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Presentació

PRESENTACIÓ

L’any 2019, més de dos-cents anys després de la presentació dels seus treballs a sessions ordinàries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) va distingir Francesc Salvà i Campillo amb un milestone per les seves aportacions a l’aplicació de l’electricitat a la telegrafia,
concretament, en la demostració feta a la sessió celebrada el 22 de febrer de 1804. De
la seva època només han rebut aquest reconeixement els cientı́fics Benjamin Franklin,
inventor del parallamps, i Alessandro Volta, inventor de la pila elèctrica.
Aquest reconeixement va ser possible gràcies al fet que les memòries i les actes corresponents es conserven en bon estat a l’Arxiu de la RACAB, ja que la presentació de
les memòries va ser un requisit de l’IEEE per tal de considerar la candidatura de Salvà.
L’any 1876, la RACAB va publicar les transcripcions de les memòries, amb una nota
addicional sobre la invenció de la telegrafia elèctrica, escrita per l’acadèmic doctor Fèlix
Janer el 1838. Atesa la importància de les memòries esmentades, ha semblat adient fer-ne
una nova edició, aquest cop, amb les memòries anotades i la seva reproducció facsı́mil,
i també amb les actes de les sessions en què es varen presentar. El llibre es complementa
amb una biografia introductòria breu i un text sobre la difusió inicial dels treballs de
telegrafia del doctor Francesc Salvà i Campillo.
Tota aquesta tasca ha estat a cura dels doctors Gerard Gómez Muntané, Carles Puig
Pla i Jesús Sánchez Miñana, als quals, en nom de la RACAB vull agrair la dedicació i
la bona feina feta. També vull agrair als responsables actuals de la Biblioteca i l’Arxiu,
Josefina Fortuny i Ivan Rodas, la seva cooperació, i a tots aquells que els han precedit,
el fet d’haver contribuı̈t a la conservació d’un material tan valuós.
Dr. Joan Jofre i Torroella
President de la RACAB
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Nota preliminar
NOTA PRELIMINAR
Per tal de facilitar la lectura, tot respectant el text de Francesc Salvà, en la transcripció de les memòries s’ha actualitzat l’ortografia i s’ha modificat la grafia d’alguns noms
propis (cientı́fics, localitats...) quan no coincidia amb la versió actual. En les molt poques ocasions en què, per a una lectura comprensible del text, hagi calgut introduir alguna paraula, aquesta s’ha indicat entre claudàtors. S’han respectat els pocs subratllats
dels originals sempre que no es tracti d’una única lletra aı̈llada o del nom d’un cientı́fic.
Pel que fa a les actes de les juntes, també s’ha actualitzat l’ortografia del text tal com
s’ha fet en les memòries. Tanmateix, per als assistents a cada junta, que apareixen en
una columna lateral, s’ha fet servir la transcripció completa dels noms dels acadèmics,
sempre que ha estat possible, en la seva versió catalana actual, per a una millor identificació.
En la present edició facsı́mil, la mida de tots els manuscrits originals s’ha reduı̈t,
aproximadament, un seixanta per cent.
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Francesc Salvà i Campillo (Barcelona, 1751-1828):

FRANCESC SALVÀ I CAMPILLO (BARCELONA,1751-1828):

un metge
la Il·lustració
interessat en
la fı́sica aplicada
UN de
METGE
DE LA IL·LUSTRACIÓ
INTERESSAT
EN LA FÍSICA APLICADA
El 14 de setembre de 1787 va caure un llamp en un magatzem de pólvora de Montjuı̈c, però els 7.500 quintars que guardava no van explotar, gràcies a un dels parallamps
que s’hi havien col·locat feia pocs anys. De seguida hi va acudir per reconèixer la instal·lació una delegació de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, formada
pel seu secretari, el marquès d’Alfarràs, i els socis Felip d’Amat, Antoni Juglà1 i Francesc
Salvà, els dos últims director i revisor, respectivament, de la seva Direcció d’Electricitat.
L’informe de Salvà, publicat a la revista Memorial Literario de Madrid i il·lustrat amb
un croquis, conté les seves observacions detallades sobre l’estat en què va quedar la instal·lació, i unes “reflexions”que el porten a fer unes recomanacions sobre la construcció
dels parallamps.
Francesc Salvà i Campillo, amb trenta-sis anys, era ja aleshores un prestigiós metge
a Barcelona, doctor per la Universitat de Tolosa, i molt al corrent dels coneixements del
seu temps, un professional que al principi de la seva carrera i enmig de la forta oposició
de col·legues i teòlegs havia abraçat la causa de la inoculació preventiva de la verola humana, per combatre aquella llavors terrible plaga. Era igualment un partidari decidit de
la medicina “pràctica”, la “clı́nica”, com ara en dirı́em, i des de feia catorze anys era soci
de la institució que tractava d’impulsar-la a Barcelona, l’Acadèmia Mèdico-Pràctica.
Quan va pujar a Montjuı̈c per observar els efectes de la caiguda del llamp no havien
passat dos anys des del seu ingrés a l’Acadèmia de Ciències, i l’informe esmentat és el seu
primer treball conegut sobre electricitat, el camp d’activitat de la institució a què es va
voler adscriure. El 1788 va llegir el seu primer treball de torn: la Memoria sobre la electricidad positiva y negativa, il·lustrada amb experiments realitzats amb una màquina
d’invenció seva. En seguiria una altra, Memoria sobre la causa de la mayor frecuencia
de herir los rayos a Barcelona y sus alrededores, de lo que se observaba antiguamente
(ca. 1790).
Després arribarien Memoria sobre la electricidad aplicada a la telegrafı́a, el 1795;
Disertación sobre el galvanismo i Adición sobre la aplicación del galvanismo a la telegrafı́a, el 1800, i finalment, el 22 de febrer de 1804, la Memoria segunda sobre el galvanismo aplicado a la telegrafı́a, que conté la primera iniciativa coneguda d’utilitzar la
pila de Volta amb aquesta finalitat.
1

