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  Si en el número 56 de esta revista iniciaba mi artículo conmemorativo del 150 aniversario de la 

llegada del telégrafo eléctrico a la “sin par” Villa de El Burgo de Osma diciendo, en esa ocasión, que me 
resultaba muy difícil narrarlo en unas pocas líneas por los muchos y relevantes hechos acaecidos en torno 
a ese medio de comunicación, ahora debo repetir lo mismo al disponerme a evocar, también en un corto 
espacio, los ciento veinte años de “teléfono” en El Burgo.   

 La llegada del teléfono a tierras españolas se produce relativamente pronto respecto de su 
aparición oficial, en 1876, en los Estados Unidos, ya que el “telégrafo parlante”, como en un principio se 
conocía al teléfono, se implanta, primero en Cuba, en 1877, y a los dos meses en la Península. Sin 

embargo, sus primeros 45 años en nuestro país estuvieron a merced de continuos vaivenes legislativos 
impuestos por los políticos de turno, lo que conllevó su lento desarrollo. Efectivamente, así fue en cuanto 
a las redes organizadas para atender a varios usuarios en las ciudades y, sobre todo, en el servicio 
interurbano. 

 No obstante, al analizar casos particulares, como es el de El Burgo de Osma, nos encontramos 
con situaciones peculiares. La primera de ellas, por ejemplo, que el que necesitaba una comunicación 
telefónica, la tenía. Así,  existían las llamadas líneas particulares, cuya construcción, al amparo del R.D. 

de 11-10-1890, conocido como Decreto Silvela, corría a cargo de sus propietarios previa aprobación por 
el Cuerpo de Correos y Telégrafos, y abono de un canon al Estado. El particular afortunado solía construir 
la línea entre su vivienda y su lugar de trabajo, tal como un comercio, una pequeña industria, una fábrica, 
etc. 

Las primeras líneas telefónicas particulares 
 En el caso que nos ocupa, se acercaba el final del otoño del año 1894 cuando el santanderino de 

nacimiento y burgense de adopción, Pablo Lagüera y Menezo, sobrino del que fuera Obispo de la 
Diócesis oxomense Pedro Mª Lagüera y Menezo (1862-1892), unía telefónicamente su domicilio de la c/ 
Mayor con su fábrica de harinas y productora  de electricidad, ubicadas junto al río Ucero en el paraje de 
El Portuguí, del término de Osma. La línea que unía ambos teléfonos tuvo el honor pues, de ser la 

primigenia de El Burgo de Osma, aunque, todo hay que decirlo, con una efímera vida, ya que, bien 
porque el mecenas e industrial cántabro desconociese las normas vigentes para esas instalaciones, o 
porque hizo caso omiso a las mismas, al no pedir la correspondiente autorización para la instalación de 

esa unión telefónica particular ni haber satisfecho el canon correspondiente, el Gobernador Civil de Soria, 
Andrés García y Gómez de la Serna, el 14 de enero de 1895 envió un oficio al primer edil burgense, 
Segundo Sainz González, para que, de inmediato, articulara los medios que obligara al Sr. Lagüera a 
desmontarla. 

 Trece días antes, el Sr. Lagüera ya había disfrutado de cierto “protagonismo” en la Villa al haber 
iniciado el suministro del alumbrado público en la localidad, desde su productora antes citada. En esta 
segunda ocasión acató sin reticencias el mandato de la primera autoridad provincial, y el crudo invierno 

burgense fue testigo del desmontaje de esa primera línea telefónica. Pero D. Pablo, una vez probadas las 
virtudes del nuevo medio de telecomunicación y las ventajas que reportaba a sus negocios, no pudo, o no 
quiso, prescindir del teléfono, por lo que, ateniéndose, ésta vez sí, al citado R.D., cursó, en septiembre de 



1897, la pertinente solicitud, acompañada de informe técnico y croquis de trazado, para instalar 

nuevamente su línea telefónica entre las dependencias anteriormente citadas. La aprobación de su 
solicitud llegó el siguiente mes de noviembre y, una vez satisfecho el canon correspondiente (10 pesetas 
en sellos por trimestres adelantados), se construyó la línea por la que viajaría su voz entre los dos 
teléfonos antes de acabar el año. 

