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Resumen: El proceso de construcción de la red de telefonía provincial de Vizcaya 

transcurrió entre 1915 y 1927. Fueron años en los que se instalaron las centrales y 

subcentrales que proporcionaron servicio telefónico a gran parte de la provincia. 

La nueva red dejó atrás, entre 1884 y 1914, los años en los que el servicio telefónico 

vizcaíno presentaba una situación  poco unificada debido al número de concesiones a 

diversas compañías de telefonía que operaban en la provincia. Vizcaya pudo disponer, 

tras el inicio de los trabajos de construcción en 1915, de una red que se iría 

configurando en los dos años siguientes y que proporcionaría servicio a la práctica 

totalidad de la población.  

 

Introducción 

 

Esta comunicación describe el proceso de construcción de la Red Telefónica Provincial 

de Vizcaya. Aunque la provincia  disponía de servicio telefónico desde 1884, no 

contaba con una red que diera servicio regular y unificado a todo el territorio. Diversas 

compañías operaban en Bilbao y localidades limítrofes sin  ofertar ninguna clase de 

unidad o regulación de funcionamiento entre ellas. Tal es el caso de la Compañía 

Peninsular de Teléfonos, compañía española que gestionaba la explotación de la Red de 

Telefonía Urbana, la Sociedad Orduña y Compañía, la Compañía Madrileña de 

Teléfonos, la Sociedad Anónima Red Telefónica de Bilbao,  las Líneas entre Valmaseda 

y Ortuella, y Bilbao y Galdácano, la Real Compañía Interurbana del Norte de España, 

la Sociedad Anónima. de Telefonía Privada de San Sebastián y la Sociedad Vasco 
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Montañesa.  Existían, por otro lado, localidades de la provincia que no  contaban con 

ningún tipo de servicio telefónico.  

La iniciativa de construcción de la Red Telefónica Provincial comenzó durante los años 

ochenta del siglo XIX. Hubo varias tentativas entre 1884 y 1913 provenientes de 

diversas  instituciones  tales como la de la Compañía Peninsular de Teléfonos en 1884, 

a través de su representante, Ramón Ximénez quien se puso en contacto con los 

dirigentes de la Red de Telefonía Urbana y con los representantes de la Diputación para 

establecer las negociaciones al caso, pero éstas no llegaron nunca a cristalizar  por la 

falta de apoyos de las instituciones de Vizcaya, caso de la Diputación Provincial. 

Finalmente, en 1915, la Comisión de Correos y Telégrafos, órgano dependiente de la 

Diputación Provincial de Vizcaya,  pudo poner en marcha  el proyecto, gracias al apoyo 

institucional y económico recibido por parte del ministerio de Gobernación a través de 

la Dirección General de Correos y Telégrafos.  El progreso de  los trabajos de 

construcción de la red comenzó enseguida y se centró en la instalación de servicio 

telefónico en cinco puntos concretos de la provincia, localizados en Amorebieta, 

Durango, Guernica, Marquina y Villaro, en los que se establecieron las subcentrales de 

la red. Aunque los trabajos de construcción de la red se prolongaron durante varios 

años, para 1924, año de creación la Compañía Telefónica Nacional de España, la gran 

mayoría de la población vizcaína disponía ya de un servicio telefónico unificado  y 

regulado. 

 

1.- Legislación y teléfono en España 

 

La historia del teléfono tiene su punto álgido en 1876, cuando Graham Bell presento su 

modelo telefónico en la Exposición Internacional de Filadelfia. Un año después se 

establecía la primera conferencia pública entre Bell y su interlocutor que se hallaba a 29 

kilómetros de Salem, la ciudad en la que trabajaba Graham Bell. Con el comienzo del 

funcionamiento del modelo patentado por Bell se produjo el inicio oficial de la historia 

del teléfono en el mundo. El teléfono fue  expandiéndose lentamente por los diferentes 

países.  
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Aunque en España existen referencias de la existencia del teléfono desde 1877, año en 

que se realizaron las primera pruebas y se colocaron las primeras instalaciones en 

diversas zonas de Madrid, la implantación real del servicio telefónico llegó a España 

con cierto retraso, entre 1881 y 1882, en comparación con otros países europeos1. A 

pesar de esta demora las autoridades españolas aprobaron rápidamente los primeros 

reglamentos,  desarrollando las pautas necesarias para su adecuado cumplimiento. De 

hecho, Venancio González, ministro de Gobernación ya hablaba en el discurso de toma 

de posesión, en 1881,  de “la urgencia reconocida por la opinión de establecer en todas 

las poblaciones el servicio telefónico que por su importancia puedan disponer de esa 

interesante mejora”2. Un año después,  el 16 de agosto de 1882, el Gobierno sometió a 

la aprobación real el primer decreto de regulación del servicio telefónico español3. En él 

se autorizaba al ministerio de la Gobernación la “concesión a particulares el 

establecimiento y explotación de redes telefónicas, con destino al servicio público, 

dentro del término de uno o más Ayuntamientos  que constituyan una sola agrupación, 

sin exceder del radio de 10 kilómetros”.  

Después de esta primera reglamentación, los diferentes Gobiernos prosiguieron en los 

años siguientes  regulando el servicio telefónico en el país.  El 11 de agosto de 1884 se 

publicaba un Real Decreto por el que se concedía la explotación del servicio telefónico 

al Cuerpo de Correos y Telégrafos, si bien  se decretaba la obligatoriedad de que la 

propiedad de las líneas y aparatos  instalados correspondiera al Estado4. En 1886, volvía 

al ministerio de Gobernación, Venancio González, el ministro que cuatro años atrás 

había  puesto en marcha la primera reglamentación del servicio telefónico en el país. A 

su llegada reaparecieron las especulaciones sobre la vuelta de las concesiones a manos 

privadas, y efectivamente, las previsiones se  cumplieron. El decreto del 15 de junio de 

                                                 
1 Sobre los inicios de la telefonía en España pueden verse entre otros PEREZ SAN JUAN, Olga y VILAR 
TEN, José (2006): De las señales de humo a la sociedad del conocimiento. Colegio Oficial de Ingenieros 
de Telecomunicación, Madrid. CALVO CALVO, Ángel (2001): Los inicios de las telecomunicaciones en 
España: el telégrafo., Revista de Historia Económica, nº 3. NADAL ARIÑO. Javier (2006): De las 
señales de humo a la sociedad del conocimiento. Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, 
Madrid. BAHAMONDE MAGRO, Ángel (1996): Las comunicaciones del siglo XIX al XX: correo, 
telégrafo y teléfono. Santillana, Madrid.  
2 ROMEO, José María (2006): Crónicas y testimonios de las telecomunicaciones españolas, Vol. 1, p. 67. 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, Madrid.  
3 Gaceta de Madrid del 26 de septiembre de 1882. Real Decreto de 16 de agosto de 1882. 
4 Gaceta de Madrid del 15 de agosto de 1884. Real Decreto de 11 de agosto de 1884. 
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1886  volvía a conceder la titularidad del servicio telefónico a manos privadas5. El 18 de 

marzo de 1891 el  responsable del ministerio de Gobernación, Francisco Silvela,  

firmaba un nuevo Real Decreto  por el que se establecía,  por primera vez, un sistema 

mixto de explotación del servicio telefónico compartido entre Estado, individuos, 

sociedades y empresas6. Asimismo se establecía el concurso para la adjudicación de las 

cuatro redes en la que había quedado divida la península: nordeste, sudeste, sudoeste y 

noroeste.  En esta primera fase sólo se pudo construir la red del nordeste, cuyas obras 

fueron adjudicadas en primera instancia a la Sociedad de Crédito Mercantil de 

Barcelona. Sin embrago, la adjudicación definitiva recayó en la Compañía Peninsular 

de Teléfonos que daba comienzo a las obras el 28 de mayo de 1894. 