Una variant del cognom és Joglar.
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Aquest darrer treball anticipava la telegrafia elèctrica, tal com es practicaria durant
més d’un segle. Es pot dir que resolia la meitat del problema, amb la proposta d’utilitzar
un generador de corrent constant, originat per una reacció quı́mica sostenible en el
temps, mentre que l’altra meitat de la solució arribava amb el descobriment que Hans
Christian Oersted dugué a terme el 1820 de la interacció entre corrents i imants, base de
l’acció mecànica a distància. Era el pas que Salvà buscava des de feia temps. No n’hi havia
prou de fer descàrregues o produir espurnes a l’altre extrem d’uns filferros, descarregant
ampolles de Leiden. “Es preciso que la electricidad pueda hablar”, havia escrit en la
seva memòria del 1795. I, efectivament, la modulació del corrent continu de la pila va
permetre organitzar llenguatges telegràfics més complexos, com el ben conegut Morse.
Tanmateix, és curiós, i convé assenyalar-ho, que el nom de Salvà quedés associat durant
molt de temps només a la primitiva telegrafia electroestàtica. Aixı́ va ser gràcies a la
difusió que va tenir la notı́cia de la demostració que dugué a terme davant la famı́lia
reial el 1796, i que es va publicar a la Gaceta, d’on la van prendre diversos diaris europeus.
En els primers mesos d’aquest any havia viatjat a Madrid, comissionat per l’Acadèmia
Mèdico-Pràctica de Barcelona, en cerca del reconeixement d’aquesta institució, objectiu que va aconseguir plenament amb, entre altres coses, l’autorització per a establir
en aquesta ciutat una càtedra de la nova medicina clı́nica. A part de la presentació del
telègraf a la Cort, se saben poques coses amb certesa sobre la seva estada allà, que es va
prolongar fins al maig de 1799, si bé hi ha indicis que suggereixen una activitat constant
que, segurament, va incloure contactes amb cientı́fics residents o transeünts i, especialment entre aquests, Alexander von Humboldt, que va estar-se a Madrid entre el febrer
i el maig de 1799, abans de partir cap a la Corunya i iniciar el seu gran viatge americà. El
savi prussià acabava de dedicar-se a l’estudi del galvanisme, matèria precisament sobre la
qual van versar les dues memòries que va llegir Salvà en aquesta Acadèmia a la seva tornada. Entre els residents d’última hora, va poder tractar Agustı́n de Betancourt, arribat
al final del 1798 i encarregat del Reial Gabinet de Màquines, aixı́ com de l’establiment
del telègraf òptic d’invenció seva entre Madrid i Cadis. L’enginyer canari li hauria proporcionat les dades sobre el seu cost que va utilitzar en la memòria del 1804, per posar
en relleu els inconvenients d’aquest tipus de telègrafs. Segurament, l’atribució a Betancourt d’un telègraf elèctric, avui pràcticament descartada a favor de Salvà, es deu a la
confusió de persones i realitzacions en un mateix lloc i tan properes en el temps.
Dins de la fı́sica, el seu interès es va estendre a altres matèries, a més de l’electricitat.
Destaca la seva activitat en la presa de dades meteorològiques amb els aparells que va
instal·lar a la terrassa de casa seva al carrer de Petritxol. La va dur a terme sense interrupció durant quaranta-cinc anys, del 1780 al 1824, i produı́ aixı́ la sèrie antiga més llarga
6
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conservada a Espanya. Registrava tres vegades al dia la pressió atmosfèrica, la temperatura, el règim de vent i l’estat de l’atmosfera, i en les dues darreres dècades, també la
humitat relativa, i a vegades hi afegia notes sobre evaporació i precipitació. La meteorologia estava als seus inicis i ell era ben conscient que treballava per al futur. En una
carta del 1787 al Memorial Literario va escriure que les prediccions del temps fetes pels
moviments del baròmetre “no pueden llegar a aquel grado de certeza que se necesita,
hasta que se haya descubierto más el influjo de las causas que los ocasionan”, i, més
endavant, que esperava que les seves dades poguessin servir algun dia als homes amb
més llums que les seves “para perfeccionar la meteorologı́a”. Si més no, sı́ que degué
aconseguir despertar l’interès per aquesta ciència, amb la publicació de les seves observacions, primer al Memorial, agrupades per mesos, entre 1786 i 1790, i sobretot després,
encapçalant amb aquestes, dins una petita taula, el Diario de Barcelona, des de la seva
aparició l’1 d’octubre de 1792.
Per a les seves observacions, Salvà es va haver de proveir dels instruments necessaris, alguns dels quals aleshores eren molt costosos i difı́cils d’aconseguir, a més de millorables, de manera que va decidir construir-los pel seu compte. El 1789 va presentar a
l’Acadèmia de Ciències termòmetres realitzats, sota la seva direcció, per l’acadèmic artista i mestre vidrier Josep Valls, i l’any següent va llegir una Memoria sobre la construcción
de los instrumentos meteorológicos y especialmente del barómetro, en la qual va exposar
el seu propi disseny, materialitzat per Valls. Salvà pensava també en l’aplicació geodèsica
d’aquests aparells al mesurament d’altures, i en aquella sessió va oferir explicar els seus
treballs sobre el baròmetre portàtil, cosa que va fer el 1792, amb una nova memòria
en què repassava primer l’estat de l’art i després detallava el procediment constructiu
que havia ideat, sempre en col·laboració amb Valls. Del 1807 és la seva Memoria sobre
higrómetros.
La mecànica va ser, a més de l’electricitat i la meteorologia, un altre dels grans interessos de Salvà. Es coneix bé la màquina per bregar cànem i lli (extreure’n la fibra tèxtil)
que va idear juntament amb el seu amic el també metge Francesc Santponç i Roca,
gràcies a la Disertación que van publicar sobre aquesta tots dos, el 1784, a la Imprenta
Nacional, per compte de l’Estat. L’invent es va experimentar a Catalunya i també fora
d’aquı́, ja que el llibret va ser enviat a cercles il·lustrats com les Sociedades Económicas de
Amigos del Paı́s, alguna de les quals, com l’Aragonesa, va manar construir la màquina.
Es té menys informació sobre el que Salvà va anomenar “canal en sec”, per al transport
de persones i mercaderies, per contraposició als d’aigua, tan preconitzats aleshores. Un
vehicle rodant sobre raı̈ls salvava de manera autònoma el desnivell existent entre els dos
punts que s’havien de comunicar, mitjançant la successió de trams de baixada i pujada
7
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que impulsant-lo uns i frenant-lo uns altres feien que la seva velocitat estigués sempre
controlada. Pensat, entre altres aplicacions, per al transport d’aiguardent entre Reus
i el seu port de Salou, el seu autor va obtenir privilegi d’invenció el 1799, i l’any següent
el va posar en pràctica a petita escala a l’hort de l’Acadèmia de Ciències, de la qual cosa
va retre compte àmpliament el Diario de Barcelona.
Un altre projecte en què estava ocupat al voltant del canvi de segle era el d’un submarı́ o “vaixell peix”, del qual poca cosa s’ha pogut esbrinar, i potser va participar, com
sı́ que ho feu Santponç, en el disseny de les sı́nies construı̈des per l’acadèmic artista
Pere Gamell. Segurament era una d’aquestes la que l’1 de maig de 1793 va convidar a
veure funcionant en el pla de Barcelona a Pierre Méchain, que provocà fortuı̈tament
un accident del qual l’acadèmic francès va sortir malparat. Aquest s’encarregava de les
observacions a Espanya per a la mesura d’un arc del meridià de Parı́s, dins dels treballs
per a establir el patró de longitud. Recuperat de les ferides gràcies a les cures del seu amfitrió i de Santponç, va escriure d’aquell: “sans lui cet accident ne me serait pas arrivé et
s’il n’eut pas été présent je n’existerais plus”.
Quin va ser l’origen del gran interès de Salvà per la fı́sica, i en especial per la seva
aplicació? Probablement cal buscar-lo en l’exercici de la seva professió mèdica, tal com
ell la va entendre. Aixı́, en relació amb la mecànica, sobre les bregadores de cànem i
lli, la seva primera realització coneguda, va escriure amb Santponç: “[...] a más de la
ventaja de ahorrar jornales y de dejar la obra más perfecta, tiene para nosotros otra
muy superior, que es la conservación de la salud de aquellos trabajadores que perecı́an
o se estropeaban y lastimaban en la penosa operación [...]”. Quant a les observacions meteorològiques, se sap que Salvà les va iniciar per contribuir a la formació del
“cuerpo meteorológico-médico-práctico de las epidemias dominantes en Cataluña y
particularmente en Barcelona”, que pretenia dur a terme l’Acadèmia mèdica. Sobre
l’electricitat, en el seu testament ens proporciona una pista quan qualifica els seus llibres d’electricitat, galvanisme i magnetisme com a “obras relativas a ciencias auxiliares
de la medicina”, i els llega de primera intenció a l’Acadèmia de Medicina i en un codicil
posterior a la de Ciències.
Aquest origen de la dedicació de Salvà a la fı́sica aplicada justificaria que no es manifestés fins que ell fos a la meitat de la trentena, quan una vegada consolidada la seva
pràctica mèdica es va poder deixar portar per altres camins del coneixement. Sı́ que és segur que, només quinze anys més tard, les obligacions creixents derivades d’aquesta professió li impediren continuar-la. Aixı́ comença la seva memòria sobre els higròmetres,
llegida el 25 de febrer de 1807:
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Desde el dı́a 1 de Julio de 1801, en que se abrió la cátedra de Medicina Clı́nica que
S. M. se dignó confiarme, yo me considero un miembro inútil de este ilustre Cuerpo.
En efecto, desde aquel dı́a yo tuve que renunciar a las máquinas e instrumentos fı́sicos
que eran mi recreo, en las horas que me dejaban libre las molestas y lúgubres ocupaciones de mi profesión. Ni tiempo me quedó para leer los libros fı́sicos, mis quitapesares,
que me ponı́an al nivel de los conocimientos eléctricos y meteorológicos, que eran del
ramo por el cual V. E. me hizo el honor de admitirme en su seno. Sin la lectura, pues,
de los libros fı́sicos, y sin tiempo para confirmar o refutar con experimentos las nuevas
teorı́as o nuevos hallazgos, qué podré decir, no diré digno de la atención de V. E., pero
ni siquiera soportable a sus oı́dos.

