
1 La obra de Sebastián Olivé sobre el telégrafo fue extensa, son múltiples las publicaciones y colaboraciones
en obras que hizo a lo largo de su vida. Señalamos aquí una pequeña muestra: “El Nacimiento de la
Telecomunicación en España”. Cuadernos de Historia de telecomunicaciones nº 4, Escuela Técnica de
Ingenieros de Telecomunicación UPM, Fundación Rogelio Segovia, 2004. Disponible http://bit.ly/1hCpDzG; en
colaboración con otros autores en 2005 apareció “150 Aniversario del Telégrafo en España”. Asociación de
Amigos del Telégrafo, Museo Postal y Telegráfico y Correos. Disponible bit.ly/1gjfKYx. Unos años antes, en
1990, fue publicado “Historia de la telegrafía óptica en España”. Ministerio de Transporte, Turismo y
Comunicaciones Secretaría General de Telecomunicaciones. 

2 El acto de presentación de la obra tuvo lugar el 14 de marzo de 2013. Participaron en el mismo Javier Nadal,
vicepresidente ejecutivo de Fundación Telefónica, Agustín de Pablo-Blanco, vicepresidente de la Asociación de
Amigos del Telégrafo de España, Manuel Bueno Caro, secretario de Organización de la asociación Amigos del
Telégrafo de España y Jesús Sánchez Miñana, catedrático y miembro de la Asociación de Amigos del Telégrafo
de España. Un pequeño resumen de aquel día puede consultarse en este enlace bit.ly/1cy4m6A.

3 Boletín Oficial del Estado número 10 de 11 de enero de 1979, páginas 1-9. bit.ly/1aRKnAr
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El telégrafo fue un medio de comuni-
cación ya desaparecido, y desconoci-

do para las generaciones más jóvenes, que
durante más de un siglo dio servicio a
quienes necesitaban comunicar algo. Vivió
en convivencia e inferioridad con el pode-
roso teléfono que desde su expansión fue
ganándole terreno. Y también fue el objeto
de la carrera profesional y académica de

Sebastián Olivé Roig, el autor del libro
que se presenta. Este ingeniero de teleco-
municaciones y licenciado en Ciencias
Políticas ingresó en el Cuerpo de
Telégrafos en 1948 y se jubiló en 1997
después de haber trabajado en diversas
áreas. En esos 49 años de vida laboral
Olivé fue auxiliar en las salas de aparatos
de diversas secciones y en el departamen-
to técnico. Además, desarrolló una rele-
vante carrera docente como profesor
numerario de la Escuela Oficial de
Telecomunicación y profesor encargado
de curso en la Escuela Universitaria de
Ingeniera Técnica de Telecomunicación de
la Universidad Politécnica de Madrid.
Falleció durante los primeros días de
Febrero de 2013 a la edad de 80 años. Así
pues, estamos ante una obra postuma que
constituye un extraordinario colofón a una
excelente trayectoria como escritor y
divulgador de la historia del telégrafo1 . La
presentación de este libro tuvo lugar ape-
nas un mes después del fallecimiento del
autor, en el auditorio de la Fundación
Telefónica de Madrid2. 

El libro está estructurado en once breves
capítulos que recorren con exquisita preci-
sión toda la historia del telégrafo, desde su
origen a la promulgación del cierre oficial
del Cuerpo de Correos y Telecomu-nica-
ción en 19783. Los dos primeros capítulos
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constituyen una interesante introducción
en la que el autor recuerda la figura del
ingeniero e inventor canario Agustín de
Betancourt y Molina4, quien recibió el
encargo de instalar una línea telegráfica
entre Madrid y Cádiz. El proyecto se hizo
realidad en 1799 con la instalación de la
primera torre frente al edificio del
Observatorio Astronómico de Madrid. La
constitución del Cuerpo de Telégrafos en
España es el dato clave del segundo capí-
tulo, hecho acaecido en 1856. Desde ese
momento el organismo gestionó durante
más de un siglo el telégrafo en España.