En junio de 1903 un nuevo Real Decreto volvía a cambiar la reglamentación del 

servicio telefónico español, adjudicándose al Estado la titularidad de las redes 

interurbanas7. Cuatro años más tarde, en 1907,  se producía uno de los momentos más 

importantes de la historia del servicio telefónico español: el primero de los documentos 

con rango de ley para la regulación del servicio telefónico era puesto en marcha.  Fue 

también la primera ocasión en que intervino el poder legislativo en la reglamentación 

del servicio telefónico español8. Con la  aprobación de la ley, el Gobierno pudo por 

primera vez unificar la reglamentación de todos  los servicios  que en ese momento 

existían en España: radiotelegrafía, cables y telefonía. El ministro De la Cierva quería 

que el servicio telefónico español fuera gestionado por empresas privadas, pues éstas 

tenían mayores posibilidades de actuación que las empresas públicas. Hubo 

discrepancias anteriores a la aprobación definitiva de la ley pero ésta pudo finalmente 

ser aprobada. A partir de esta ley y por primera vez en España, el servicio telefónico iba 

a estar regulado, evitando el descontrol que había vivido en los años anteriores. La ley 

se iba a mantener vigente en España hasta 1987, fecha en la que fue derogada  por la 

Ley Orgánica del Territorio9. 

                                                 
5 Gaceta de Madrid de 15 de junio de 1884. Real Decreto de 13 de junio de 1884. 
6 Gaceta de Madrid de 21 de marzo de 1891. Real Decreto de 18 de marzo de 1891. 
7 Gaceta de Madrid de 16 de junio de 1891. Real Decreto de 9 de junio de 1891. 
8 Gaceta de Madrid de 28 de octubre de 1907. Ley de 26 de octubre de 1907 
9 PÉREZ YUSTE, Antonio (2006): “De la Cierva y la primera ley de telecomunicaciones en España”, 
BIT,  nº 157.  
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El 11 de enero de  1909 volvía a implantarse un nuevo reglamento que estuvo vigente 

hasta 191410. En este reglamento se mantenían la mayoría de las disposiciones 

implantadas en 1903, aunque en este caso se reforzaba la posibilidad de que los 

ayuntamientos pudieran concurrir a las subastas de las redes urbanas. El nuevo 

reglamento  que entró en vigor  en 1914  intentó reforzar el carácter de servicio público  

del teléfono provincial11. Su objetivo era enlazar telefónicamente a todos los pueblos de 

una misma provincia, para lo cual las estaciones correspondientes  fueron unidas 

directamente con las estaciones telegráficas del Estado. 

En marzo de 1917 se presentaba un proyecto liderado por el ministro José Francos 

Rodríguez,  que intentaba  la reorganización del servicio telefónico español. Nunca 

llegó a discutirse, ya que al mes siguiente de su presentación, se producía la dimisión 

del Gobierno. 

En los años siguientes la situación del servicio telefónico español siguió siendo caótica 

y desorganizada. El 25 de agosto de  1924  nacía la Compañía Telefónica Nacional de 

España por medio de un Real Decreto. En la misma fecha se autorizaba el comienzo de 

la explotación de los servicios telefónicos del país12. 

 

  

2. –Situación del mercado telefónico anterior a la implantación de la Red 

Provincial de Telefonía, 1884-1915.  

 

Desde 1884, existía en Vizcaya una red de telefonía en funcionamiento, ésta era la Red 

de Telefonía Urbana que proporcionaba servicio telefónico a ambas márgenes de la Ría 

del Nervión, desde las localidades de Arrigorriaga hasta las de Berango y Poveña, y 

Derio y Gáldames respectivamente13. La Red de Telefonía Urbana  estaba gestionada 

por la Compañía Peninsular de Teléfonos, compañía española que operaba en todo el 

territorio nacional. En la misma época la provincia comenzaba  a disfrutar de  los años  

                                                 
10 Gaceta de Madrid de 9 de mayo de 1909. Real Decreto de 11 de enero de 1909. 
11 Gaceta de Madrid de 10 de julio de 1914. Real Decreto de 30 de junio de 1914. 
12 Gaceta de Madrid de 28 de agosto de 1924. Real Decreto de 25 de agosto de 1924. 
13 Archivo Foral de Vizcaya. A partir de ahora Archivo FV. Carpeta 2257. Memoria de la Red de 
Telefonía Provincial. 
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de esplendor del proceso de la Revolución Industrial que había comenzado tras la 

finalización de la Segunda Guerra Carlista, en 1876. Los avances en la industria, la 

minería, el comercio y las infraestructuras de la provincia eran ya notables. De hecho, 

estas mejoras posibilitaron, en primer lugar, la comunicación de la capital vizcaína con 

las localidades de las dos márgenes de la Ría del Nervión, y asimismo con diversas 

localidades de la provincia de Guipúzcoa, casos de Zumárraga o San Sebastián, y las 

cántabras de Castro-Urdiales y Santander.   

Los yacimientos de la  minería de la provincia vivían una época de esplendor como no 

se había conocido hasta ese momento. Como consecuencia de la riqueza de estos 

yacimientos y de su facilidad de extracción,  Vizcaya era desde 1850 la gran productora 

de hierro y acero de todo el país, relevando a la gran productora siderúrgica hasta ese 

momento, Asturias.  

Paralelamente a estos avances, surgió una nueva estructura bancaria de gran capacidad 

que instauró nuevos sistemas de pago mucho más rápidos y eficientes para la nueva 

clase empresarial y los diferentes negocios que habían surgido en la provincia.  

Además, el intensivo proceso de inmigración que  se había desarrollado en torno  a esta 

primera revolución industrial trajo a la capital vizcaína y  localidades de las márgenes 

de la Ría del Nervión una gran cantidad de nueva población. Como la infraestructuras 

existentes no eran suficientes para proporcionar  vivienda  a esta nueva clase obrera, 

surgieron nuevas formas de habitabilidad, es decir, chabolismo, hacinamiento o 

construcción de barracones en las laderas de los montes de Bilbao. Este hecho 

repercutió negativamente en las condiciones de vida de la población, teniendo como 

consecuencia más importante el rápido e importante aumento de los niveles de 

mortalidad14.  

La razón de esta situación hay que buscarla en la falta de capacidad de los municipios 

de dar una respuesta a las necesidades de la nueva población, ya que desde el principio 

                                                 
14 Sobre la industrialización de Vizcaya existe una amplia bibliografía. Véanse GONZALEZ PORTILLA, 
Manuel  (2001): Los orígenes de una metrópoli industrial: La Ría de Bilbao. Fundación BBVA, Bilbao. 
Del mismo autor (1995): Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo (Economía, población y 
ciudad). Fundación BBVA, Bilbao. MONTERO, Manuel (1995): La California del hierro. Las minas y la 
modernización económica y social de Vizcaya. Beitia, Bilbao. Del mismo autor (1990): Mineros, 
banqueros y navieros, Universidad del País Vasco, Leioa. 
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prevalecieron los intereses particulares en la organización del espacio de los nuevos 

núcleos de población que surgieron en Bilbao y en las localidades de la Ría. 

En este contexto de éxito social y financiero se encuadraba el escaso servicio telefónico   

que tenía la ciudad desde 1884 , donde sólo se prestaba servicio en algunas zonas de la 

ciudad. Este servicio era ofertado por la Red de Telefonía Urbana, la Sociedad Orduña 

y Compañía, a partir también de 1884; la Compañía Madrileña de Teléfonos, desde 

1885; la Sociedad Anónima Red Telefónica de Bilbao, que inicia sus actividades en 

1889; la Línea entre Bilbao y Galdácano, de 1889; la Línea entre Valmaseda y 

Ortuella, de la misma época; la Real Compañía Interurbana del Norte de España, 

también de los años ochenta; la Sociedad Anónima de Telefonía Privada de San 

Sebastián, que empieza a operar en 1903; y por último, la Sociedad Vasco-Montañesa, 

cuyos inicios datan de 1912, pero que hasta 1917 no empieza a operar en Vizcaya. 