Van haver de ser les xacres i malalties en la vellesa les que finalment apartessin Salvà
de la seva intensa dedicació a la docència, pocs anys abans de la seva mort als setanta-sis
anys. Del tarannà amb què la va exercir són bona mostra les seves paraules relatives a qui
va ser un dels seus deixebles avantatjats, el doctor Francesc Fabra i Soldevila: “Explico
a Fabra, pero con sumo placer y provecho oirı́a sus lecciones”.
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Memoria
SOBREaplicada
LA ELECTRICIDAD
sobreMEMORIA
la electricidad
a la telegrafı́a

APLICADA A LA TELEGRAFÍA

Excmo. Sr.
La electricidad es de las ciencias con que puede demostrarse mejor que los experimentos que parecen más despreciables han sido la base de los descubrimientos más
importantes y, por consiguiente, puede animar más a los fı́sicos a multiplicarlos. Con
efecto,2 ¿qué cosa tan indiferente a los ojos de muchos es el que una punta de metal,
puesta a cierta distancia de un conductor electrizado, se vea vestida de luz o reluciente, y que este punto luminoso deje de encontrarse en una bola de hierro colocada al
lado de dicha punta? Parece más propio para entretener a un niño que para ocupar a
un sabio, el que un cuerpo metálico puntiagudo chupe la electricidad a un conductor
quietamente o sin estrépito, y que se observe estallido cuando el fluido eléctrico pasa del conductor al globo de metal. Sin embargo, de los experimentos mencionados, el
famoso médico Franklin3 sacó la atrevida idea de robar a las nubes impunemente la materia de los rayos y conducirlos a su albedrı́o a parajes en que no puedan causar daño. El
golpe eléctrico de la portentosa botella de Leyden parece más propio para sorprender y
encantar a las gentes, que para utilizarse de él; no obstante, del fuerte y pronto sacudimiento que causa en todo el cuerpo aquel golpe, sacaron Jallabert,4 Bohadsch5 y otros
Equivalent a: en efecto, efectivamente, en realidad.
Benjamin Franklin (Boston, 1706 - Filadèlfia, 1790), un dels pares fundadors dels Estats Units
d’Amèrica, va destacar també per les seves descobertes i teories en relació amb l’electricitat; a ell es deu,
entre d’altres invencions, la del parallamps. A la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) es conserva el llibre: Expériences et observations sur l’électricité faites à Philadelphie en Amérique
par M. Benjamin Franklin (Parı́s, Chez Durand, 1756), de la biblioteca de Francesc Salvà.
4
Jean Jallabert (Ginebra, 1712-1768), professor de fı́sica experimental i conservador de la biblioteca
pública de Ginebra. Interessat per l’electricitat i els seus efectes terapèutics, el 1748 va publicar Experiences
sur l’électricité, avec quelques conjectures sur la cause de ses effets (Ginebra, Chez Barrillot & Fils).
5
Johann Baptist Bohadsch (Jan Křtitel Boháč, en txec) (Schinkau, Bohèmia, 1724 - Praga, 1768) fou
un metge i naturalista que es va interessar per l’ús de l’electricitat en medicina. Es va formar al col·legi
jesuı̈ta al Clementinum de Praga i va estudiar Filosofia i Medicina a la Universitat d’aquesta ciutat. Cap
als anys 1746-1747, va emprendre una gira per Europa a fi d’augmentar la seva formació: Venècia, Pàdua,
Montpeller, Parı́s, i també va visitar breument diverses universitats alemanyes. El 1751 va acabar els seus
estudis i va treballar com a professor de medicina a Praga. Més tard, va ser nomenat professor d’història
natural a la Universitat Carolina de Praga, on esdevingué degà de la Facultat de Medicina i, posteriorment, rector d’aquesta universitat. El 1762 va ser nomenat fellow de la Royal Society de Londres. Quant a
l’aplicació de l’electricitat a la medicina, el seu treball Dissertatio inauguralis philosophico-medica de utilitate electrisationis in arte medica, seu in curandis morbis... [Dissertació filosoficomèdica sobre la utilitat
2

3
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el pensamiento de aplicar la electricidad a la Medicina, que la es deudora de algunas
curaciones importantes. Pero mi ánimo no es detenerme en esto en el dı́a; sı́ solo en
probar que las utilidades que pueden sacarse de la electricidad no están agotadas aún, y
que si se estudia, medita y reflexiona con cuidado, podrán sacarse algunas nuevas ventajas de los experimentos eléctricos más antiguos, más comunes y más triviales.
el pensamiento de aplicar la electricidad a la Medicina, que la es deudora de algunas
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telègraf
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En el año 1747, los incansables ingleses Watson,7 Bevis8 y otros, demostraron
que la descarga de la botella de Leyden se hacı́a en un instante a través de un
alambre que tenı́a más de doce millas inglesas,9 o de seis leguas de extensión, de modo
que no fue posible medir el tiempo que tardó el fluido eléctrico a correr desde el uno
al otro cabo del alambre sobredicho, según puede verse, entre otros, en la historia de la
electricidad de Priestley, tom. I, pág. 203.10
Esto supuesto, si desde esta ciudad a la de Mataró corriese un alambre, y otro desde
Mataró a Barcelona, y hubiese allá un hombre que con sus manos agarrase los cabos
de los dos alambres, con una botella de Leyden poco mayor que la de los ingleses sobredichos podrı́a dársele la conmoción, y avisarle por medio de ella sobre un asunto
convenido, como, por ejemplo, de la muerte de algún sujeto, con tanta prontitud como la del mejor telégrafo. Pero esto no basta, y es necesario que este instrumento pueda
participar cualquiera noticia. En consecuencia, es preciso que la electricidad pueda hablar, si quiere aplicarse a la telegrafı́a, lo que no entiendo sea difı́cil de conseguir.
Con veinte y dos letras, y aun con diez y ocho, pueden formarse todas las palabras
que se requieren para comunicar cualquiera noticia. Ahora pues, si desde Mataró a esta
7