 Al llegar a este punto, es conveniente indicar que, antes y después de instalar esta primera línea 
telefónica, algunos burgenses acomodados utilizaban teléfonos en sus domicilios para servicio interno; 
servicio que estaba exento de pagos al Estado por no utilizar líneas exteriores. Pero necesidades sociales o 

negocios (intuyo que prevalecían los segundos), hicieron que a partir de 1906 se instalaran nuevas líneas 
telefónicas como la primitiva del Sr. Lagüera. Entre otras, la que, el 13 de octubre de 1909, se concedía al 
vecino de El Burgo, Alejandro Sanz Andrés, para unir telefónicamente su domicilio y el almacén para su 
negocio. El Sr. Sanz, previo pago (esta vez en metálico) del canon correspondiente, puso de inmediato 

manos a la obra cumpliendo escrupulosamente lo que en esa materia recogían los R.D. de 11 de enero y 4 
de mayo de 1909, más completos y exigentes que los anteriores, en aras del progreso y la seguridad de 
los abonados. 

 Unos meses más tarde, el 3 de febrero de 1911, se aprobaba la solicitud que el año anterior había 
realizado el que fuera Alcalde de la Villa,  Segundo Sainz González, para unir telefónicamente su 
domicilio en la Plaza Mayor 5 y 7 con sus almacenes ubicados en la granja de La Rasa. La línea 
telefónica entró en funcionamiento 3 meses más tarde y, transcurridos casi dos años, el Sr. Saiz solicitó 

variar parte de su trazado por acomodarse mejor a sus intereses, lo que se le concedió el 13 de enero de 
1913. También, en 1911, les fueron concedidas sendas líneas telefónicas particulares a Tomasa Martínez, 
viuda de Illana y vecina de El Burgo, y a Casimiro de Juan Gómara, que pretendía unir telefónicamente 

dos de sus dependencias en la localidad soriana de Rioseco. 

El centro telefónico municipal   
 Pero la andadura del teléfono en nuestro país continuaba y, a pesar de su lentitud, la paulatina 

implantación de centros telefónicos y redes urbanas diseminadas por toda la geografía española, la mayor 
parte de las veces con enlaces a otras localidades, era un hecho. De estos avances tecnológicos, como no 
podía ser de otra manera, llegaban noticias a los burgenses, y éstos no querían permanecer ajenos a las 

ventajas que proporcionaba el teléfono, máxime cuando aumentaba el número de vecinos de la Villa que 
tenían necesidad de comunicarse por ese medio, de forma muy rápida, con sus semejantes de otras 
localidades; y así se lo hicieron saber en varias ocasiones a los representantes de su Ayuntamiento.  

Correspondiendo a sus deseos, la Corporación Municipal recogió el guante y en la sesión del 23 

de junio de 1915, presidida por el Alcalde Francisco Calvo, se comisionó al Concejal del Partido 
Republicano, Raimundo Rodrigo Hernando, para recabar la información necesaria sobre instalaciones 
telefónicas. El Sr. Rodrigo se hizo eco de que el vigente Reglamento para el establecimiento y 

explotación del servicio telefónico aprobado por R.D. de 30-06-1914 era facultad del Estado a través del 
personal de Telégrafos, y de que, a su vez, se facultaba al Gobierno para otorgar la instalación o 
explotación de líneas telefónicas, o ambas cosas a la vez,  a Corporaciones provinciales, municipales y a 
entidades particulares. En su articulado puede leerse que este servicio tiene por objeto enlazar los pueblos 

de una misma provincia, para lo cual las estaciones correspondientes se unen directamente con 
estaciones telegráficas del Estado, procurando, a ser posible, unificarlas también con las redes 



interurbanas y urbanas [y por ende también internacionales]. Estas estaciones telefónicas pueden 

establecerse en el Ayuntamiento [….] llevando la denominación de municipales. 
 

