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Las Telecomunicaciones en la Guerra Civil Española 1936-1939.             
Fuentes Documentales.  

 

Archivo Histórico Nacional. Madrid. 

 

Sito en la madrileña calle de Serrano en su número 115 (28006 MADRID), se encuentra el 
Museo Histórico Nacional. Desde su fundación se constituyó como «archivo histórico del reino 
de España», con carácter de archivo público. Se crea para recoger la documentación producida 
por los órganos de la Administración del Estado que ya no tiene valor administrativo pero si 
tiene valor histórico.  Actualmente a sus depósitos se deben transferir los documentos 
calificados como históricos, porque han superado las eliminaciones racionales y preceptivas que 
establece la Ley de Patrimonio Histórico Español en su artículo 58. 

En su web se puede encontrar toda la información referente a este imprescindible Archivo. 

Los documentos encontrados hacen referencia en su mayoría, a la adquisición de material de 
telecomunicaciones para suministro al ejercito durante la contienda. 

 

Catalogación Archivo Histórico Nacional 

Fondos Contemporáneos Presidencia del Gobierno. 

FC-PRESID_GOB_ADQUISICIONES 

 

En realidad hay muchos documentos, casi todos similares sobre compra de materiales, hemos 
solicitado una muestra significativa de pedidos relacionados con equipos de telecomunicaciones 
a empresa alemanas.  

Estos pedidos hay que enmarcarlos en la ayuda que dio la Alemania Nazi al bando nacionalista. 
Para esta ayuda intervino la empresa HISMA (Hispano-Marokkanische Transport-
Aktiengesellschaft), empresa pantalla creada con el fin de dar apariencia civil y privada a dicha 
ayuda, dirigida por Johannes Bernhardt y bajo control indirecto del Estado alemán.  

Nota: La constitución de la empresa HISMA aparece en A. Viñas, La Alemania nazi y el 18 de 
julio, Alianza Universidad, pag 441 y ss. 

El pacto secreto entre Alemania y la España Nacionalista aparece en Díaz-Plaja, La Guerra de 
España en sus documentos, ed. Sarpe, 1986, pags 187-188 

Intrigas políticas y económicas, en Garriga Ramón. “La Legión Condor” Documentos del a 
Guerra Civil Española 1936-39.  G. Del Toro Editor 1975, p 102-121 

Y ver Bibliografía abajo. 
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Imagen 1 – Factura emitida por la empresa Telefunken a la Firma Hisma Ltda Sevilla, 24 
febrero 1937 con relación de equipos suministrados y precio, entre ellos 15 teléfonos EH 419 8se 
supone que son teléfonos de campaña) . Original mecanografiado en alemán con unas notas 
manuscritas tb en alemán. 

 

Imagen 2.  Carta de  la Empresa HISMA ltda a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo 
Jefe de Estado, Salamanca”, de 8 mayo 1937,  con relación de material embarcado en barc, que 
incluye material eléctrico de la casa Telefunken, indicando el importe de la factura en marcos 
(25.867) y su conversión a pesetas (90.763). 

 

Imagen 3, Nota del Comandante General de Artillería a la Secretaría General, Salamanca 1 julio 
1937, en la que se informa que se ha pedido a al empresa HISMA una completa instalación 
telefónica de Artillería  por importe de 36.000 marcos 

 

Imagen 4 . factura de la empresa HISMA  a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe 
de Estado, Salamanca”, 24 agosto 1937, con información de material embarcado por vía 
marítima: 454 cajas de material telefónico, suministrado por la Casa C. Lorenz, por un importe 
de 613.564 marcos, 2.152876 ptas 

 

Imagen 5 . factura de la empresa HISMA  a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe 
de Estado, Salamanca”, 4 septiembre 1937 con información de material embarcado por vía 
marítima:: 209 cajas de aparatos telefónicos transportables, suministrados por la casa 
Siemmnes &Halske de Berlín, por un importe de 813.652 ptas 

 

Imagen 6.  Factura de la empresa HISMA  a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe 
de Estado, Salamanca”, 27 septiembre 1937 con información de material embarcado por vía 
marítima: 18 cajas con 70 receptores portátiles suministrados por la casa Telefunken, por 
importe de 377.180 ptas 

 

Imagen 7. Factura de la empresa HISMA  a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe 
de Estado, Salamanca”, 7 febrero 1938, en relación al pedido del Cuartel General de 
Transmisiones del 19 enero 1937, y en el informan que se envían una serie de documentos   
adjuntos: 90 cronómetros para conversaciones telefónicas, 7300 uniones para cable telefónico, 
500 clavijas para conexión a tierra, pólizas de seguros y certificados de origen 

 

Imagen 8. Nota de Secretaría General de S.E. a la Jefatura de Transmisiones del Estado Mayor, 
9 febrero 1938, con acuse de recibo de material de documento anterior.  
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Imagen 9. Carta de la empresa HISMA  a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe de 
Estado, Salamanca”, 16 febrero 1938, en relación a un  pedido del Cuartel General de 
Transmisiones, y en el informan que se envían una serie de documentos   adjuntos relativos a 
material telefónico (incluye Pólizas de seguro y certificados de origen). Nota: estas pólizas y 
certificados no están en el AHN. 

 

 

Imagen 10. Factura de la empresa HISMA  a la “Secretaría General de S.E. el Generalísimo Jefe 
de Estado, Salamanca”, 17 mato 1938, en relación a un pedido del Cuartel General de 
Transmisiones, con el siguiente material: 1 caja con 210 suplementos para centralitas 
suministrados por la casa C. Lorenz de Berlín. 
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