William Watson (Londres, 1715 - 1787) fı́sic i metge anglès, membre de la Royal Society, el 1746
va demostrar que la capacitat d’una ampolla de Leiden augmentava si se’n recobria l’interior i l’exterior
amb una làmina de plom. Va escriure Experiments and observations tending to illustrate the nature and
properties of electricity (Londres, 1746), publicada a Parı́s el 1748 amb el tı́tol Expériences et observations
pour servir à l’éxplication de la nature et des propriétés de l’électricité. En aquell moment hi havia la
creença general que l’electricitat era més ràpida que el so, però encara no s’havia dissenyat cap prova
precisa per a mesurar la velocitat d’un corrent. El 1747, Watson va realitzar un experiment per conduir
electricitat a través d’un filferro de 6.732 peus de longitud (3,5 km) a Shooter’s Hill, a Londres. En un
altre experiment, el filferro va ser de 12.276 peus (6,4 km) i, fins i tot amb aquella distància, es va observar
i considerar que la “velocitat de l’electricitat era instantània”. A França, experiments anteriors només
s’havien intentat amb distàncies més curtes.
8
John Bevis (Salisbury, 1695-1771), metge i astrònom anglès, va fer recerques en electricitat juntament amb William Watson. Quan l’ampolla de Leiden va arribar a Anglaterra, el 1746, tots dos van
perfeccionar-la, folrant amb plom l’interior i l’exterior del vidre. Per tal de determinar la velocitat de
l’electricitat van dur a terme diversos experiments i, en no poder detectar cap retard de temps, van concloure que era gairebé instantània. Tingueren molta correspondència amb Benjamin Franklin.
9
Una milla terrestre anglosaxona actualment equival a 1.609,344 metres.
10
Joseph Priestley (Birstall, Anglaterra, 1733 - Northumberland, EUA, 1804) va ser un destacat quı́mic
anglès conegut per les seves investigacions cientı́fiques relacionades amb els gasos (el 1774 va obtenir per
primera vegada oxigen, un nou gas que va anomenar “aire deflogisticat”). El 1767 va publicar The history
and present state of electricity. With original experiments, una obra que va tenir de seguida una acollida
molt favorable; es va traduir al francès el 1771, Histoire de l’électricité, Parı́s, Chez Herissant le fils, a la
qual fa referència Salvà.
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capital corriesen 44 alambres como los dos expresados arriba, hubiese allá 22 hombres
que tuviesen los cabos de ellos, y en Barcelona 22 botellas de Leyden cargadas de electricidad, por medio de ellas [se] podrı́a hablar con las gentes de aquella ciudad. Para
esto ya no se necesitaba más, sino poner a cada uno de los 22 hombres sobredichos el
nombre de una letra, y decirle que avisase cuando recibiese la conmoción eléctrica. Supongamos que la reciben los que lleven el nombre de las letras P, E, D, R, O. Está claro
que he querido decir Pedro, y ası́ de las demás palabras necesarias para la comunicación
de cualquier suceso digno de participarse luego. Sentada la posibilidad de la cosa, es del
caso ver si puede simplificarse. No es necesario que en Mataró haya 22 hombres que
denoten las 22 letras, ni que en Barcelona haya 22 botellas, como habı́a propuesto para
hacerme comprender mejor. Los que estén medianamente instruidos en electricidad
podrán disponer de varios modos los 44 cabos de los hilos de los alambres para que
uno o dos hombres lleguen a saber de cierto por cuáles ha pasado la conmoción, o
materia eléctrica, y ası́, teniendo puestos los nombres de las 22 letras a cada dos de los
correspondientes, bastarán pocas personas para entender el lenguaje de mi telégrafo.
Aun más, los hilos de alambre podrán ordenarse de manera que puedan servir a comunicar igualmente desde Barcelona a Mataró que desde Mataró a Barcelona. Seis u ocho
botellas bastarı́an, las que podrı́an irse cargando sucesivamente y en el ı́nterin que las
otras se descargan o señalan la letra, a fin de no perder tiempo.
Parecerá poco menos que imposible hacer correr desde lugares puestos a tres o cuatro leguas de distancia tantos alambres como se necesitan para hacer hablar la electricidad; pues aun cuando se hiciesen sostener por árboles muy altos, como entenas,11 que
tuviesen un travesaño en el que colocarlos separadamente o aislarlos, quedaban muy
expuestos a que los muchachos los desbaratasen. Pero no es necesario que los alambres corran separados; pueden ir juntos a modo de una cuerda, sin que por esto vaya
la electricidad por otros que por los que se requieren para el intento; y está claro que
una cuerda de 44 alambres no está muy expuesta a que la rompan o desbaraten los
chiquillos, especialmente haciéndola sostener por mástiles bien altos. En las primeras
pruebas que hice con un pequeño telégrafo que tengo medio armado, vestı́ los alambres de papel, después los rollé, y siempre dirigı́ la electricidad por los que quise. El
papel barnizado con pez,12 o con otra materia idioeléctrica,13 serı́a más a propósito aun.
En castellà, entena és la verga de les veles llatines, és a dir, la vara o pal encorbat molt llarg al qual
s’assegura la vela llatina en les embarcacions d’aquest tipus. També és una fusta rodona de gran longitud.
12
Aquı́ pez es refereix a la substància resinosa, llustrosa, trencadissa i de color marró groguenc que
s’obté de la trementina i que, barrejada amb estopa i altres materials, servia per a calafatar embarcacions
de fusta. S’usava per a impermeabilitzar superfı́cies.
13
Adjectiu que s’aplica als cossos aı̈llants que s’electritzen per fregament.
11
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Fuera de que saliendo bien del modo insinuado, la cuerda de alambres podrı́a correr
por caños subterráneos, dividiéndolos para mayor precaución con una o dos lı́neas de
alguna resina propia para aislar, y ası́ quedaba a cubierto de que las gentes la echasen a
perder, y salı́a asegurado el experimento.
Señalé la distancia de Mataró a Barcelona, porque es con corta diferencia la en que
nos aseguran los experimentos ingleses que pasa la descarga de la botella de Leyden,
con la que hicieron sus tentativas. Priestley no refiere el tamaño de la botella, y deseoso
de averiguarlo prácticamente, encargué al consocio Sr. González14 que vistiese de hojas de estaño una de esas redomas,15 que se hacen para tener peces y aves a un tiempo,
esto es que tienen dentro un globo. Escogı́ la mayor que pude hallar, cuyo diámetro
tendrá cerca de dos pies, o tres palmos: el sobredicho, con la maña y paciencia que tiene, llegó a dejarla a mi satisfacción en el mes de junio o julio. Pero después hemos visto
que no podı́a servir para dar el golpe eléctrico. Asegurado de que esto no venı́a de que
conservase la humedad de la cola con que se le apegaron las planchuelas de metal, como recelaba con razón, apoyado en algunos experimentos, pues que actualmente tenı́a
tiempo de haberse secado, pensé que el cristal no estarı́a completamente vitrificado en
la parte en que el globo interior se apega a la botella, por cuyo motivo algunas redomas
no pueden cargarse de electricidad. Con efecto, desguarnecida de la hoja de metal la
parte expresada, empieza ahora a encontrarse útil para el intento; pero desde que tengo apeado16 esto, no ha habido lugar a practicar la prueba que intentaba, esto es, a qué
distancia llegarı́a la fuerza de una botella semejante.
Es por demás decir que mi intento se dirigı́a a saber si el telégrafo eléctrico podrı́a
alargarse más allá de tres leguas. Sin embargo, comprendo que la cosa es posible. Cuando Priestley habla de los experimentos de sus paisanos, supone que fueron practicados
con una botella sola; pero, ¡qué diferencia entre la fuerza de la redoma mayor y la de
una baterı́a eléctrica de ciento o doscientas botellas, como la tienen varios fı́sicos! Multiplicando, pues, las botellas, es probable que su fuerza llegarı́a a hacer pasar el golpe
eléctrico a 50 y aun a 100 leguas de distancia. Por otra parte, las máquinas de tafetán17
14
Joan González i Figueres (Barcelona, 1731-1807) va ser el primer acadèmic artista de la RACAB. Fou
un mestre torner molt hàbil que va exercir el càrrec de custode de màquines de l’Acadèmia des del 1786
fins a la seva mort. Va construir màquines i instruments cientı́fics per a totes les seccions (o direccions,
com s’anomenaven) de l’Acadèmia.
15
Atuells de vidre amb el fons ample que van estrenyent-se cap a la boca.
16
El terme apeado aquı́ significa superado.
17
Màquina elèctrica que emprava el fregament amb pell de gat o llebre sobre una superfı́cie de teixit
de seda (‘tafetà’).
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proporcionan cargar las baterı́as expresadas con muy corto tiempo; en consecuencia,
no es imposible establecer de aquı́ a Madrid un telégrafo eléctrico con el cual dos personas, ayudadas de tres o cuatro criados, puedan comunicarse sus negocios en corto
tiempo, aventajándose en esto a los franceses, que en cada tres o cuatro leguas de distancia necesitan tener personas armadas de los instrumentos correspondientes, esto es,
multiplicar los telégrafos.
Estos no pueden servirles siempre que en alguna parte de la carrera para la que
se establecen, el tiempo esté muy cubierto, o lloviendo, o nevando; al contrario, en el
telégrafo eléctrico es indiferente esto, con tal que en el paraje donde se han de cargar las
baterı́as eléctricas el tiempo sea a propósito para ello. No puede negarse que a veces no
lo es, especialmente cuando hace mucha humedad, en cuyo caso aun cuando se llegue
a excitar la electricidad con la máquina, las botellas no la retienen, como alguna vez he
experimentado. Pero se ha llegado a construir las botellas de modo que se mantienen
cargadas 24 y aun 48 horas, como puede verse en las obras del Ingenhousz18 (Expériences de Physique, pág. 168)19 por consiguiente, cargándolas cuando amenace un tiempo
malo, podrı́a tenerse seguridad de que será muy raro el dı́a en que no pueda pasarse el
aviso sobre cosa acordada, para la que ya queda explicado que basta una descarga sola.
Fuera de que el famoso Padre Beccaria20 ha enseñado que los cuadros mágicos21 hechos
18