La Red de Telefonía Urbana  ofertaba  sus servicios en zonas concretas de la ciudad 

como el Casco Viejo de la villa al igual que en algunas  instituciones provinciales como 

fueran la Diputación Provincial de Vizcaya o el Ayuntamiento de Bilbao.  

La Sociedad Orduña y Compañía15 comenzó  a operar en Vizcaya también en  1884. 

Durante los aproximadamente  tres años de funcionamiento de la compañía su 

presidente fue el empresario vizcaíno, Emilio de Campuzano, y su apoderado, Carlos de 

Orduña. En 1887 las acciones de la compañía  fueron vendidas a la sociedad constituida 

por los Hermanos Echevarria que dos años más tarde iban a formar la Sociedad 

Anónima Red Telefónica de Bilbao.  

La Compañía Madrileña de Teléfonos16 se  había constituido el 20 de noviembre de 

1885 en Barcelona. Eran miembros de su consejo de administración, Luis Martí-

Codolar, Manuel Mario Pascual y Enrique Parellada. La concesión de esta compañía 

incluía la explotación del servicio telefónico y telegráfico en todas sus ramas y de todo 

lo que estuviera relacionado con ello. La compañía tenía la posibilidad de tramitar la 

venta de las acciones de otras compañías, tratar fondos de garantía de las mismas, 

adquirir terrenos e inmuebles para el desarrollo de las compañías y emitir obligaciones. 

La dirección y administración de la compañía fueron encomendadas a un consejo de 

                                                 
15 Archivo FV. Carpeta 2259. 
16 Registro Mercantil de Barcelona. Hoja 3260. Folio 141. 



 8 

administración  que había sido nombrado por la junta general de poseedores de acciones  

ordinarias. Todas estas acciones  fueron calificadas como acciones de preferencia con 

carácter de amortizables.  Por decisión tomada en la reforma de los estatutos el 11 de 

enero de 1924, al resto de acciones, ochocientas en total, se les otorgaba el carácter de 

no amortizables. A los accionistas que llegaron a poseer más de cuarenta  o más 

acciones se les concedía el derecho de asistencia a la junta y la posibilidad de emitir su 

propio voto. Su capital social  era  de ochocientas mil pesetas  representado por mil 

seiscientas acciones al portador al precio de quinientas pesetas cada una. El 2 de 

noviembre de 1925 la compañía finalizaba sus servicios al fusionarse con la Compañía 

Telefónica Nacional de España.  

La Sociedad Anónima Red Telefónica de Bilbao fue constituida  en Bilbao el 21 de  

junio de 1889. Su consejo de administración estaba compuesto por los hermanos 

Federico y José Echevarria Rotaeche, Manuel y Pablo Zuricalday y Cosme Palacio. Este 

consejo de administración elaboró los estatutos de la compañía que quedaron 

especificados en treinta y seis artículos. En el primero de ellos se mencionaba que la 

compañía se había podido constituir gracias a la concesión que había efectuado el 

Estado, en un primer  momento, a los propietarios de la Sociedad Orduña y Compañía.  

Esta concesión fue transferida  a los hermanos Federico y José Echevarria Rotaeche en 

régimen  de cesión por un período de veinte años desde la fecha de constitución,  

finalizando el 7 de febrero de 1927 con la condición expresa, señalada en el artículo 

segundo, de que la compañía debía clausurar sus actividades el mismo día de 

finalización del período de explotación17. En el artículo tercero se reglamentaba que el 

capital social sería  de 250.000 Ptas. fraccionadas en quinientas acciones al portador de 

quinientas pesetas cada una y que aportaron los fundadores en el momento de la 

escritura. Además, se estipuló que se emitirían quinientas obligaciones al portador 

valoradas en quinientas pesetas, las cuales devengarían un interés anual del cinco por 

ciento según su valor nominal. El pago de estos intereses se hacía por semestres 

vencidos al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. Se decidió que este dinero sería 

amortizado a la par en quince años o antes si ello llegará a resultar ventajoso para la 

compañía. Para llevar adelante la emisión de obligaciones fue designado por la junta de 

                                                 
17 Registro Mercantil de Vizcaya. Hoja 38. Folio 157. 
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gobierno de la compañía,  cuatro días después de su constitución, Pantaleón Villota y 

Calleja. El 3 de julio de 1889 los hermanos Echevarria y Rotaeche adquirieron la  

propiedad de la Sociedad Anónima Red Telefónica de Bilbao. La presidencia recayó en 

Federico Echevarria y Rotaeche  y la dirección general de la compañía en Pantaleón 

Villota y Calleja. 

En la provincia existían  dos situaciones peculiares de contratación: las líneas 

telefónicas cuya explotación estaba asignada a particulares18. En primer lugar la línea 

entre Bilbao y Galdacano, cuya explotación fue otorgada por el Gobierno Civil de 

Vizcaya el 21 de julio de 1899 a Santos de Letona. La otra línea, la línea entre 

Valmaseda y Ortuella, cuya explotación estaba también  en manos de Jesús Urrutia,  era 

la que unía estas dos localidades19. 

La Real Compañía Interurbana del Norte de España tenía la concesión de la 

explotación de las líneas telefónicas del norte de España y data también de la década de 

los ochenta. 

La Sociedad Anónima de Telefonía Privada de San Sebastián contaba  con una 

delegación en Bilbao situada en la calle Gardoqui. Esta compañía había sido constituida 

en San Sebastián el 28 de julio de 1903. En su consejo de administración figuraban 

Atanasio Osacar y Urrutia, Paulino Caballero y Aniz y Alejo Carlier, todos ellos 

residentes en San Sebastián, y Florencio Van den Eynde, residente en Bilbao. La sede 

de la compañía se estableció en San Sebastián. Al consejo de administración  se le 

otorgaba el derecho a establecer delegaciones y sedes fuera de la ciudad de San 

Sebastián, por ello se estableció una de las primeras delegaciones de esta compañía 

fuera de la provincia,  en Bilbao. Los objetivos  de explotación de la compañía se 

centraban en la telefonía privada de España y Portugal. Para realizar esta explotación 

estaban obligados s seguir las normas de funcionamiento de la Societé de Telephonie 

Privée de Bruxelles20 debido al acuerdo que previamente habían firmado Florencio Van 

den Eynde y Alejo Carlier con los representantes de la compañía belga. Con la firma de 

este acuerdo  se establecían las obligaciones necesarias para la adecuada explotación del 
                                                 
18 Gaceta de Madrid de 13 de noviembre de 1890. Real  Decreto del 11 de Noviembre de 1890 y Gaceta 
de Madrid de 6 de enero de 1891. Reglamento del 2 de Enero de 1891. 
19 Archivo Municipal de Bilbao. A partir de ahora Archivo MB. Fondo: Bilbao Sección Cuarta 0406/055. 
20 Registro Mercantil de Guipúzcoa, hoja 473 
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servicio telefónico en España y Portugal por parte de la recién creada Sociedad 

Anónima de Telefonía Privada de San Sebastián. Además Ven den Eynde y Carlier 

debían aportar a la recién constituida compañía guipuzcoana todos los derechos y 

obligaciones así como las patentes telefónicas de la compañía belga y veinte mil pesetas 

en metálico, más treinta mil pesetas en acciones liberadas a modo de remuneración  

según los compromisos  y cesiones que se estipularon  en el contrato que se firmó el 

primero de marzo del año 1903 entre la Societé de Telephonie Privée de Bruxelles y 

Florencio Van den Eynde y Alejo Carlier. El capital social de la compañía era de 

quinientas mil pesetas divididas  en mil acciones valoradas en quinientas pesetas cada 

una. Se crearon, por otro lado, mil títulos sin designación de valor llamados partes de 

fundadores, que representaban las aportaciones  derivadas del acuerdo firmado  entre la 

Societé de Telephonie Privée de Bruxelles y Florencio Van den Eynde y Alejo Carlier. 

Estos títulos  tenían una equivalencia de una acción totalmente liberada. La compañía 

tenía, además, la posibilidad de  emitir obligaciones después de que se hiciera efectivo  

el valor total de las acciones si el desarrollo de la explotación así lo requería. 

