
teléfono. Aparato receptor y transmisor a la vez de la palabra conectado a un 

sistema eléctrico de telecomunicación por cables. El primer teléfono eficaz fue el 

patentado en 1876 por A. Graham Bell en los Estados Unidos y Gran Bretaña, 

basado en dos diafragmas unidos por un cable conductor; en uno de ellos, el 

emisor, las ondas acústicas producen vibraciones que se traducen en impulsos 

eléctricos; éstos a su vez producen vibraciones en el segundo de los diafragmas, el 

receptor, que se convierten en ondas acústicas iguales a las originarias de todo el 

proceso. Dependiendo de la distancia entre ambos se necesitan ampliaciones 

periódicas de la señal, conseguida por el sistema de válvulas, y la eliminación de 

distorsiones provocadas por otro tipo de corrientes emisoras/receptoras, tales 

corno las del telégrafo, de las que aprovechaban los hilos conductores, y que se 

mejoró con la introducción de bobinas de reactancia en los circuitos telegráficos. 

Dos años después se creó en Estados Unidos la primera central telefónica, por 

operador, que permitía un aumento de las posibilidades de conexión entre un 

número de abonados en continuo crecimiento. Este tipo de centrales seguiría en 

funcionamiento hasta la implantación progresiva de las centrales automáticas, ya 

en la mitad del siglo XX. 

 

El primer aparato telefónico instalado en Valencia lo trajo de Francia Juan Solís, 

presentándolo en la dirección de diario Las Provincias el 20 de enero de 1878. 

Cinco años después, en 1883, se habían establecido las dos primeras líneas 

telefónicas que iban, respectivamente, desde el interior de Valencia a los Almacenes 

Ayora, situados en el Camino de El Grao, y desde Valencia a Bétera. Ese mismo año 

se establecieron comunicaciones telefónicas entre particulares en el casco urbano 

de Valencia y en la zona de El Grao, a cargo de la Sociedad Hispanoamericana, 

dirigida por Lino Roldán, jefe a su vez de Telégrafos, y con un número de abonados 

próximo al centenar. La red telefónica a larga distancia se aplicó en 1895, 

disfrutándola, además de Valencia, Madrid, Barcelona y Zaragoza. En 1924 la red 

telefónica valenciana, que, aparte de la red urbana de las tres capitales de provincia 

y algunas de las poblaciones más importantes de las tres provincias, contaba 

además con varios grupos telefónicos (redes interurbanas e internacionales) 

creados en la última década del siglo XIX y la primera del XX, fue absorbida por la 



Compañía Telefónica -Nacional de España. Ésta, el 2 de noviembre de 1926 

comenzó la obra de canalización subterránea para establecer el teléfono 

automático, que no entraría en funcionamiento hasta 1928, cuando ya el número 

de abonados superaba, en la provincia de Valencia, el número de 9.000, de los 

cuales unos 6.500 pertenecían a la ciudad de Valencia [Vicent Gabarda]. 

 

 


