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Cronología telegrafía eléctrica

• En 1820, Oersted describe el fenómeno de la aguja imantada.

• En 1830, circula el primer ferrocarril público entre Liverpool y Manchester.

• En 1833, Gauss y Weber instalan la primera línea electromagnética de una 
aguja. En 1836, Cooke y Wheatstone establecen telégrafos con dos agujas 
en el ferrocarril Liverpool-Manchester. En 1837, Morse hacía lo propio en 
su país con el telégrafo de su invención. 

• Mayo 1851: Inauguración del ferrocarril Madrid-Aranjuez, instalando el 
telégrafo de Breguet.

• R.D. 6.10.1852: se crea la Escuela de Telegrafistas en castillo del Retiro.

• R.O. y R.D. 27.11.1852: establecimiento línea Madrid-Irún. Dirección de 
obras confiada a Mathé. 

• Ley 24.4.1855: se autoriza la telegrafía de Madrid con las provincias. 

• En 1858, termina la red telegráfica tipo estrella con foco en Madrid y  la 
coexistencia entre la telegrafía óptica y la eléctrica en España.



Nace el telégrafo eléctrico

La demanda de la sociedad por conseguir noticias a
mayor rapidez que las proporcionadas por el telégrafo óptico,
hizo que la comunidad científica investigara con la neonata
electricidad aplicándola a un objeto metálico. Lo que llevó a
Oersted en 1820 a describir el fenómeno producido en una
aguja imantada al paso de la corriente eléctrica, sirviendo de
base este hallazgo para el desarrollo del telégrafo eléctrico.

En 1830 circulaba el primer ferrocarril público entre Li-
verpool y Manchester, a una velocidad de 45 Km. por hora, y
unos años después para regular el tráfico de trenes por vía
única se instalaba el telégrafo, primero el óptico y luego el
eléctrico de una aguja, aplicando la electricidad para enviar
la información en base a los indicadores del telégrafo óptico.



Chappe 1793



En 1833 Gauss y Weber en la ciudad de Gotinga
instalaron la primera línea telegráfica electromagnética de
una aguja. En 1836, Cooke y Wheatstone establecían
telégrafos con dos agujas en el ferrocarril Liverpool-
Manchester y, en 1837, Morse hacía lo propio en su país con
el telégrafo de su invención que, a la postre, tanto este
telégrafo como el código que empleaba serían los más
conocidos y utilizados mundialmente. En 1839 en la vía
férrea de Paddington-Drayton se colocaba el sistema
telegráfico de Cooke y Wheatstone de cinco agujas, y en
1843, con la prolongación hasta Slough, se abrió al servicio
público inglés. En 1844 Breguet, nieto del colaborador de
Betancourt, construía un telégrafo que permaneció útil en los
ferrocarriles franceses durante parte del siglo XX,
implantándose también en los primeros trenes españoles.



Morse (1837)



Wheatstone & Cooke de 5 agujas (1839)



Breguet (1844)



El telégrafo y el ferrocarril

Con estos servicios la sociedad comprobó que el
telégrafo eléctrico era más rápido que el ferrocarril, lo que animó
a otros países a instalarlo, constatando que el ferrocarril
contribuyó muy positivamente al desarrollo mundial de ese
telégrafo, aunque no fuera exactamente el caso de España.
Mejoras posteriores en la tecnología hicieron madurar el
telégrafo eléctrico, que sustituiría paulatinamente al óptico que
transmitía mensajes codificados, algo que evitó el eléctrico en
su creación lográndolo al poderse utilizar la transmisión
alfabética. No obstante, con el paso del tiempo la gran demanda
de telegramas obligaba a incrementar la velocidad de
transmisión, haciendo necesario emplear un elevado número de
hilos conductores tangibles, algo que ralentizaba
considerablemente la transmisión.