Una vez fijadas las bases de funcionamiento, la compañía comenzó a funcionar tanto en 

San Sebastián como en Bilbao. En esta última ciudad los representantes de la compañía  

firmaron un primer contrato de explotación del servicio telefónico en las instalaciones 

de la Diputación Provincial de Vizcaya el 2 de enero de 190521. Los servicios de esta 

compañía  en la capital vizcaína concluyeron con la rescisión del último contrato con la 

Diputación Provincial en 1915. La compañía se disolvió de forma definitiva en San 

Sebastián  el 23 de septiembre de 1954.  

Por otro lado, la Sociedad Vasco-Montañesa22 ofertaba el servicio telefónico en Vizcaya  

a partir  de 1917. La compañía se había constituido ante notario en Bilbao el día 27 de 

agosto de 1912, con un capital social de cien mil pesetas, suscrito por todos sus 

fundadores. El primer objetivo de la compañía era la explotación del Grupo Telefónico  

de Castro-Urdiales que el Estado había concedido previamente en subasta a Leopoldo 

Gálvez Higuaín, ex diputado a Cortes  y presidente  de la Compañía Anónima de Vapor 

                                                 
21 Archivo FV. Carpeta 2258. 
22 Archivo FV. Fondo Administrativo. Expediente   J002425 
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“La Rivera de Suances”23. El  primer Consejo de Administración de la Compañía 

estuvo compuesto por el presidente de la Compañía del Ferrocarril Minero Castro 

Alén, Manuel Diéz Somonte, en calidad de vicepresidente, y los vocales Emilio Goñi, 

Antonio Ibáñez Gutiérrez y José Ruiz Marquéz. La presidencia recayó en  Leopoldo 

Gálvez Higuaín. El primer objetivo de la compañía era el establecimiento de un enlace 

telefónico entre la localidad cántabra de Agüero con Bilbao. Desde esta localidad partía 

una concesión con un radio de 15 kilómetros que proporcionaría servicio telefónico a 

los pueblos vizcaínos de Trucíos, Valmaseda, Arcentales y Sopuerta24 .  

La Compañía estableció desde 1913  la posibilidad de emitir obligaciones con un interés 

anual del 5%. Se establecía que las emisiones se amortizarían en los diez años 

comprendidos entre 1918 y 1927 a través de sorteos públicos que se efectuarían en las 

oficinas de la Sociedad. Todo suscriptor estaba obligado a entregar  el importe  del 10% 

al hacer la suscripción de obligaciones, canjeándose por un recibo provisional  que a la 

vez lo era  por el titulo correspondiente una vez el suscriptor hubiera completado el total 

de la suscripción. Se acordaba, por otro lado, que el pago del 90% restante debía hacerse 

antes del 31 de diciembre de 1912 cerrándose el pago total de la suscripción el 31 de 

octubre  de 1913. Los que abonaban el importe de las suscripciones antes del 15 de 

noviembre del mismo año eran bonificados con el 2% del importe total de las 

obligaciones suscritas. De la misma forma, se decidía que los Ayuntamientos  podrían 

pagar las obligaciones si la suscripción se realizaba antes del 30 de  junio de 1913. Los 

que abonaban el importe de las obligaciones antes del primero de abril del mismo año 

podían cobrar el importe del cupón del primero de julio. Asimismo  se establecía que 

aquellos  que tramitaban la compra después de las fechas  dispuestas  no tendrían 

derecho al mencionado cupón. La última condición del proceso se basaba en el probable 

exceso del importe de la emisión, en este caso la adjudicación se realizaría bajo el 

sistema de prorrateo, quedando excluida de ella los Ayuntamientos. 

En resumen, Vizcaya  no disponía de un servicio telefónico de carácter global y 

unificado  en  toda la provincia. Era un servicio fragmentado en diversas zonas bajo 

regímenes de explotación diferentes  a cargo de las diversas compañías ya mencionadas. 

                                                 
23 Archivo FV. Carpeta  Teléfonos.  
24Archivo FV. Carpeta 2269   
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Con esta falta de unidad, las autoridades vizcaínas comenzaron a plantearse desde  

finales del siglo XIX  la necesidad de crear una red de telefonía  específica para Bilbao 

y provincia respetando siempre la existencia de la  Red de Telefonía Urbana  y el resto 

de redes que estaban en manos de compañías  particulares. Tras varios intentos  de 

constitución de la citada red de telefonía provincial, el proyecto pudo cristalizarse de 

forma oficial en 1914. Desde ese momento en adelante los representantes de la 

Diputación de Vizcaya  fueron los encargados de gestionar el proyecto  Aunque las 

obras comenzaron en un plazo breve de tiempo  los trabajos se prolongaron varios años 

debido a dificultades legales  y orográficas que fueron surgiendo. 

 

 

3. –Constitución de una red de telefonía provincial 

 

Los intentos de construcción de una red de telefonía provincial  habían comenzado en la 

década de los años ochenta del siglo XIX. El 29 de noviembre de 1884  había sido 

remitida una comunicación  a los ayuntamientos de la provincia, por parte del director 

de la Red de Telefonía Urbana de Bilbao, en la que se alaban los beneficios que podía 

tener la disposición de una red de telefonía provincial, como fueran el abaratamiento del 

abono al unirse  a una red provincial en lugar de a compañías particulares, y la 

posibilidad de disponer de servicio telefónico de carácter local e interurbano. Esta 

primera tentativa  no tuvo éxito por la falta de apoyo  tanto de la Diputación Provincial 

de Vizcaya como del Ayuntamiento de Bilbao al no dar estas instituciones contestación 

a los requerimientos de la Compañía Peninsular de Teléfonos25. Por su parte, en 1902, 

la policía urbana de Bilbao exponía en su  reglamento  una serie de recomendaciones y 

cuidados de los elementos telefónicos que en un futuro podían formar parte de la Red de 

Telefonía Provincial26 . Las instituciones de la provincia no dieron contestación y este 

año tampoco pudieron comenzar las obras de la red de telefonía provincial.  

 

 

                                                 
25 Archivo FV. Carpeta 2257  
26 Archivo FV. Expediente AJO2526/005. Fondo Gobierno y Asuntos Eclesiásticos 
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3.1. -El proyecto de la red de telefonía provincial 

 

Entre los pasos previos que los representantes de la Diputación Provincial de Vizcaya 

dieron antes de la confirmación oficial del comienzo de las obras de construcción de la 

Red de Telefonía Provincial, destaca la carta enviada el 14 de octubre de 1912 a los 

ayuntamientos de la provincia, en la que se solicitaba la renuncia de los pueblos a favor 

de la Diputación al derecho a establecer y explotar dentro de cada término municipal los 

derechos derivados de la Red de Telefonía Urbana. La renuncia se debía tomar en 

sesión pública en el periodo de tiempo más corto posible para enviar posteriormente una 

copia del acuerdo tomado a los representantes de la Diputación Provincial de Vizcaya. 

La intención de la Diputación era contar con la disponibilidad de todos los pueblos en la 

construcción de la Red de Telefonía Provincial27.  

