones por los ejércitos, las relaciones 
internacionales asociadas al suministro de equipos, la gestión de las respectivas juntas directivas de 
ambas zonas de la CTNE y Standard Eléctrica, la acción de los sindicatos del sector, así como el 
impacto sobre el desarrollo de los servicios telefónico y telegráfico y su influencia sobre la vida 
cotidiana. 

La disponibilidad de estas fuentes primarias, con información relevante sobre el devenir de los 
sectores telefónico y telegráfico durante la Guerra, así como del papel jugado por las 
telecomunicaciones en los respectivos ejércitos, se está llevando a cabo mediante su incorporación 
en el portal de internet “Historias de la Telefonía en España”, a medida que se obtienen las 
correspondientes autorizaciones para su difusión. 

Si bien la documentación que se ha localizado hasta el momento es escasa, gracias a la misma se 
presenta una síntesis del proceso de reconstrucción de los centros telefónicos en las zonas que se 
iban incorporando a la España de Franco; el suministro de equipos desde industrias alemanas para el 
ejército franquista; la gestión durante la Guerra de las redes telefónicas municipal de San Sebastián y 
provincial de Guipúzcoa. Por último se proporciona una lista de archivos donde se ha localizado 
documentación relevante. 
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