           Teléfono del primer locutorio público de El Burgo de Osma. 20-11-1915 

Así las cosas, el día 7 del siguiente mes de julio, el Sr Rodrigo daba cuenta a los miembros de la 
Corporación Municipal de sus averiguaciones sobre la posible instalación del centro telefónico público a 
explotar por el Ayuntamiento, así como de las facilidades que para establecer la conexión provincial con 

Soria y con algunas otras localidades de esta provincia y de otras limítrofes había encontrado en la 
Dirección General de Correos y Telégrafos (DGCT) a través de su responsable provincial, Rafael Soria. 
Terminó sus explicaciones incluyendo una estimación de gastos iniciales para el Ayuntamiento de 250 

pesetas, e ingresos por conferencia interurbana con Soria de 0,50 pesetas cada 3 minutos o fracción, más 
0,25 pesetas por cada aviso de conferencia, que se pagaría al Estado. Sus compañeros de Corporación 
estuvieron de acuerdo con las explicaciones del Sr. Rodrigo y, de acuerdo con estas, se instó al Alcalde a 
que solicitase permiso para la instalación del locutorio telefónico público y línea telefónica con Soria, a la 



vez que se pedía al Sr. Rodrigo que gestionase este asunto. En días posteriores éste acordó con el Jefe de 

Telégrafos de El Burgo, Andrés Serrano, que el locutorio telefónico urbano se ubicaría en una de las 
dependencias del fielato de la c/ Mayor, por estar en el mismo edificio la estación telegráfica y facilitar la 
instalación técnica. Se pusieron manos a la obra y se encargó su adecuación, según normativa.  

Mientras tanto, el Concejal D. Raimundo, a través del Sr. Soria, encargó a la casa Aramburu de 

Madrid un teléfono de llamada magnética, marca Ericsson, y los accesorios correspondientes. 
Paralelamente, el 19 de ese mismo mes de julio, la DGCT aprobaba la solicitud  cursada por el primer 
edil burgense para la instalación de la línea telefónica con Soria. Pero dado que entre las dos localidades 

ya existía una línea telegráfica desde 1863, se utilizaron los postes e hilos de ésta y no hubo necesidad de 
instalar tal línea telefónica. Para que no se produjeran interferencias entre los dos sistemas hubo de 
instalarse en ambos terminales un equipo denominado “Rysselberghe" (el invento de Mr. Van 
Rysselberghe ya se venía instalando desde 1885 en algunas líneas telegráficas y telefónicas españolas), 

ahorrándose el Ayuntamiento burgense, de este modo, un dinero muy considerable al no tener que costear 
la construcción de la parte de línea telefónica que le correspondía ni la conservación de ésta. Finalmente, 
el 18 de noviembre de 1915 se terminó la instalación (cuyo coste total para el Ayuntamiento fue de 424 

pesetas) y dos días más tarde los burgenses pudieron acceder al teléfono público por el que podían 
comunicarse, en aquellos momentos, con unas pocas localidades sorianas (Ágreda, Almazán y Soria), 
once capitales de provincias y algunas de sus respectivas localidades. 

La red telefónica urbana del Estado 
Hacía poco más de un mes que había entrado en funcionamiento el teléfono público en El Burgo y, antes 
de finalizar 1915, empezaban a notarse las ventajas que representaban para la Villa. Sin embargo, un 

grupo importante de vecinos quería ir más lejos en los avances telefónicos; alentados por el mismo 
Concejal, Raimundo Rodrigo, unos días más tarde proponen solicitar la instalación de una red telefónica 
urbana explotada por el Estado con conexión a la línea de Soria y que, a su vez, tuviese una extensión 
para conectarse telefónicamente con la estación férrea de La Rasa, que tanta mejora hará a nuestro 

comercio. 
Paralelamente a estas inquietudes, el resultado de las Elecciones Municipales del 14 de 

noviembre del mismo año obligó a cambiar el Consistorio Municipal, cesaba en la alcaldía el republicano 