Tras la recepción de la carta, los ayuntamientos se reunieron  en los días posteriores 

para tomar una decisión, siendo así que 112 de los 113 ayuntamientos que existían en la 

provincia en aquel año dieron su total aprobación. La única negativa que se produjo 

provenía del Ayuntamiento de Bilbao. Los representantes de la comisión municipal  

fueron  los encargados de transmitir la negativa basada en que para ellos era necesario 

determinar, antes de tomar una decisión, cuáles iban a ser los beneficios o perjuicios que 

la autorización solicitada les pudiera reportar, acordando por ello solicitar a la 

corporación provincial las bases y condiciones sobre las que se iba a apoyar el 

mencionado servicio. La respuesta  obtenida desde la Diputación  era que todavía no 

estaban  diseñadas las bases, pero que para poder construir adecuadamente la red era 

necesario contar con el apoyo de todos los pueblos. Desde el Ayuntamiento de Bilbao se 

ratificó la negativa hasta no contar con la información requerida. A pesar de esta 

negativa los trabajos siguieron adelante.  Tras el envío de la carta de renuncia y las 

posteriores contestaciones, la comisión especial del teléfono,  que estaba presidida por 

Francisco de Urízar y contaba con la presidencia de los vocales Echevarria, Urízar y los 

señores Camiña, arquitecto  provincial, y Beraza, ingeniero industrial, se volvía a reunir  

el 1 de octubre de 1912. Los aspectos más relevantes que  se trataron  en aquella 

                                                 
27 Archivo FV. Carpeta 2257. Renuncia de los pueblos a favor de la Diputación al derecho a instalar y 
explotar en los términos municipales respectivos la red urbana. 
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reunión, una vez transmitido que se había obtenido la renuncia de todos los pueblos de 

la provincia salvó la negativa obtenida desde Bilbao, fueron, en primer lugar, la 

declaración de que esto no causaba impedimento al progreso del proyecto. En segundo 

lugar, se hacía énfasis en que el proyecto de la Red de Telefonía Provincial se había 

diseñado según el anteproyecto  trazado con anterioridad por el arquitecto Camiña, 

vocal de la comisión especial del teléfono de la Diputación de Vizcaya, anteproyecto 

que a su vez había sido efectuado  teniendo en cuenta el esquema y la estructura de la 

Red Provincial de Guipúzcoa. Por ello,  tanto el proyecto como el anteproyecto previo 

tuvieron la misma distribución: constaba de una primer parte en la que se especificaban 

las condiciones generales del proyecto, para pasar más adelante a describir las 

condiciones técnicas de la nueva Red de Telefonía Provincial, la lista de pueblos 

servidos, el funcionamiento y el personal necesario para el correcto funcionamiento de 

la red y, por último, el cuadro de tarifas, la lista de planos y el presupuesto.  

En esa misma reunión se había fijado una previsión de presupuesto cercano a las  

ochocientas veinte mil pesetas. En el montante total se había incluido todo el material 

necesario, los trabajos de construcción  de las subcentrales y el montaje.  Se había 

aceptado desde el principio que una de las circunstancias que más iba a encarecer el 

presupuesto de las obras era el precio del cobre, un material que debía ser utilizado en 

cantidades importantes por haberse decidido que las uniones de los noventa y dos 

locutorios que iban a instalarse con las centrales debían ser de hierro galvanizado, 

proceso por el cual se protegía la superficie del metal depositando una capa de cobre 

sobre el hierro para proteger a éste de la oxidación al exponerse al oxígeno del aire.  

El presupuesto destinado al personal de  servicios de la nueva red se había fijado en la 

cantidad máxima de ochenta mil trescientas cuarenta y dos pesetas,  habiéndose 

agregado a esta cifra el correspondiente interés del cuatro por ciento de capital  y la 

anualidad correspondiente para que pudiera ser amortizada a interés compuesto al 

cuatro por ciento ese mismo capital. De esta forma, calcularon que los gastos se iban a 

elevar en este apartado  a ciento veintitrés mil setecientas cincuenta y ocho pesetas. 

Los representantes de la Diputación Provincial  dedujeron que por cada uno de los 

noventa y dos locutorios públicos que iban a instalarse  se obtendría un rendimiento 
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medio al día   de tres pesetas setenta y cinco céntimos, que harían un total, al finalizar el 

año, de ciento veinticinco mil novecientas veinticinco pesetas. Pensaban que si se 

lograba  esta cantidad, los gastos calculados quedarían cubiertos. Se observaba que esta 

hipótesis presupuestaria podría ser cubierta después de tres o cuatro años de 

funcionamiento de la Red de Telefonía Provincial. En estos potenciales  ingresos se 

incluía, además,  la aportación económica de los futuros  abonados a la red, cuya cuota 

de abono ya estaba fijada en ese momento. Cuota de ochenta pesetas anuales,  si la 

persona abonada estuviera domiciliada en zonas urbanas  y carreteras próximas a la red, 

a no más de un kilómetro de distancia, mientras que para los restantes abonados, la 

cuota  quedaba fijada en noventa y seis pesetas.   

Por otro lado, se estudiaron los emplazamientos de los posibles distritos que iba a 

abarcar la Red Telefónica Provincial. La disposición final quedaba fijada en las 

localidades de Durango y Marquina en su totalidad y Guernica en su inmensa mayoría. 

En la provincia prestaba servicio, en ese momento, 1912, la Red de Telefonía Urbana, y 

estaba previsto además la futura prestación telefónica que iba a proporcionar la 

Compañía Vasco-Montañesa.  Esta concesión   resultaba  ser un impedimento logístico 

para los representantes de la Diputación Provincial pues en sus planes estaba dar 

servicio con la Red Telefónica Provincial a casi toda la provincia menos a las zonas en 

las que operaba la Red de Telefonía Urbana. Por ello se hacía necesario extender el 

servicio telefónico a zonas en las que no existía ninguna clase de servicio. Sin embargo  

aceptaron que la presencia de esta compañía suponía una gran ventaja económica para 

el presupuesto de la construcción de la red. Esta compañía se iba  a  ocupar, en 

principio, de la expansión del teléfono a los distritos de Valmaseda, Somorrostro y 

Sopuerta y a las líneas de enlace entre ellas, una vez producida  la suscripción de 

sesenta pesetas en obligaciones hipotecarias de la Compañía Vasco-Montañesa por la 

Excma. Diputación de  Vizcaya.  Las obras comenzarían dentro del plazo de tres meses  

a partir de la fecha  en que le sería comunicado oficialmente  el acuerdo afirmativo  

sobre la suscripción de obligaciones. La Compañía Vasco-Montañesa se comprometía a 

finalizar las obras en seis meses tras conocer  la noticia. La  garantía  que  la compañía 

ofrecía a la Diputación Provincial  era el no hacer efectivo el importe de las 

obligaciones hasta después de haber comenzado las obras y haberse comprobado el 



 16 

correcto funcionamiento del grupo de Castro-Urdiales y su  comunicación con Bilbao. 

Además,  la Compañía  establecía que si por causas  que no fueran de fuerza mayor  se 

prorrogase el plazo de terminación de las obras, abonarían a la Diputación Provincial   

la cantidad de veinticinco pesetas  por cada uno de los días que hubieran transcurrido 

desde entonces.  Por último, se disponía que las obligaciones hipotecarias devengarían 

un interés del 5% anual  desde el día en que fueran desembolsadas. 

Con la instalación del servicio telefónico en esta zona,  la Diputación preveía  que toda 

la provincia quedaría así conectada con la futura Red de Telefonía Provincial y la ya 

existente Red de Telefonía Urbana. El presidente de la Compañía Vasco-Montañesa 

aceptó la construcción de su red  a cambio de la suscripción de obligaciones por la 

Excma. Diputación  en la cantidad de sesenta mil pesetas, avisando que de no 

producirse tal suscripción la construcción de la instalación de Valmaseda podría no 

producirse.  

A finales  de 1914, el ministerio de la Gobernación, a través de la Dirección General de 

Correos y Telégrafos, autorizaba a la Diputación Provincial de Vizcaya el inicio de las 

obras de la construcción de una red de telefonía provincial28. En Bilbao los 

representantes de la Diputación encargaron la supervisión de las obras a la Comisión de 

Correos y Telégrafos de la provincia dirigida por Emilio Ortuño, siendo el comisionado 

de la supervisión de las obras de construcción de la Red de Telefonía Provincial,  Félix 

de Nozagaray29. 