Esta situación se solventó con el sistema inventado por
Morse, que utilizaba nuevamente la codificación, pero ahora en
forma de puntos y rayas o de sonidos cortos y largos,
interpretándose unos u otros según el receptor empleado. Así
se pudo reducir cada circuito telegráfico eléctrico a un solo hilo
o alambre tangible (en vez de dos), utilizando la tierra como hilo
virtual para completar ese circuito. Esta reducción de alambres
al 50% permitía establecer un tráfico de telegramas muy
considerable a una velocidad de transmisión aceptable. La
sencillez para transmitir y recibir con el “manipulador” y el
“acústico”, velocidad y economía de este sistema hizo que se
adoptase en la mayor parte del mundo y perdurase casi hasta
nuestros días, a pesar de que pocos años después de su
invención conviviera con otros sistemas telegráficos eléctricos
alfabéticos que le aventajaban en velocidad y, en algunos
casos, en prestaciones, como el impresor de Hughes, el
automático de Wheatstone o el multiplexor de Baudot.



Baudot (1874)



Madrid, punto inicial de la telegrafía en España

En los albores de la telegrafía eléctrica en España,
se tuvieron en cuenta las experiencias de otros países.
Parece que la idea de unir Madrid con Zaragoza mediante
ferrocarril estaba en mente del Gobierno desde 1845. Así,
en 1852, el Ejecutivo comisionó al entonces Director
General de Telégrafos Ópticos, José María Mathé, para
visitar diferentes países europeos donde tenían instalados
telégrafos eléctricos y recabar información de los mismos.



A su vuelta de viaje, Mathé propuso, por una parte,
crear una Escuela para establecer una enseñanza teórico-
práctica de telegrafía eléctrica con destino a los futuros
empleados del ramo. Los candidatos, inicialmente, fueron
seleccionados entre los profesionales que prestaban sus
servicios en la red de telegrafía óptica, en virtud de un Real
Decreto de 6 de octubre de 1852 (G. 6.681, de 7-10-1852).
La sede se instaló en el denominado castillo o castillete del
Retiro, construido en ese parque madrileño en 1850 para
alojar un telégrafo óptico. Por otra, establecer una línea de
telegrafía eléctrica que, partiendo de Madrid y pasando por
Zaragoza y Pamplona, terminase en la frontera francesa
por la parte de Irún. Así se hizo al amparo de un Real
Decreto de 27 de noviembre de este mismo año 1852 (G.
6.736, de 1-12-1852). Las obras de construcción de la
línea, dirigidas por Mathé, dieron comienzo sin solución de
continuidad.



El primer tren en Madrid

Paralelamente a esos hechos, Madrid no podía, ni
debía, perder el tren (nunca mejor dicho) del nuevo medio
de locomoción de masas, por lo que en 1846 una empresa
privada empezaría las obras de la línea de ferrocarril
Madrid-Aranjuez. La construcción sufrió diversos avatares.
Finalmente, el Marqués de Salamanca, que había
recuperado el control del proyecto, consiguió que
concluyeran las obras con una fastuosa ceremonia de
inauguración celebrada el 9 de febrero de 1851.





Embarcaderos

Atocha (Madrid) Aranjuez



Vagón (1864)



La telegrafía eléctrica al servicio de la Corte

La emisión de señales y control de tráfico de trenes
estaba gobernada desde abril de 1851 por un sistema
eléctrico que pronto coexistió con un servicio de
telegramas. Prueba de ello, es el telegrama que la Reina
Isabel desde Madrid envió a Aranjuez el 27 de mayo de
ese año preguntando, por medio del telégrafo eléctrico del
ferro-carril, por su augusta madre y por su esposo el Rey.
Instantáneamente recibió S. M. respuesta de que su
augusta madre seguía perfectamente, y agradecía el
obsequio, y S. M. el Rey estaba en aquel momento en las
carreras de caballos del Gramalejo, según recogía la
prensa de los días 29 y 30.1



Esta comunicación telegráfica fue, si no la primera, una
de las primeras cursadas en España a través del nuevo servicio
de telegrafía eléctrica. Un servicio que, tiempo antes, ya
rondaba por las mentes de la autoridad gubernativa, conforme
lo acredita el Heraldo de Madrid del 15 de noviembre de 1849:
Sabemos que el Ministro de la Gobernación ha mandado
preparar los trabajos necesarios para establecer un telégrafo
eléctrico desde Madrid a Aranjuez que deberá funcionar para
cuando S. M. la Reina emprenda su jornada a aquel real sitio.
Por medio de este invento maravilloso se podrán transmitir
noticias de minuto en minuto, si hay necesidad de hacerlo, y
con una rapidez asombrosa. El Sr. coronel Santiago, según
creemos, es el encargado de preparar estos trabajos, y de su
reconocida inteligencia esperamos que sabrá satisfacer los
nobles deseos del Sr. conde de San Luis [Luis José Sartorius y
Tapia, presidente del Consejo de Ministros].