Francisco Calvo y le sustituía, el primer día de 1916, el liberal Miguel del Amo Ortega. Tras varias 
reuniones en el seno del nuevo Consistorio y con diversos vecinos (entre los que afloraron serias 
discrepancias sobre la conveniencia de solicitar la citada red telefónica urbana y la extensión a La Rasa), 
el Alcalde acabó por solicitarla el siguiente mes de mayo; su explotación se confiaba al Estado al que se 

le ofrecía local gratuito en el fielato durante 15 años para que fuese ubicado allí el centro telefónico 
urbano. En junio la DGCT denegó la solicitud porque el Ayuntamiento no se hacía cargo de los gastos que 
suponía parte de la construcción de la línea a La Rasa. En vista de ello, el Alcalde la solicitó nuevamente 

en el mes de julio siguiente, ofreciendo lo mismo, pero, esta vez, sin pedir que se construyera la línea a La 
Rasa. Por lo que la DGCT dio su conformidad, tres días antes de que los burgenses, olvidándose de sus 
penas, iniciasen las fiestas patronales de la Virgen del Espino y San Roque. 

A pesar de esta concesión, lo cierto es que los cambios que se sucedían en el Gobierno de España 

y, por consiguiente, en la DGCT, unidos a la parsimonia de las arcas del Estado, hacían que el tiempo 
transcurriese sin que se materializase el proyecto de la red urbana burgense; y así se llega a 1919, año en 
que diferentes personas residentes en Madrid y afines a El Burgo (Faustino Arcilla y Salido, Manuel 



Hilario Ayuso, Tomás de Allende, Luis Marichalar y Monreal, Julián Muñoz Miguel, Ramón Bartolomé 

Olivares, etc.) emprenden en el Ministerio de la Gobernación y en la DGCT  lo que hoy se conoce como 
lobby. Finalmente, el proyecto se reaviva y la red telefónica urbana es un hecho el 29 de septiembre de 
1922.  

Tal como estaba previsto, el locutorio telefónico se situó en el mismo fielato, abriéndose al 

público de 8 de la mañana a 10 de la noche. Allí se instaló la primera centralita de pupitre Ericsson de 
batería local con capacidad para 100 usuarios (para la alimentación eléctrica de los teléfonos se instalaba 
una pila en el domicilio de los abonados); de ésta dependían los primeros 62 burgenses (en el listín 

telefónico el nº 1 correspondía al Sr. Obispo y el 62 al Ayuntamiento de Osma) que desde sus domicilios o 
lugares de trabajo telefoneaban a muchas localidades españolas, y, en menor medida, del extranjero.  

Por lo que se refiere a la dimensión pecuniaria, además de las 50 pesetas de fianza que tenían 
que depositar por cada teléfono instalado, pagaban, en concepto de abono, 7 pesetas mensuales con 

derecho a un número ilimitado de llamadas urbanas; cada 3 minutos o fracción de conferencia 
interurbana, costaban entre 0,5 y 1,25 pesetas, para distancias comprendidas entre  50 y 200 kilómetros, 
aumentando 0,50 pesetas por cada 100 kilómetros o fracción. Probablemente estos precios no estarían al 

alcance de muchos burgenses. 

Y….llegó la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE)    
 Los muchos y diferentes vaivenes jurídicos que hasta 1924 sufrieron las telecomunicaciones 

españolas llevaron a éstas al caos administrativo y a un importante retraso. El 19-04-1924 se crea la  

      Acto de inauguración de la nueva central telefónica en la calle del Seminario nº 19 el día 9-2-1926 



CTNE. El 25 de agosto del mismo año el Gobierno concede a ésta la expansión y explotación del servicio 

telefónico nacional, cuyas concesiones anteriores irían revirtiendo a medida que fueran caducando 
mientras que todas las explotadas por el Estado, lo harían antes del 2 de noviembre de ese año. Así las 
cosas, y en cumplimiento del contrato, el 1 de noviembre de 1924 la CTNE se hace cargo de la red urbana 
y centro telefónico de El Burgo. Por imperativo legal, independiza los servicios telegráfico y telefónico 

que, estaban instalados en el ya citado fielato, trasladándose el servicio telefónico a otra habitación del 
mismo edificio. Allí permaneció hasta que el 9 de febrero de 1926 fue desplazado hasta el nº 19 de la c/ 
del Seminario. La inauguración y bendición de la nueva central telefónica, que acogía los últimos 