El 13 de septiembre de 1915 se comunicaba oficialmente a todos los ayuntamientos de 

Vizcaya el acuerdo que los representantes de la Diputación Provincial  habían  

alcanzado con  la Dirección General de Correos y Telégrafos y la puesta en marcha de 

las obras de construcción30.  A lo largo del escrito se exponían con detalle las 

condiciones económicas ventajosas para las localidades de la provincia por su 

participación e inclusión en la futura red de telefonía provincial, lo que suponía la 

comunicación con las localidades del entorno y la creación de diferentes plantillas 

laborales. Las primeras tarifas que se plantearon desde la Comisión de Correos y 

                                                 
28 Archivo MB. Fondo Administración, Bilbao Sección  Segunda 0417/020 
29 Archivo MB. Carpeta 2257.Circular remitida desde la Dirección de la Red de Telefonía de Bilbao. 
30 Archivo FV. Carpeta 2260.Circular a los Ayuntamientos directamente interesados en la instalación de 
la Red Telefónica de Vizcaya.  
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Telégrafos eran las de 5 pesetas mensuales para los abonados de primera categoría, 5, 

65 pesetas para los abonados de segunda categoría, 6,25 pesetas para los abonados de 

tercera categoría, y de 7,50, 9,40 y 11,25 pesetas mensuales respectivamente para los 

abonados de cuarta, quinta y sexta categoría, siendo fijada la cantidad de 4,40 pesetas 

mensuales para el abono de la prensa. 

El objetivo fundamental de la puesta en marcha del proyecto de construcción de la red 

se asentó en  cuatro aspectos  fundamentales; primero, la comunicación con la Red de 

Telefonía Urbana; segundo, la dotación de servicio telefónico a todos los pueblos de la 

provincia; tercero, la comunicación con todas las redes urbanas existentes en la 

península y cuarto, la comunicación con la línea telefónica internacional. La línea 

telefónica internacional iba a comenzar  a funcionar  en 1919 con un primer  enlace 

desde Bilbao a la localidad guipuzcoana de Deba y de ahí hasta el final de la 

construcción de la línea en la capital francesa, París  El último enlace, el que iba desde 

Burdeos a París se construiría con la ayuda económica  proporcionada por el 

Ayuntamiento de Bilbao y completada con las aportaciones de la Diputación Provincial, 

la Cámara de Comercio y de los ayuntamientos de la provincia31. 

La conveniencia del proyecto era  total, pues aparte de poner en comunicación  a los 

pueblos  entre sí,  y todos os con el resto del Estado, posibilitaba el abono de unas mil 

personas a la nueva red, además de los dos mil abonados que tenía la Red de Telefonía 

Urbana. Se preveían beneficios importantes para todos los implicados en el proyecto, es 

decir, además de lo ya expuesto, se dotaba al Gobierno de  la propiedad de la nueva red. 

Era considerado además de especial importancia para el sector pesquero de la provincia, 

ya que con la red construida pretendían facilitar la comunicación a los puertos 

pesqueros  avisando de posibles temporales, intentando evitar así posibles desgracias 

personales. Por otro lado, la facilidad de comunicación de los puertos pesqueros con la 

capital de la provincia y los grandes centros de consumo propiciaba que la mercancía 

tuviera precios uniformes y pudiera ser vendida con más facilidad. La iniciativa de 

inclusión de la mejora de la comunicación con los pueblos pesqueros, en la que un 

grupo de diputados  de la Diputación Provincial había remitido  a los representantes de 

la Comisión de Correos y Telégrafos una carta en la que solicitaban la instalación en los 

                                                 
31  Archivo MB. Boletín de Estadística Sanitaria de Bilbao del 19 de Noviembre de 1920 
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pueblos de la costa vizcaína de instalaciones de radiotelegrafía, había sido realizada una 

vez comenzadas las obras de construcción de la Red de Telefonía Provincial, en octubre 

de 191532. 

Las obras de construcción de la red se trazaron a lo largo de las vías de comunicación de 

la provincia, aprovechando para ello el trazado de los 1.000 kilómetros de carretera de 

los que disponía Vizcaya en ese momento33, con la colaboración de los empleados de 

arbitrios municipales y de los peones camineros, pertenecientes a la plantilla de la 

Diputación en 1914. Todo ello con el propósito de evitar una explotación excesiva del 

terreno y un aumento de las tarifas del servicio.  

 

 

3.2. -Consideraciones técnicas del proyecto 

 

Las líneas telefónicas que existían en Bilbao en los años previos a la construcción de la 

Red de Telefonía Provincial  fueron sometidas a una serie de transformaciones y 

ampliaciones34. La primera transformación se había realizado entre los años 1904 y 

1906. El objetivo de este primer trabajo era la sustitución de los cables cargados de 

hilos al descubierto que existían en las calles de Bilbao, por cables subterráneos  que 

finalizaban en columnas  de celosía de  hierro, colocadas  en los puntos más adecuados 

de la población. Desde allí se disgregaban en diferentes circuitos independientes que 

eran los que servían  a los diferentes abonados. 

El  nuevo sistema que se implantó era un sistema mixto de carácter aéreo y subterráneo 

y resultó ser mucho más moderno. De hecho, en 1910, fecha de la segunda ampliación 

realizada en el sistema de las líneas telefónicas de Bilbao, se intentó repetir el mismo 

esquema. La zona de ejecución de esta segunda ampliación fue la que corresponde a la 

parte derecha e izquierda de la Gran Vía. La necesidad de la ampliación se basó 

específicamente  en el aumento de espacio y población de Indauchu, nuevo barrio del 

ensanche bilbaíno, así como en la obligatoriedad de adecuar las líneas  telefónicas 

existentes a la pujanza que vivía la industria y el comercio de la ciudad en esa época. 
                                                 
32 Archivo FV. Carpeta 2257. 
33 Archivo FV. Carpeta 2269. Memoria de la Red de Telefonía Provincial. 
34 Archivo FV. Carpeta 2261. Memoria descriptiva de ampliación de las líneas telefónicas de Bilbao. 
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El proyecto que se estableció en ese año de 1910, consistía en la instalación de tres 

nuevos cables subterráneos situados en la Estación Central. El primero de los nuevos 

cables era instalado en el cruce  de la calle Hurtado de Amézaga, en el punto donde se 

encontraba situada la sede del Banco de Vizcaya. De ahí el cable proseguía por la acera 

izquierda de la Gran Vía hasta la Alameda de Mazarredo, a altura de la calle Cosme de 

Echevarrieta, siguiendo por dicha calle hasta  el cruce de esta con la calle Henao, donde 

quedaba emplazada una de las dos nuevas columnas que se quedaba instalada en esta 

segunda ampliación. 

Los otros dos cables  partían también desde la Estación Central,  pero en esta ocasión  

se dirigían a la parte trasera del edificio de la estación del Norte, para desde ahí girar  a 

la izquierda de la calle Hurtado de Amézaga entrando y saliendo de la columna número 

13. Continuaban  por dicha acera hasta el entronque de esta calle con la de Fernández 

del Campo que también recorría por su acera derecha e izquierda. Su trayecto finalizaba 

con la ocupación de una pequeña parte de la Alameda de San Mamés y la continuación 

por la calle Gordóniz hasta la Plaza del Bombero Echaniz. En este punto los cables 

finalizaban su trayectoria  con la instalación definitiva en una nueva columna.  

En 1915, las nuevas  líneas telefónicas de la Red de Telefonía Provincial eran 

construidas  al borde de las carreteras siendo los peones camineros lo encargados del 

cuidado de éstas. Las líneas locales quedaban al cuidado de los ayuntamientos en las 

que se instalaban. Se pusieron en pie en toda la provincia líneas de carácter doble sin 

posibilidad de comunicación a tierra para poder evitar las corrientes telúricas y de 

inducción de otras líneas próximas, y por el mismo motivo, el trazado de los hilos  de 

las líneas se hizo formando hélices, es decir, efectuándose cada quinientos metros un 

cambio de sentido de los hilos para que quedaran invertidos.  El hilo empleado era de 

hierro galvanizado de 3mm. En Bilbao, las líneas de unión de las subcentrales entre sí y 

de las subcentrales con Bilbao estaban construidas de hilo de bronce silicuro  de alta 

conductibilidad, cobre telegráfico,  también de 3 mm de diámetro.  