1er telégrafo eléctrico de España

El Áncora, 04.05.1851 La Época, 29.05.1851



Al servicio del público 

Cuadrante Bréguet ¿Instrucción de 28.06.1852?



Breguet

Foy-Breguet Cuadrante



Primeros semáforos ferroviarios eléctricos 



La línea Madrid-Irún

La construcción de la línea telegráfica Madrid-Irún,
concluyó el 27 de octubre de 1854 y, el siguiente 8 de
noviembre, se trasmitía un telegrama, muy extenso, entre
Madrid y París, con el discurso de la Reina Isabel II en la
apertura del Parlamento español. El 1 de marzo de 1855
se abría la telegrafía al servicio público.

Dos eran los alambres conductores de la línea, y los
aparatos telegráficos adoptados eran del modelo Cooke y
Wheatstone, de 2 agujas, iguales a los utilizados en las
líneas telegráficas inglesas de ferrocarriles, pero distintos a
los que empleaban, y seguirían empleando, las compañías
privadas de ferrocarriles españoles, que no eran otros que
los de “cuadrante”, de Breguet. Pasado poco tiempo, el
resto de las líneas telegráficas españolas del Estado que
se iban construyendo emplearían los aparatos inventados
por Morse.



La ley constitutiva

En abril de 1855 Isabel II, que se encontraba en Aranjuez
como consecuencia de la epidemia de cólera, firmaba la primera
Ley marco de la telecomunicación en España. Su artículo 1º
rezaba así: Se autoriza al Gobierno para plantear un sistema
completo de líneas electro telegráficas que pongan en
comunicación a la Corte con todas las capitales de provincia y
departamentos marítimos, y que lleguen a las fronteras de
Francia y Portugal, conforme se propone en el estado adjunto.
(G. 843, de 24-4-1855).

En el art.º 7 podía leerse: Queda suprimida la Escuela
que para telegrafistas tenía establecida el Gobierno, y tanto los
estudios de que han de ser examinados los que aspiren a esta
nueva carrera como el orden de antigüedad con que en ella han
de ascender, y cuanto sea relativo al mejor servicio, se fijará en
el reglamento especial del Cuerpo [el futuro Cuerpo de
Telégrafos].



Ley y reglamento

Esta Ley será considerada, unánimemente, como la
que marca el punto de arranque del servicio telegráfico
eléctrico y, por tanto, del nacimiento formal de la
telecomunicación en España y del Cuerpo de Telégrafos.
Aunque, ateniéndonos a la estricta realidad, se puede
considerar que ese Cuerpo nacía el 2 de abril de 1856 (G.
1188, de 5-4-1856) con la aprobación del Reglamento que
lo amparaba.



La escuela para telegrafistas antes referida dejó de
funcionar en el castillo del Retiro. Poco después se impartirían
estudios prácticos en la denominada Escuela especial de
manipulación, situada, a finales de 1856, en la calle San Vicente
de Madrid2. Posteriormente se denominaría Escuela de
Telegrafistas. Durante un tiempo serían suspendidas las clases
por problemas sanitarios entre la población, reanudándose a
finales de 1865 (G. 330, de 26-11-1865). La enseñanza de este
colectivo y de las diferentes escalas del Cuerpo de Telégrafos
sufrió diversas modificaciones y se impartió, como vemos, en
diferentes lugares de Madrid3.

La última de las líneas proyectadas bajo esa Ley terminó
de construirse en mayo de 1858. Daría paso a la primera fase
de la red telegráfica tipo estrella con foco en Madrid. En ese año
se puede afirmar que terminaba la etapa de coexistencia entre
la telegrafía óptica y la eléctrica en España.
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