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Resumen

La  Guerra  Civil  Española  es  uno  de  los  acontecimientos  históricos  que  más
historiografía  ha  generado,  tanto  desde  una  visión  global  como  desde  diversos
puntos de vista particulares de especial trascendencia para entender el conflicto y
sus consecuencias:  por  ejemplo los relativos a aspectos económicos o al  sector
industrial,  con análisis detallados de sectores industriales estratégicos en los dos
bandos. Este último tiene especial relevancia para una completa historia industrial y
de la tecnología en España. En cambio, se ha tratado de forma muy tangencial uno
de los sectores industriales más importantes, el de las telecomunicaciones, por lo
que existe una laguna importante en la historiografía reciente sobre este aspecto,
salvo en lo relacionado con la criptografía y la máquina alemana Enigma.

En este seminario se expondrá el  estado actual de una investigación iniciada en
2014 sobre las telecomunicaciones durante la Guerra Civil  Española. El principal
resultado ha sido la exploración, digitalización y catalogación de fuentes primarias
relacionadas (principalmente de archivos tanto españoles como extranjeros). Dicha
catalogación se encuentra disponible libremente en el blog “Historias de la telefonía
en España” en su versión inicial y está previsto completarla en 2018. Para dicha
disponibilidad  abierta  se  han  realizado  acuerdos  de  colaboración  con  diferentes
archivos.  Se  mostrará  una  selección  de  algunos  documentos  especialmente
relevantes y representativos.

También se ha realizado un trabajo, ya publicado, sobre el suministro de equipos de
telecomunicaciones  al  ejército  del  general  Franco,  basado  mayoritariamente  en
documentos de archivo y en exploración de colecciones museísticas. Además está
actualmente en elaboración otro sobre las vicisitudes de las redes telefónicas de
Guipúzcoa y San Sebastián  durante la contienda, cuyos principales resultados ya se
presentaron en un congreso de historia de la ciencia.

Se indicarán también las próximas investigaciones concretas que se pretenden llevar
a cabo, como el desarrollo de la radiogoniometría en la Guerra Civil, el suministro de
equipos en el bando republicano o los cuerpos de transmisiones de los dos ejércitos.
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Por último se reivindicará la importancia de la apertura de los archivos históricos de
determinadas empresas protagonistas de las telecomunicaciones en España y la
disponibilidad de sus documentos para cualquier historiador, investigador o público
en general.
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