Se emplearon postes de tipo kyanizados, separándose unos postes de otros, 50 metros. 

Las dimensiones de los  postes eran de 7 metros de altura y 0,20 metros de diámetro. 

Todos los travesaños se sujetaban  con abrazaderas de hierro al poste,  y entre sí con 
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llanta. Los aisladores empleados  en la construcción de la red eran soportes rectos y 

curvos  de hierro galvanizado de 14mm de diámetro. 

Las subcentrales estarían  unidas entre sí y a la central existente en Bilbao por medio de 

una doble línea. De esta manera, los locutorios y abonados quedarían unidos a la 

subcentral correspondiente. En  su unión se emplearía una doble línea con el objetivo de 

dotar al servicio de un adecuado  funcionamiento y de una correcta capacidad de los 

circuitos. La central de la Red de Telefonía Provincial se instalaría en el patio zaguero 

de la Diputación Provincial de Vizcaya. La central estaba diseñada con un plano de 

planta semejante a los de las subcentrales de Marquina, Durango y Guernica.  

Los locutorios de la central y subcentrales serían de distintas clase según el local en el 

que fueran instalados. Los más completos  disponían de un pequeño despacho para la 

telefonista. El equipamiento del locutorio comprendería una mesa pequeña de escritorio, 

con una silla y un armario utilizado para guardar recibos, impresos y papeles. Se 

ubicarían en edificios ya existentes. 

 

 

3.3. - Presupuesto del proyecto 

 

El proyecto de construcción de la Red de Telefonía Provincial fue aprobado  una vez 

conocida la cantidad otorgada de 800.000 pesetas por parte de  la Dirección General de 

Correos y Telégrafos dependiente del ministerio de Gobernación. Por su parte, la 

Diputación Provincial de Vizcaya concedía  al proyecto  alambre de cobre y de hierro 

en cantidad equivalente a 250.000 pesetas35. 

En enero de 1913 se hacía público el presupuesto necesario según las necesidades 

previstas por cada subcentral incorporada a la red. Así el presupuesto de la subcentral de 

Amorebieta ascendía a 36.719,70 pesetas. El presupuesto de  la subcentral de Durango 

era de 91.800, 01 pesetas. La subcentral de Guernica tenía un presupuesto de 157.569 

pesetas. La subcentral de Marquina tenía un presupuesto de 86.646,42 pesetas. Por su 

parte el presupuesto de la subcentral de Villaro ascendía a 71.224,20  pesetas. El 

presupuesto total quedaría redondeado con la inclusión del gasto en líneas de unión que 
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ascendía a 248.191,56 pesetas. El presupuesto final incluía un incremento de un 20% 

destinado a imprevistos y mejoras, valorado en 118.430,36 pesetas. El total 

presupuestado para la instalación de la red de telefonía provincial era por tanto de 

810.582, 34 pesetas. 

 

 

3.4. -Zonas de implantación  

 

El proyecto de la red de telefonía provincial se plasmó en la construcción, en 1915, de 

cinco subcentrales que abarcaban las localidades de Amorebieta, Durango, Guernica, 

Marquina, y Villaro. 

En Amorebieta se instaló una subcentral con el propósito de dar servicio telefónico a las 

localidades de Bernagoiti, Echano, Ibarruri, Gorozica, Lemona, Bedia y Larrabezua 

Esta subcentral puso a disposición de los usuarios  8 locutorios. 

En Durango se instaló otra subcentral que proporcionaba  servicio a las localidades de 

Yurreta, Garay, Mallavia, Ermua, Berriz, Olacueta, Zaldivar, Elorrio, Abadiano, 

Apatamonasterio, Arrazola, Axpe, San Antonio de Urquiola, Ochandiano, Ubidea y 

Mañaria. Esta subcentral iba también acompañada por la instalación de otros 17 

locutorios. 

La subcentral de  Guernica daba servicio a Morga, Lumo, Mugica, Astelarrea, Mendata, 

Ajanguiz, Ararzua, Navarniz, Bedarona, Baños de Cortezubi, Lemoniz, Baquio, Ereño, 

Nachitua, Cortezubi, Acorda, Canala, Arteaga, Urnaga, Ibarranguelua, Elanchove, 

Arminza, Meñaca, Forua, Murueta, Altamira, San Cristóbal, Busturia, Pedernales, 

Mundaca, Bermeo, Machichaco y Rigoitia. En esta subcentral eran instalados 35 

locutorios para el uso de particulares.  

En Marquina se instaló una subcentral con el objetivo de proporcionar servicio  a  las 

localidades de Barinaga, Amoroto, Echevarria, Ispaster, Jemein, Guizaburuaga, 

Ondarroa, Cenarruza, Urberuaga, Arbacegui, Berriatua, Guerricaiz, Mendeja,  Bolivar, 

Lequeitio, Murelaga.  La subcentral iba acompañada de 17 locutorios de uso público. 

Villaro acogió la última de las subcentrales instaladas para dar servicio a las localidades 

de Dima, Ceanuri, Castillo de Elejabeitia, Aranzazu, Yurre, Ceberio, Orduña, Orozco, 
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Aracaldo, Areta, Arrancudiaga, Miravalles y Zarátamo. Esta subcentral incluía la 

disposición de 14 locutorios de uso público. 

Las únicas dos localidades vizcaínas que  quedaron fuera del alcance de la expansión de 

la Red de Telefonía Provincial eran las de  Lanestosa y Gordejuela, pero los 

concesionarios de la Sociedad Vasco Montañesa trataban de ampliar sus instalaciones a 

los referidos pueblos quedando completado el servicio telefónico al resto de la 

provincia. 

En total, estas cinco subcentrales pusieron a disposición de los usuarios, en 1915,  

noventa y un locutorios, a los que habría que añadir los locutorios que se habían  

instalado en las casetas de los peones camineros  y de los recaudadores de arbitrios. 

En 1919, se habían construido un número elevado de subcentrales, lo que significaba 

una ampliación del proyecto primitivo. En ese momento estaban abiertas al público las 

subcentrales de Plencia, Munguía, Bermeo, Guernica, Elanchove, Lequeitio, Ondárroa, 

Marquina, Durango, Villaro, Elorrio, Amorebieta, Arrigorriaga, Miravalles y Orduña. 

Todas ellas estaban conectadas entre sí, con la central de Bilbao, además de con la red 

de Guipúzcoa. Estaban operativas también las estaciones de Ibarranguelua y Gauteguiz 

de Arteaga y las estaciones oficiales del Gobierno Civil, Gobierno Militar, palacio de la 

Diputación de Vizcaya, manicomio de Bermeo y sanatorio de Gorliz. Faltaban de abrir 

al servicio las subcentrales de Baquio, Galdácano, Sodupe, Valmaseda, Carranza, 

Sopuerta y San Julián de Musques. Las diversas estaciones telefónicas operaban a su 

vez como estaciones telegráficas. Había, por otro lado, del orden de cien estaciones 

extremas que figuraban en el proyecto pero que aún no habían sido instaladas; estas 

estaciones estarían servidas por personal de los ayuntamientos respectivos36. 

 

 

3.5. - Tarifas del abono a la Red de Telefonía Provincial 

 

La Diputación era la encargada de la construcción de la red y su central, y de las 

subcentrales y locutorios de la provincia, así como del cuidado y conservación de todo 

el servicio. Los gastos originados por la red serían cobrados a través de una serie de 
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tarifas aprobadas  en enero de 1913.   El cuadro de tarifas se dividiría  en tres grandes 

bloques. En el primero quedaron encuadrados los precios que serían cobrados por la 

tramitación de telefonemas y telegramas. Los telegramas serían cobrados al mismo 

precio que regía en todo el Estado, es decir, en la  provincia  el precio sería para  15 

palabras, de 0,55 pesetas cada una más 0,005 pesetas. En el caso de los telefonemas  las 

tarifas quedaban establecidas para 15 palabras, en 1,05 pesetas cada una más 0,10 

pesetas. El envío de telefonemas urgentes se tarifaba en cada caso en el triple del 

anterior. Los avisos para conferencias costarían el 50% de la tarifa ordinaria. Además se 

admitirían depósitos para los telefonemas y telegramas.  