Jan Ingenhousz (Breda, Paı̈sos Baixos, 1730 - Caine, Anglaterra, 1799), metge i cientı́fic neerlandès,
conegut pel descobriment del procés de la fotosı́ntesi vegetal. Home d’interessos cientı́fics diversos, va
realitzar investigacions en electricitat, conducció de la calor i quı́mica. El 1766, va inventar un aparell
per a generar grans quantitats d’electricitat estàtica i, el 1789, va fer les primeres mesures quantitatives
de la conducció de calor en varetes metàl·liques. Mantingué una estreta i freqüent correspondència amb
Benjamin Franklin i Henry Cavendish.
19
Nouvelles expériences et observations sur divers objets de physique..., Parı́s, Chez P. Théophile
Barrois, 1785.
20
Giovanni Battista Beccaria (Mondovi, Piemont, 1716 - Torı́, 1781), conegut també com el pare Beccaria, fou un escolapi que exercı́ de professor de fı́sica experimental primer a Palerm i Roma, i després a
Torı́ (1748). És considerat una personalitat destacada en la renovació cientı́fica de la Universitat de Torı́
del segle XVIII i va contribuir a convertir l’electricitat de mer objecte de curiositat en ciència.
21
El quadre màgic (magic picture) és objecte de l’experiment número 20 dels vint-i-vuit indicats a la
carta enviada per Benjamin Franklin a Peter Collinson (Londres, 1694 - Brentwood, 1768), naturalista i
membre de la Royal Society. A la carta, publicada dins el llibre Experiments and observations on electricity. Made at Philadelphia in America, by Benjamin Franklin (Londres, 1769, p. 29-30), Franklin indica
que és una contribució d’Ebenezer Kinnersley (Gloucester, Anglaterra, 1711 - Filadèlfia, EUA, 1778), fı́sic
que va investigar sobre electricitat a Amèrica i es va relacionar amb ell. Els quadres màgics (als quals es
fa al·lusió com a Franklin’s magic picture, tableau magique de Franklin, quadro di Franklin. . . ) apareixen en les obres sobre electricitat dels segles XVIII i XIX. Un quadre màgic és un instrument format
per una làmina de vidre (o un altre material aı̈llant) recoberta de metall per les dues cares, que podia
emmagatzemar càrrega com l’ampolla de Leiden; en termes més actuals, en dirı́em un condensador pla.
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de resina, en el modo que explica en su preciosa obra (Elettricismo artificiale etc.,
núm. 201 pág. 76),22 son superiores a los de vidrio, o de cristal, en cuanto a dar con más
fuerza el golpe; y serán seguramente más a propósito para mi intento, porque retienen
más la electricidad en tiempos húmedos que los de cristal, como advierte su inventor.
Ası́ se experimenta que el electróforo chispea muchas veces, aunque la máquina eléctrica de cristal apenas produzca la menor centellita. En haciendo, pues, la baterı́a eléctrica
con cuadros mágicos de resina, serı́an menos los dı́as en que el telégrafo fuese inservible.
Añádase a esto, que Mr. Deluc23 ha propuesto un medio cómo mantener la sequedad
perennemente en un aposento, y este expediente, que él propuso para la graduación de
sus higrómetros, podrı́a servir en el dı́a para que las baterı́as eléctricas llegasen a cargarse
a pesar de la mayor humedad de la atmósfera. La compresión del aire por medio de la
máquina destinada a este fin será un medio bueno para que las botellas se carguen bien
en tiempo de calor, en que, por estar muy enrarecido el aire, la electricidad se escapa y
ensancha demasiado, al modo que en el vacı́o.
Por fin, yo confio que cuanto más se medite el asunto, o madure más mi pensamiento, tantos más recursos se presentarán para allanar las dificultades que a primera vista
se presentan. A más que hay cosas que en un tiempo parecen sueños y después pasan a
realizarse. En el asunto del telégrafo sabemos que pareció proposición de un delirante la
propuesta de Linguet,24 que, muchos años ha, ofreció participar en pocos instantes las
noticias desde largas distancias; con todo, ahora los franceses, que han sabido despreciar las contradicciones y dificultades, han llegado a llevar a efecto aquel pensamiento y
a poner fuera de toda duda la posibilidad de aquella promesa. Fuera de esto, conforme
van adelantando las ciencias y las artes, se proporcionan medios que allanan los pasos
22
Elettricismo artiﬁciale, Torı́, 1772. En els epı́grafs 193 i 194 (p. 72-73) de l’obra de Beccaria, aquest
fa referència al “quadro di Franklin” i en l’epı́graf 201 (p. 75-76) descriu els quadres màgics millorats als
quals fa referència Salvà.
23
Jean-André Deluc (o De Luc) (Ginebra, 1727 - Windsor, Anglaterra, 1817), geòleg i meteoròleg, va
dissenyar instruments de mesura meteorològics. Ideà un baròmetre portàtil per a utilitzar-lo en expedicions geològiques. La seva obra Recherches sur les modiﬁcations de l’atmosphère (2 volums, Ginebra,
1772, i 4 volums la 2a edició, Parı́s, 1784) conté experiments sobre la humitat, l’evaporació i les indicacions
d’higròmetres i termòmetres.
24
Simon-Nicolas-Henri Linguet (Reims, 1736 - Parı́s, 1794), advocat, periodista i home de lletres
francès, se l’ha considerat un esperit visionari. Les Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres en France depuis 1762 jusqu’à nos jours, una extensa crònica anònima dels fets ocorreguts
entre el 1762 i el 1787, de gran reputació com a font per a la història de la segona meitat del segle XVIII,
indiquen (juny 1782, tom XIII, p. 84) que Linguet va proposar: “es tracta d’establir conductors elèctrics
subterranis fets de filferro daurat... [connectant els aparells] molt nets per a transmetre d’un lloc a un
altre, fins i tot a una distància considerable, notificacions molt detallades”.
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más encumbrados. Esta Academia sabe todo esto, y no ignora tampoco que cuando las
primeras tentativas hubiesen sido del todo inútiles, serı́a muy perjudicial a los progresos del arte concluir de ahı́, que las que se podrán hacer después lo serán igualmente;
de suerte que nada de esto debe desalentar a los sucesores, a los que circunstancias más
felices pondrán en estado de continuar en este trabajo. Por consiguiente, confı́o que
esta Junta de sabios no llevará a mal el que le haya dado parte de mi pensamiento.25
Pero para interesarla más en el asunto, la haré presente que la existencia del telégrafo
francés no hace despreciable el eléctrico, si puede llegar a efectuarse, ya porque por los
motivos insinuados, y por otros que podrı́an alegarse, serı́a más cómodo, y su manutención más barata; ya también porque podrı́a establecerse para lugares para los que no
sirve el de los franceses. Es cierto que con los instrumentos ópticos de que se valen, no se
llegan a distinguir las señales, que sirven de letras, en pasando de cinco a seis leguas, y ası́
entonces deben multiplicarse los lugares de observación, o establecerse nuevos telégrafos. Me parece que desde Lille a Parı́s hay 12.26 Luego para una isla puesta a 40 o 50
leguas del continente son inútiles los telégrafos ópticos; pero no es ası́ de los eléctricos,
que en ninguna parte pueden establecerse mejor. No es imposible construir o vestir las
cuerdas de los 22 alambres, de modo que queden impenetrables a la humedad del agua.
25
El que segueix està ratllat a l’original: “[...] y solo me falta justificarme de no habérselo podido
presentar acompañado de mayor número de experimentos.
He dicho arriba lo que me habı́a ocurrido con la botella, o globo grande, que habı́a destinado para los experimentos de medir las distancias a que llegarı́a el golpe eléctrico. No he sido más feliz en la
construcción de otros más pequeños. Cuatro botes grandes de nuestro vidrio, guarnecido a la moda del
Dr. Bevis, no recibı́an la carga eléctrica correspondiente a su magnitud. El socio D. José Valls [un vidrier
acadèmic artista] me procuró otros de vidrio mucho más fino que también hallé inútiles para el intento. Ocurrı́ame la duda de que el vidrio y también el cristal a veces tarda medio año antes de hacerse a
propósito para los experimentos eléctricos de suerte que las redomas, o piezas recién acabadas, no quieren cargarse de la electricidad, que conservan después debidamente; y ası́ resolvı́ aguardar ese tiempo.
Sin embargo habiendo hallado proporción de botellas de cristal resolvı́ tomarlas a falta de botes en el
mes de Agosto, pero la vestidura interior ha tardado más a secarse de lo que yo necesitaba y deseaba para presentar a V. E. acabado el telégrafo eléctrico pequeño que tengo semihecho. Mas luego de tenerlo
concluido daré aviso a V. E. para que visto prácticamente, y examinado por V. E. haga de mis tentativas
el uso que le pareciere más oportuno”.
26
El que es considera el primer sistema pràctic de telegrafia òptica, va ser ideat per Claude Chappe (Brûlon, 1763 - Parı́s, 1805). Chappe va aconseguir un procediment de comunicació d’informació a
distància més ràpid que els utilitzats fins aleshores. Va presentar a l’Assemblea Legislativa Francesa una
màquina per a fer senyals mitjançant braços articulats que, situats al capdamunt d’altes torres, permetria
la telecomunicació. Salvà es refereix aquı́ a la primera lı́nia del telègraf òptic de Chappe que es va establir
entre Parı́s i Lilla, localitat situada poc més de 200 km al nord de Parı́s. El juliol de 1794 estava enllestida
i tenia vint-i-tres estacions, distanciades l’una de l’altra entre 4 i 15 km. El primer missatge oficial es va
enviar el 15 d’agost de 1794.
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Dejándolas bien hundir en la mar, tienen ya construido su lecho, y serı́a una casualidad
bien rara que alguno llegase a encontrarlas y descomponerlas; en consecuencia, conduciendo los cabos hasta los parajes o casas en que se establezcan las máquinas eléctricas y
sus respectivos instrumentos, podrán comunicarse todas las noticias del mismo modo
y con mayor prontitud que se hace por tierra con los repetidos telégrafos. Los ingleses,
que hicieron entrar parte del Támesis en la cadena por la que debı́a pasar la descarga de
la botella de Leyden, y el haberse experimentado que sirvió perfectamente al intento
(Hist. de l’Électric. citad., tom. 1, pág. 193),27 hacen pensar si bastarı́a para el telégrafo
que la sola cuerda de 22 alambres corriese todo el trayecto de la mar, y si el agua de
este suplirı́a por la segunda. Fuera de esto, si la materia eléctrica es la causa de los terremotos; si en cuanto corre de una extensión de terreno electrizado positivamente
a otra electrizada negativamente ocasiona los vaivenes que hacen temblar la tierra,
como prueba Bertholon28 en su obra sobre la electricidad de los meteoros (Tom. 1,
pág. 273),29 no se necesitará cuerda alguna para hacer correr por la mar un aviso sobre
cosa acordada. Los fı́sicos eléctricos podrán disponer en Mallorca una superficie o cuadro grande, cargado de electricidad, y otro en Alicante privado de ella, con un alambre
que desde la orilla del mar llegue cerca la tal superficie. Otro alambre que desde la orilla
de la mar de Mallorca se extienda y haga tocar el cuadro, que se supone allı́ cargado de
electricidad, podrá completar la comunicación entre las dos superficies; y corriendo el
fluido eléctrico por la mar, que es un conductor excelente, desde la superficie positiva
a la negativa, dará con su estallido el aviso que se requiere.30
Falta únicamente que V. E. vea los experimentos que se hacen con el pequeño
telégrafo que acabo de montar, a fin de demostrar solamente la posibilidad de hablar
por medio de la electricidad. He vestido diecisiete pares de hilo de alambre con cintas
27