Los primeros años de vida del telégrafo
fueron complicados. Entre 1869 y 1880 el
nuevo medio de comunicación vivió,
según el autor, “una etapa difícil”. España
había comenzado en septiembre de 1868
un nuevo período político tras el triunfo de
los liberales en la revolución de ese mes.
“La Gloriosa” trajo nuevos aires a la vida
española en todos los ámbitos, y el recién
nacido Cuerpo de telégrafos no fue una
excepción. La primitiva red había sido
destruida por diversas acciones de la gue-
rra, de modo que fue necesario crear nue-
vas líneas que, en primer lugar, proporcio-
naron servicio a los militares implicados
en los diversos conflictos internos.

Con el comienzo de la Restauración el
telégrafo vivió, en palabras del autor, su
etapa de consolidación. Fue un período
corto, veinte años, que vieron la amplia-
ción de la red telegráfica existente gracias
a la colaboración de las compañías ferro-
viarias, que en esa época comenzaban a
operar en todo el país. Un hecho comenzó
a marcar el devenir del telégrafo en esta
época, el nacimiento del teléfono y sus pri-

meros años de modesta expansión por el
país. El Cuerpo de Telégrafos asumió
pronto la gestión del teléfono; en agosto de
1882 se promulgó el primer reglamento
del recién nacido medio de comunicación. 

El siglo XX comenzó para el telégrafo
con la aparición de otro compañero que
iba a conocer su expansión en los siguien-
tes años, la radio. Así, telégrafo, teléfono y
radio comenzaron su andadura. Durante la
Dictadura de Primo de Rivera el telégrafo
continuó su desarrollo marcado por los
problemas surgidos dentro del cuerpo de
los telegrafistas, las reivindicaciones, la
censura y el nacimiento de la que con los
años iba a convertirse en la poderosa
Compañía Telefónica Nacional de España.
El período de la República supuso para
muchos telegrafistas una esperanza de
cambio. Muchos de ellos reivindicaron
mejoras en sus condiciones laborales,
mientras en la Dirección General de
Telecomunicación se producían diversos
cambios en su dirección.

La guerra civil fue un período complejo
para el estudio de la historia del telégrafo.
Su utilización fue diferente según la zona
en la que estuvieran los telegrafistas.
Aunque según Olivé los testimonios loca-
lizados presentan escasa fiabilidad, queda
claro que muchos telegrafistas sufrieron
represalias. En los primeros años de la
postguerra el personal del Cuerpo de
Telégrafos que había sobrevivido al con-
flicto debió organizarse y acoplarse a las
nuevas circunstancias políticas. 

Los últimos años de funcionamiento del
telégrafo, los comprendidos entre 1955 y
1978, fueron los mejores a juicio del autor.
El  personal  experimentó  mejoras sustan-

4 Agustín de Betancourt, un ingeniero canario universal. Museo de la Ciencia y el Cosmos. Organismo
Autónomo de Museos y Centros. Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 2011, 48 páginas. bit.ly/1bN7KJA 
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ciales en sus condiciones de trabajo, y los
aparatos conocieron un importante avance.
El telégrafo conmemoró durante ese perío-
do, 1956, su centenario. El final del  fun-
cionamiento del telégrafo llegó con la ley
75/1978 de 26 de diciembre. Parte de su
personal pasó a trabajar para la Compañía
Telefónica, que por entonces experimenta-
ba un notable crecimiento.

En resumen, estamos ante un libro breve
lleno de grandes e interesantes historias
sobre un medio de comunicación desapa-
recido pero que, según el autor, continúa
vigente gracias a las nuevas tecnologías de
micromensajes (Twiter, sms…) en las cua-
les se sigue utilizando el mismo tipo len-
guaje que el empleado en las comunicacio-
nes telegráficas. 

Begoña Villanueva García

Universitat Oberta  de Catalunya
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