En el segundo bloque  se situaban los precios de las conferencias telefónicas que se 

realizaban desde estaciones públicas provinciales. Si la conferencia se efectuaba en el 

mismo  término municipal el precio establecido era de 0,20 pesetas por 3 minutos o 

fracción. Dentro de la provincia las conferencias se cobrarían a 0,50 pesetas por 3 

minutos o fracción.  Las conferencias efectuadas fuera de la provincia se cobrarían  con 

la tarifa implantada por la Compañía Peninsular de Teléfonos o la del Estado con un 

recargo por cada  3 minutos de 0,50 pesetas.  

El aviso de telefonema costaría el 50% a menos que el destinatario de la conferencia  

fuera abonado a la Red de Telefonía Provincial o a la Red de Telefonía Urbana; si así 

fuera, el aviso resultaba gratis, cobrándose sólo la conferencia por el sistema de tarifa. 

El tercero de los  bloques  situaba las condiciones de abono a la Red de Telefonía 

Provincial. Fuera de la Red de Telefonía Urbana, la Red de Telefonía Provincial 

admitiría  tomar abonados  en el caso de que hubiera sido solicitado a la Diputación 

Provincial de Vizcaya. Los  nuevos abonados que estarían situados  a una distancia 

mayor de cuatro kilómetros  de la central respectiva o de un locutorio  público, estarían 

obligados a realizar el abono por un período mínimo de dos años,  pudiendo exigir los 

representantes de la  Diputación Provincial un depósito de la cuarta parte del coste de la 

línea  para poder responder a esa obligación. Además, los abonados podrán construir su 

línea  a la Central siendo considerados abonados urbanos. Los aparatos telefónicos de 

estos abonados sólo podrían ser utilizados  por sus familias y servidumbre. 

Las tarifas de abono  quedarían fijadas para los abonados  en las zonas urbanas y 

carreteras próximas  a la red situadas a una distancia de un kilómetro en 80 pesetas 
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anuales. Los abonados que quisieran construir su línea desde la central  pagarían  una 

tarifa de la misma cantidad que los anteriores,  80 pesetas anuales. Los restantes 

abonados pagarían  una tarifa de 96 pesetas anuales. 

Las tarifas  de los telefonemas  y telegramas  fijadas en el primer extremo  efectuados  

dentro de la misma central  o subcentral resultarían gratuitos  cualquiera que fuera el 

tiempo de conferencia entre los abonados.  Las conferencias entre abonados a distintas 

centrales  o a la Red de Telefonía Urbana estaba establecida  para cada conferencia de 

tres minutos o fracción en 0,25 pesetas.  Si la conferencia se realizaba entre las diversas 

subcentrales de Bilbao, el precio establecido era de 0,05 pesetas por cada tres minutos o 

fracción. Las conferencias de los  abonados con los locutorios públicos dentro del 

término municipal tendrían un precio de 0,25 pesetas por cada tres minutos o fracción. 

La conferencia realizada con los locutorios públicos  fuera  del término municipal 

costaría 0,50 pesetas. 

El telefonema de aviso estaba establecido en 0,10 y 0,25 pesetas respectivamente. Los 

hoteles, casinos y balnearios, y todos los demás que tuvieran carácter de establecimiento 

público, podrían convertirse en abonados teniendo obligación de pagar la cuota mínima 

de los abonados particulares según el caso y debían aceptar las mismas condiciones que 

aquellos otros abonados a la misma central o subcentral. Pero si el abono se realizaba 

para diferente central o red de Bilbao el precio sería el establecido para los locutorios 

públicos.  

 

3.6. -Características del servicio telefónico ofertado 

 

El servicio telefónico a los usuarios se ofertaba durante dieciséis horas de forma 

continuada; por lo tanto, solo quedaba el servicio interrumpido ocho horas al día.  El 

personal de la Red de Telefonía Provincial estaba dividido en dos categorías. Por un 

lado existía  el personal de oficinas y dirección,  compuesto por un  ingeniero director,  

un secretario, dos escribientes delineantes, un sobrestante ayudante, seis mecánicos de 

segunda, cuatro oficiales de primera, tres oficiales de segunda y ocho peones. Por otro 

lado, la plantilla del personal de teléfonos estaba constituida por catorce recadistas, seis 
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telefonistas de segunda, diecisiete telefonistas generales, seis telefonistas distinguidas y 

cuatro telefonistas directoras. 

En 1915, en los inicios de la Red de telefonía Provincial, las centrales y subcentrales 

estaban atendidas por telefonistas. La central de Bilbao además de la directora, estaba 

compuesta por diecisiete telefonistas. El personal de las subcentrales de Durango, 

Marquina y Guernica estaba compuesto de una directora y ocho telefonistas 

respectivamente. Las centrales de Villaro y Amorebieta tenían como personal a  su 

cargo a una directora y cuatro telefonistas. Sin embargo, los locutorios públicos estaban 

atendidos de forma gratuita por personal de los ayuntamientos o personal voluntario a 

los que anualmente se les asignaba una gratificación adecuada a su trabajo o un tanto 

por ciento correspondiente a la recaudación anual del locutorio.  

La plantilla del personal de la red se completaba  con los vigilantes de línea. Estos 

estaban encargados junto con los peones camineros de la vigilancia de las líneas. Tenían 

asignado el carácter de guardias y se quedaban distribuidos según la subcentral donde 

trabajaban. 

 

 

Conclusiones 

 

El proyecto de construcción de La Red de Telefonía Provincial de Vizcaya comenzaba 

un año después de la entrada en vigor del Reglamento de explotación del servicio 

telefónico de 1914, un reglamento que por primera vez incidía en el carácter público del 

servicio telefónico provincial. Es el mismo objetivo que llevó a las autoridades 

vizcaínas a plantear la realización de la nueva red, dotar a toda la provincia de un 

servicio telefónico unificado. 

Los años que precedieron a la puesta en marcha de la red provincial fueron años en los 

que el servicio telefónico vizcaíno carecía de unidad. El primer servicio telefónico se 

establecía en las márgenes de la Ría, a través de la Red de Telefonía Urbana gestionada 

por la Compañía Peninsular de Teléfonos, lo cual se corresponde con el desarrollo 

urbanístico propio de la primera industrialización de Vizcaya. 
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Pocos años más tarde se establecieron una serie de compañías que operaban 

fundamentalmente en Bilbao, unas de carácter local, como la S. A. Red Telefónica de 

Bilbao o la S.A. Red de Telefonía Privada de San Sebastián y otras foráneas como la 

Compañía Peninsular de Teléfonos, que prestaba sus servicios también en la Ría, o la 

Compañía Madrileña de Teléfonos.  

El propósito de las autoridades al poner en marcha la Red de Telefonía Provincial en 

1915 era el dotar a la provincia de servicio telefónico unificado respetando, sin 

embargo, las concesiones existentes, para ello se había logrado tres años antes, en 1912, 

el apoyo de los ayuntamientos de la provincia, excepto Bilbao, en el sentido de que 

estos se comprometían a no contratar los servicios de la Red de Telefonía Urbana. Ya 

había quedado instalado un servicio telefónico que seguía las pautas geográficas 

establecidas por el desarrollo industrial. Lo que se pretendía ahora es extender el 

servicio al resto de la provincia. La red provincial establecía las primeras subcentrales 

en las localidades de Amorebieta, Durango, Guernica, Marquina y Villaro, y para 1919 

se habían instalado, además de las ya existentes, las de Plencia, Munguía, Bermeo, 

Elanchove, Lequeitio, Ondárroa, Elorrio, Arrigoriaga, Mitavalles y Orduña. Se trataba, 

por tanto, de una red provincial de carácter público que había sido sufragada por el 

ministerio de Gobernación en un 76,2% y por la Diputación Provincial en el 23,8% 

restante. 
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