avances telefónicos (por ser de batería central no era necesario instalar pila en los teléfonos de los 
domicilios), estuvo a cargo del Obispo oxomense, Miguel de los Santos Díaz Gómara, quien, en el 
discurso pronunciado durante el lunch ofrecido por la CTNE en el Seminario, manifestó  que el progreso, 
cuando es verdadero, es obra de Dios. Al acto asistieron, además de algunos vecinos importantes, las 

autoridades, civiles y militares, locales y provinciales.  
         La nueva central telefónica propició una continua expansión del servicio que, poco a poco, iba 
llegando a los pueblos de la zona, convirtiéndose El Burgo en el centro colector-distribuidor de sus 

telecomunicaciones. El ímprobo trabajo de las primeras telefonistas contribuía a disminuir el aislamiento 
de los habitantes que veían con buenos ojos cómo sus duras tierras se cubrían de postes e hilos del 
teléfono. 
  

Línea telefónica con 4 circuitos entre El Burgo de Osma y Soria. 1967 



Pero como la red telefónica urbana e interurbana no cesaba de crecer y el espacio que ocupaba la 

central telefónica imposibilitaba  su ampliación, fue necesario trasladarla, antes de la fatídica Guerra 
Civil, al primer piso del  nº 8 (actual 19) de la c/ Mayor (casa propiedad de los herederos de nuestro 
conocido Pablo Lagüera y Menezo). Allí se instalaron dos centralitas fabricadas por Standard Eléctrica 
Española, modelo 5512 de batería central. Para encargarse de su manejo, hacía varios años que la CTNE 

había establecido a escala nacional un tipo de contrato denominado de “Régimen Familiar”, con 
diferentes variantes. Éste, normalmente, se establecía tras la superación del examen correspondiente, con 
los miembros de una familia local a la que, además del salario percibido, se le proporcionaba vivienda 

gratuitamente. La de El Burgo se encontraba en la misma planta que la de la central telefónica. Ésta, por 
sus características especiales, permitía que su responsable pudiera contratar a personas ajenas a la familia. 
Ello propició que a lo largo de los años fueran muchas las telefonistas (Marcelina Campos, las hermanas 
Patrocinio [Patro] y María, las hermanas Antonia y María Martínez, Pascuala de Vicente, Pilar Larubia, 

Cristina de Pedro, Nicolasa Morales, las hermanas Juana y Sagrario de Lafuente, las hermanas Florita y 
Loli Francos, María del Carmen, etc.), burgenses en su mayoría, las cuales, con derroche de paciencia, 
amabilidad (sobre todo cuando los abonados protestaban por las demoras en las conferencias) y gran 

profesionalidad, manejaban con soltura, de forma manual, el sin fin de llaves y cordones que ponían en 
comunicación telefónica a los burgenses y a los muchos vecinos de un importante número de pueblos de 
la zona. Para ello, las infraestructuras telefónicas interiores y exteriores se ampliaban según demanda y 
las técnicas empleadas variaban conforme a los tiempos, sustituyendo, en muchos casos, las líneas de 

hilos por cables y sistemas de transmisión múltiplex, capaces de aglutinar varias comunicaciones 
simultáneas por un par de hilos.  

Este tipo de telefonía manual manejada por las señoritas telefonistas se sostuvo en El Burgo 

hasta que la CTNE, cumpliendo los compromisos a los que, contractualmente estaba obligada con el 
Estado desde 1945, puso en funcionamiento, al principio de los 70, un sistema semiautomático y, el 30 de 
diciembre de 1975, el sistema automático de telefonía electromecánica de “Barras Cruzadas PC-32”, con 
capacidad inicial para 700 líneas en la central telefónica de nueva construcción de la actual c/ Obispo 

Montoya.  
Para los burgenses que careciesen de teléfono en su domicilio y tuviesen que continuar haciendo 

uso de éste a través de las telefonistas, coexistieron ambos sistemas (manual y automático) hasta que, una 

vez instaladas varias cabinas telefónicas en la vía pública, el 29 de enero de 1976 se clausuró 
definitivamente el servicio manual y, el glamour que aportaban las señoritas telefonistas en su trabajo, 
desapareció…...  