A l’original figura, erròniament, pàgina 133.
Pierre Bertholon de Saint-Lazare (Lió, 1741-1800), també conegut com l’abbé Bertholon, va ser un
clergue i fı́sic francès, membre de la Société Royale des Sciences de Montpeller, que es va distingir en
el camp de l’estudi experimental de l’electricitat. Fou professor de fı́sica a Montpeller i escrigué diverses
obres sobre fenòmens elèctrics, sobre el parallamps (tenia correspondència amb el seu amic Benjamin
Franklin) i sobre terratrèmols (els quals va atribuir als fenòmens elèctrics). Va inventar un dispositiu per
a prevenir sismes.
29
De l’électricité des météores: ouvrage dans lequel on traite de l’électricité naturelle en général, et des
météores en particulier ; contenant l’exposition et l’explication des principaux phénomènes qui ont rapport
à la météreologie électrique, d’après l’observation et l’expérience, 2 volums, Parı́s, Chez Bernuset, 1787.
30
El que segueix està ratllat a l’original: “Aunque en teniendo acabado mi pequeño telégrafo haré ver
a la Academia algo de esto, con todo me atreveré a suplicarla que permita la impresión de esta Memoria,
para que los que tengan más tiempo que yo para repetir experimentos, y que los que estén más instruidos
en la electricidad de lo que lo estoy, puedan trabajar en realizar y mejorar mi pensamiento”.
28
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de papel común, materia barata y fácil de hallar en todas partes. He juntado diecisiete de
estos alambres en un manojo, o en forma de cuerda. Los cabos de ellos pasan a terminar
en unas rendijas abiertas en dos tablas; lo propio se ha ejecutado con los otros diecisiete
alambres restantes. Estas cuatro tablas están colocadas de modo que los extremos de
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y fácil de hallar
en todas
partes.
Hefrente
juntado
diecisiete
de
los
alambres
se correspondan
mutuamente,
o que
los unos
estén
de los
otros. Al
estos de
alambres
en un
manojo,
o en forma
de cuerda.
de ellos
pasanhaga
a terminar
cabo
todos ellos
hay
un botoncito
redondo,
para Los
quecabos
la materia
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A
las cintitas
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eléctrico
se distribuye
tiempo
bueno
para la
electricidad,
una sola de yestas
botellas
se carga
suficientemente
repentinamente,
esto
solo basta
para
desde luego
pueda
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menester para cargarla, bien que este podrá acortarse, o abreviarse sobre manera, o con
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cargar 400 se necesite también doble tiempo que para 200. Pero algunos experimentos que he empezado, me hacen recelar que esta relación no es la que guarda el fluido
20 superficie llega el golpe eléctrico a doblaeléctrico, de modo que con menos de doble
da distancia, ası́ como también una botella de 400 pulgadas de superficie se carga con
menos de doble número de vueltas del disco que otra de 200.
Como ni yo tengo todo el tiempo que se requiere para hacer los experimentos, ni

