
LA TELEGRAFÍA ÓPTICA 

Jesús López Requena autor del libro “El progreso con retraso. La telegrafía óptica en la 
provincia de Cuenca” (2010, Diputación de Cuenca) explica qué fue y supuso en su día la 
telegrafía óptica para las comunicaciones. 
 
Entre 1846 y 1857 funcionó en España un sistema de telegrafía óptica ideado por D. José María 
Mathé, exclusivamente al servicio del gobierno. Los aparatos estaban dispuestos en torres 
fortificadas de unos 9’5 metros de altura, accesibles sólo desde el piso intermedio, y con unas 
aspilleras para su defensa en el piso inferior. El medio se reservaba para la estancia de los 
torreros y el superior albergaba el mecanismo de transmisión. 
 

El aparato transmisor se levantaba en la azotea. 
Básicamente, consistía en un bastidor de hierro con tres 
paneles -opacos y separados entre sí- a cada lado, entre los 
que circulaba verticalmente un cilindro, también opaco, 
llamado “indicador”. Su posición con respecto a los paneles 
laterales determinaba una cifra. Una bola dorada a un lado 
proporcionaba mensajes propios del servicio. Una primera 
versión constaba de cuatro paneles dispuestos en X, lo que 
lo hacía visible desde cualquier punto alrededor de la torre. 
Después, dado que las torres estaban obligatoriamente 
alineadas entre sí, se suprimieron dos paneles. 
 
Cada torre tenía una dotación ideal de dos torreros y un 
ordenanza. Los servicios de estos esforzados empleados se 
alargaban durante 24 horas, de mediodía de un día al 
siguiente. Mientras uno descansaba en el primer piso, otro 
torrero vigilaba constantemente las torres colaterales, 
desde las ventanas del piso superior, para ver si enviaban 
algún mensaje. Estos eran cifrados y se transmitían sin 
conocer su contenido; sólo el comandante de línea tenía el 

libro de claves necesario para descifrarlos. Los mensajes se repetían, uno por uno, desde cada 
torre en transmisión simultánea. La comunicación se interrumpía por falta de visibilidad 
debido a la noche o al mal tiempo. 
 
En España se construyeron tres líneas: Madrid-Irún, Madrid-Cádiz y Madrid-Barcelona por 
Valencia. Esta última es la que pasaba por la provincia de Cuenca. Empezó a construirse en 
1848 y el tramo entre la Corte y Valencia entró en servicio a finales del año siguiente con un 
trazado de 30 torres, de las que 12 se encuentran dentro de la actual provincia de Cuenca. A 
esta línea principal se añadía un ramal, el “Ramal de Cuenca”, con otras 8 torres, que enlazaba 
con la línea principal en Tarancón. Comenzó a funcionar el 25 de agosto de 1850. Las líneas se 
estructuraban en comandancias y secciones. En el tramo conquense se establecieron dos 
comandancias, una en Tarancón y otra en Motilla del Palancar. En Cuenca estaba una tercera, 
que se ocupaba del ramal. 
 

Las torres que lo formaban eran (la denominación es la original): 
 

101. La Mendoza, en el término municipal de Cuenca. Era la cabecera de la línea aunque la 
sede de la comandancia se encontraba en la cercana capital conquense. 
102. Val de Gonzalo, en el mismo municipio pero cercana a la localidad de Cólliga. 
103. Collado Rubio, también en el término municipal de Cuenca pero al lado de Villanueva 
de los Escuderos. 
104. Cabeza Quemada, en el término municipal de Abia de la Obispalía. 
105. Horcajada, en el de Torrejoncillo del Rey, situada entre los pueblos de Naharros y 
Horcajada de la Torre. 

Correspondencia entre las posiciones del 
indicador y la bola, en relación a las fajas 

opacas laterales, con los signos transmitidos.  
Suárez Saavedra, A. (1880). Tratado de 
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Telegrafía. Barcelona. 



106. Torrejoncillo, en el mismo término y cercana a Horcajada de la Torre. 
107. Carrascosa, en el actual término de Campos del Paraíso, en la sierra aledaña a 
Carrascosa del Campo. 
108. Sierra del Pavo, en el de Uclés. Esta era la última torre perteneciente al ramal de 
Cuenca y comunicaba directamente con la nº. 10, en Tarancón, de la línea principal. 

 
La longitud del ramal es de 73’48 km y la distancia media 
entre torres de 9’688 km. Su trazado seguía la carretera 
de Tarancón a Cuenca, descendiendo hacia Uclés para 
evitar las Sierras de Peña Tajada y del Tesoro. Se acercaba 
a esta carretera entre las torres 107 y 105, para volver a 
apartarse de ella, también por el sur, y evitar los Altos de 
Cabrejas, siguiendo uno de los ramales de la Cañada Real 
de los Serranos y cerca de una carrera postal a pie. En 
cuanto a las alturas, el techo del ramal es la torre nº. 103, 
a 1135 metros. En este ramal las torres 101 a 106 se 
sitúan por encima de los 1000 metros. 
 

La construcción del ramal se debió a una serie de 
circunstancias: mantener al Jefe Político provincial 
comunicado con Tarancón ante las visitas del duque de 
Riánsares y de la Reina Madre, María Cristina; comunicar 
el centro de la provincia, objeto de numerosos ataques 
carlistas anteriores, y asegurar las comunicaciones 
telegráficas desde Cuenca ante la eventualidad de 
interrupciones de la línea entre Barcelona y Valencia. 

Finalmente, el ramal de 
Cuenca dejó de funcionar el 
7 de enero de 1855 
mientras que la línea de 
Valencia lo hizo en el 
verano de 1857. Durante 
esos años, Cuenca fue de 
las pocas ciudades 
españolas que disfrutó de 
las mejores comunicaciones 
con la capital del Reino. 

La torre restaurada de Arganda nos muestra su aspecto 
original. Foto: Jesús López Requena. 

Mapa de la línea de Valencia a su paso por la provincia conquense y del ramal de Cuenca, 
con la ubicación de sus torres. Realización propia sobre la Carta Digital Militar de España. 

Tramo de telegrafía conquense 