Bruselas ordena y la I+D+i marca el paso de la actualidad  
          Iniciado en España el régimen democrático, sus dirigentes consideraron que muchos países 
existentes al otro lado de los Pirineos disfrutaban de medios de vida más confortables que los nuestros, 

además de poseer algunas tecnologías más punteras que las españolas. Motivos estos, entre otros, por los 
que España inició el viaje de entrada en la Unión Europea (UE), que culminó el 1 de enero de 1986. Pero 
todo tiene un precio, y, Bruselas, al dictado de la Unión General de Telecomunicaciones (UIT) preparaba 
la normativa común sobre telecomunicaciones entre los países comunitarios. Por tanto, España, empezó 

haciendo sus deberes al promulgar la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) el 18 de 
diciembre de 1987. Esta Ley, entre otras cosas, preparaba el camino para liberalizar todos los servicios 
del sector, y, así, llegó a España  la competencia en este sector. Mientras tanto, en El Burgo de Osma y en 



muchas de las localidades que telefónicamente dependían de su central de conmutación automática 

analógica, Telefónica de España continuaba ampliando los servicios, cuya vía principal de comunicación 
con parte de la provincia y, más allá de ésta, se realizaba a través de un radioenlace analógico con 
capacidad para 960 comunicaciones simultáneas que, vía Canicosa de la Sierra (Burgos), enlazaba con 
Soria. 

 

              Línea telefónica con 4 circuitos entre El Burgo de Osma y Soria. 1967 

Pero la investigación (científica), desarrollo e innovación (tecnológica) (I+D+i) mundial pronto 
dejó su huella en El Burgo y, en ese sentido, en 1990 se sustituye la central de conmutación analógica por 
una digital, con capacidad inicial para 512 abonados. En 1993 se implanta la telefonía móvil analógica 

(TMA), cuyos repetidores estaban situados en la parcela “La Pedriza”, cedida por el Ayuntamiento de la 
Villa. Este nuevo servicio marca el inicio de la verdadera extensión del servicio universal con la 
implantación del sistema de Telefonía Rural por Acceso Celular (TRAC), que utiliza los medios de la 

telefonía móvil para dar un servicio equiparable al de la telefonía fija. También las vetustas 
infraestructuras terrestres, en 1996, dieron paso a la fibra óptica instalada entre la Villa y otras localidades 



sorianas, incluida su capital; con ésta, por medio de un enlace de 140 Megabits, podían facilitarse 1.920 

comunicaciones simultáneas. Ese mismo año los burgenses también tendrían a su alcance el sistema 
global para las comunicaciones móviles (GSM) mediante el cual, a través del teléfono móvil y el 
ordenador  podían acceder a mensajes por correo electrónico, faxes, navegación por Internet, diversos 
servicios digitales de transmisión de datos, etc.  

Más tarde llegaría el ADSL, la televisión a la carta, la 3ª y, en breve a pleno rendimiento, la 4ª 
generación de telefonía celular. Junto con otros muchos servicios que les proporcionan  diversas 
empresas en competencia, (Telefónica, Vodafone, Orange, etc.), si bien utilizando fundamentalmente la 

red propiedad de la primera, los burgenses, hoy en día, pueden comunicarse casi instantáneamente con 
cualquier lugar del mundo.  

Todos estos avances en materia de telecomunicaciones, sin lugar a dudas, han contribuido a 
facilitar, y en alguna medida a incrementar, valor añadido a diferentes actividades comerciales, de ocio y 

cultura que hoy se desarrollan en El Burgo.  
Ahora, en 2014, lejos queda la primigenia línea telefónica burgense de 1894. En otras palabras, 

sólo han pasado 120 años desde la llegada del teléfono a El Burgo de Osma y 90 desde que la 

Compañía Telefónica Nacional de España depositara su germen en esta Villa. 
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