para comunicar la electricidad a cien leguas de distancia; cuánto tiempo se habrá de
25acortarse, o abreviarse sobre manera, o con
menester para cargarla, bien que este podrá
las máquinas de tafetán, según he dicho antes, o multiplicando las máquinas de disco y
haciendo que comuniquen en un mismo conductor. Entiéndese todo esto en suposición que 400 pulgadas de baterı́a eléctrica pasen a doble distancia que 200, y que para
cargar 400 se necesite también doble tiempo que para 200. Pero algunos experimentos que he empezado, me hacen recelar que esta relación no es la que guarda el fluido
eléctrico, de modo que con menos de doble superficie llega el golpe eléctrico a doblada distancia, ası́ como también una botella de 400 pulgadas de superficie se carga con
menos de doble número de vueltas del disco que otra de 200.
Como ni yo tengo todo el tiempo que se requiere para hacer los experimentos, ni
me hallo con toda la instrucción que requiere este asunto, me atreveré a suplicar a la
Academia que me permita publicar esta Memoria, para que los sujetos más hábiles y
más desocupados que yo puedan mejorar mi pensamiento.
Sala de la Academia y Diciembre 16 de 1795
Dr. Francisco Salvá
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Junta 8a. Dı́a 16 de Diciembre
Junta 8a. Dı́a 16 de Diciembre

Junta 8a. Día 16 de Diciembre
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Salvá, leyendo
una memoria
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a la Telegrafı́a.
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literarios
la Direcciónaplicada
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D. Francisco Salvá, leyendo una memoria sobre la Electricidad aplicada a la Telegrafı́a.
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Habiendo solicitado D. Francisco Salvá el permiso para usar del tı́tulo de Académico
en la impresión
MemoriaSalvá
que acababa
de para
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se acordó
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Habiendo
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la Dirección
Electricidad
que laque
examinase
informase
sobre elque
particular.
démico
en la de
impresión
de lapara
Memoria
acababaede
leer, se acordó
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Ası́ resulta de la relación que firmada me entregó el Dr. D. Antonio Juglá que
en mi
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Secretario.
Ası́ausencia
resulta de
relación que
firmada me entregó el Dr. D. Antonio Juglá que
en mi ausencia fue nombrado Secretario.
El Marqués de Lupiá,32 Secretario
El Marqués de Lupiá,32 Secretario
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Joan González i Figueres
Francesc
i Roca
Joan
GonzSantponç
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Oliveres
i
de
Plana
Francesc Santponç i Roca
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Doctor Luis Galvani, catedrático de anatomı́a de Bolonia, uno de los circunstantes
35 de la máquina sin
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máquina
positiva y experimentos
negativa, con el
electróforo
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però que
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35
El nervi
crural
és el qued’homes
innerva de
els ciència.
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los conductores a los cuales se tienen algo arrimadas, del mismo modo y por iguales
razones que se mueven entonces los hilos o cintas metálicas del electrómetro38 de Bennet39 en iguales circunstancias. Le haré ver a V. E. algunos de estos experimentos, para
cerciorarle de este hecho.
Pero continuando el infatigable Galvani sus investigaciones sobre el asunto, no solo
vio moverse las piernas de las ranas al tiempo de destruirse la desigualdad eléctrica entre
los cuerpos vecinos a ellas o, como llaman, al equilibrarse esta, sino que experimentó
también que, sin necesidad de conductores ni máquinas eléctricas, se conseguı́an aquellos movimientos. Con su mano izquierda tenı́a asido un hilo de latón traspasado por
el espinazo de una rana preparada, y hacı́a tocar las piernas y pies de ella en una caja de
plata, a la cual tocó con la mano derecha, y desde luego vio a la rana hacer los movimientos referidos. Sucedió lo mismo tocando dicha caja con alguna pieza metálica, al paso
que la rana estaba inmóvil si en vez de metal se tocaba con algún pedazo de cristal, de
lacre, o de otros cuerpos por los cuales no corre la electricidad. Llamó luego Galvani a
nuestro paisano el ex-jesuita Rialp,40 compañero suyo en estos y otros experimentos, y
le rogó que con la mano izquierda sostuviese la rana del modo dicho, al tiempo que él,
sin tocarla, ponı́a la mano en la caja; pero no resultó movimiento alguno, y volvieron a
verse siempre que con una mano sostenı́an el hilo de latón dicho y con la otra llegaban a
la caja. Aún más, probaron de darse las manos; uno de ellos sostenı́a la rana en la forma
expresada, y el otro con la mano libre tocaba la caja en que estaban las piernas y pies de
la rana, y esta sufrı́a la conmoción o se conmovı́a, del mismo modo que sucede cuando
hace parte de una cadena con que se dispara la botella de Leyden, cuyo fenómeno pareciole a Galvani ver en su experimento, y le aplicó la teorı́a de la botella expresada. Dijo
pues, apoyado en otro experimento, que la superficie externa de los músculos de la rana
estaba electrizada negativamente y la interna positivamente, y que el arco o conductor
que formaban las manos y los nervios o espinazo de la rana, con los que comunicaba
el hilo de latón sostenido de la mano izquierda, hasta los músculos de las piernas que
38
L’electroscopi va ser un instrument usat per a posar en evidència la càrrega elèctrica d’un cos. En
les seves versions evolucionades, l’electroscopi va permetre mesurar la càrrega d’un cos i va esdevenir un
electròmetre.
39
Tot i que en el manuscrit figura Bonet, es tracta d’Abraham Bennet (Taxal, 1749 - Wirksworth,
1799), clergue i metge anglès que va fer estudis i experiments sobre electricitat. L’any 1789 va publicar
New experiments on electricity, on va descriure l’electroscopi de làmines d’or (invent que se li atribueix)
i una teoria de l’electricitat que anticipava la teoria del contacte de Volta . El treball de Bennet va ser clau
per a conduir Volta a la teoria del contacte i al desenvolupament de la pila voltaica. Bennet va descriure
experiments amb un electròfor i la generació d’electricitat per evaporació.
40
Raimundo Rialp (s. XVIII - mort després de 1791), jesuı̈ta espanyol (conegut també amb el nom
llatinitzat Rialpus) que apareix com a estudiant al Col·legi de Tarragona. Després de l’expulsió de la
Companyia de Jesús del Regne d’Espanya, l’any 1767, va trobar refugi a Bolonya. Galvani, en una nota
de 1786 s’hi referia com a “Rialpus l’espanyol més erudit” i en el De viribus l’esmenta com la persona que
va formar amb ell la “cadena elèctrica” que va permetre el flux d’electricitat animal entre nervi i múscul
per a produir contraccions musculars.
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descansaban en la caja, servı́a para restituir el equilibrio y causar en ella una conmoción
semejante a la de la botella. Por medio de la electricidad explicó también otros muchos
y admirables experimentos que hizo sobre este punto (véase su disertación titulada De
viribus electricitatis in motu musculari)41 en los cuales se ocuparon varios sabios de Europa desde el año 1792 que tuvieron noticia de los fenómenos observados por Galvani,
en cuyo honor se han llamado con razón el galvanismo,42 y llaman también galvanizar
al excitar los movimientos sobredichos en la forma expresada. Volta, Fontana, Spallanzani, Aldini, Valli, Carradori, Vasalli43 y otros explican también el galvanismo por la
Es tracta de l’obra d’Aloysii Galvani, De viribus electricitatis in motu musculari. Commentarius,
Bonoiae, Ex Typographia Institui Scientiarum, 1791.
42
En biologia, el galvanisme és la contracció d’un múscul estimulat per un corrent elèctric. L’efecte
va ser anomenat galvanisme en reconeixement del cientı́fic Luigi Galvani, que va investigar l’efecte de
l’electricitat en els animals. Aquest va descobrir que, quan es toquen simultàniament les anques d’una
granota amb un tros de coure i un de ferro, aleshores es contrauen com si se’ls apliqués un corrent
elèctric. Al principi va atribuir el fenomen a un fluid vital; més tard va teoritzar que el motiu era
l’electricitat animal (generada biològicament). Alessandro Volta va demostrar que era la presència de
dos metalls diferents el que generava l’electricitat, i va provar la seva teoria mitjançant la primera pila
elèctrica quı́mica.
43
Alessandro Volta (Como, Llombardia 1745-1827) va ser un fı́sic, nascut en el si d’una famı́lia aristocràtica. El 1774 fou nomenat professor de fı́sica a l’Escola Reial de Como; el 1775 va millorar l’electròfor
i, entre 1776 i 1778, va descobrir i aı̈llar el gas metà. Volta va dur a terme diversos experiments sobre els
fenòmens comprovats pel seu amic Galvani. El 1794, Volta va començar a experimentar únicament amb
metalls, i va arribar a la conclusió que el teixit animal no era necessari per a produir corrent (era l’efecte
d’una excitació provocada en els nervis per l’electricitat comuna). Aquesta troballa va suscitar una forta controvèrsia entre els partidaris de l’electricitat animal i els defensors de l’electricitat metàl·lica. Cap
al 1796-1797, mitjançant els seus electroscopis i el seu condensador, Volta va comprovar experimentalment l’existència d’un desequilibri elèctric, que va anomenar tensió, entre dos metalls diferents qualssevol. Aquest descobriment fonamental el va conduir a tractar d’aconseguir la multiplicació d’aquests
desequilibris mitjançant cadenes de conductors en contacte. Les recerques posteriors li van permetre la
construcció de la primera bateria elèctrica, la pila de Volta, formada per una pila (d’aquı́ el nom) de plaques circulars de zinc (pol negatiu) i coure o plata (pol positiu) separades per cartrons o teixits amarats
de salmorra. Volta va comunicar el seu descobriment a la Royal Society el 20 de març de 1800.
41

Felice Fontana (Pomarolo, 1730 - Florència, 1805), fı́sic i naturalista, va estudiar teologia i medicina
a Pàdua i va obtenir la càtedra de lògica a la Universitat de Pisa (1765). A partir de 1766 va començar a
construir un museu consagrat a la fı́sica i a la història natural a la ciutat de Florència, que va obrir les
portes el 1775. El 1781 va suggerir una probable analogia entre el sistema nerviós i una màquina elèctrica.
A la seva obra Traité sur le vénin de la vipère, sur les poisons americains... (Florència, 1781, 2 vol.) parlava
d’un teixit compost de cilindres o vasos serpentejants que va observar mitjançant el microscopi.
Lazzaro Spallanzani (Scandiano, Reggio Emilia, 1729 - Pavia, 1799), naturalista i sacerdot catòlic,
va ser professor de fı́sica i matemàtiques a la Universitat de Reggio Emilia; de lògica, grec i metafı́sica a la Universitat de Mòdena, i de ciències naturals a la de Pavia. D’interessos cientı́fics molt diversos, es va oposar a la teoria de la generació espontània. En la seva investigació biològica va utilitzar sistemàticament la màquina electroestàtica i l’ampolla de Leiden. Spallanzani va mostrar un interès particular en l’electrofisiologia i va dedicar diversos estudis al fenomen de la potència electromotora del peix
torpede i dels anomenats peixos elèctrics. En la controvèrsia entre les teories oposades de l’electricitat
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electricidad, aunque no concuerdan totalmente con Galvani en algunas explicaciones.
electricidad, aunque no concuerdan totalmente con Galvani en algunas explicaciones.
Pero ¿será posible que todos estos sabios esclarecidos se hayan engañado, y que el galPero ¿será posible que todos estos sabios esclarecidos se hayan enga
ñado, y que el galvanismo no dependa del fluido eléctrico? El barón Humboldt44 lo cree ası́, apoyado
vanismo no dependa del fluido eléctrico? El barón Humboldt44 lo cree ası́, apoyado
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Florència
(que
promovia
l’estudi
de
l’agronomia,
la
silvicultura,
l’economia
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à animale,
lluna
sobre
la
fertilitat
i
les
propietats
de
l’humus.
El
1793
va
escriure
Lettere
sopra
l’electricit
à
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eléctrico.
La demostración de este aserto será el asunto de esta Memoria, y
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cinquè, pen
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si no es prenen
fisiològics
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Una substància anelèctrica és aquella que no és susceptible d’electritzar-se per fricció, si no es prenen
precaucions especials per a aı̈llar-la.
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En este caso, según Galvani, la electricidad que está amontonada en la cara interna
de los músculos, pasa por medio del nervio a la planchuela de él, y desde esta, por medio
del arco conductor, llega a la otra del músculo, y desde ella a la cara externa del mismo
músculo privado de electricidad, o electrizado negativamente; y como este tránsito es
repentino y brusco, causa los movimientos que entonces se experimentan. Pero si esto
es ası́, ¿por qué no sucede también en el experimento primero? En él se hallan dos
planchuelas metálicas conductoras de la electricidad, como se ve con las descargas de
la botella de Leyden por medio de ellas, y aun de la electricidad que se supone en las
piernas de las ranas, porque una de ellas no se quita en el experimento segundo, y en
él la conduce según Galvani; luego no haciéndolo en el primero, es prueba de o no
verificarse en él las leyes de la botella de Leyden, o que en los movimientos galvánicos
hay otra cosa distinta de la que creyó su autor. Continuemos en verificarlo.
Experimento tercero. Póngase el nervio crural de la rana sobre el zinc, de modo que
la pierna le toque también un poco, y lo demás de la pierna descanse sobre otra planchuela de cobre, plata, o estaño. Establézcase la comunicación con el arco conductor
desde esta última planchuela a la primera, y, con todo, ocurren luego las convulsiones
galvánicas.
Experimento cuarto. Póngase el nervio crural encima de una planchuela de zinc, y
el muslo y pierna encima de otra de cobre, o de estaño, o de distinto metal. Cúbrase de
agua este aparato, y luego establézcase la comunicación por medio del arco conductor.
Al instante suceden las convulsiones galvánicas, que en ninguno de estos casos sucederı́an si dependiesen de la electricidad, como pensó Galvani.
Verdaderamente si la carne muscular externa toca a la planchuela del nervio, el exceso de electricidad que se supone en lo interior de aquellos músculos deberı́a pasar por
medio del nervio a la planchuela de este, y de ella a la superficie externa del músculo que
la toca y que se supone electrizada negativamente, ası́ como se dice que ocurre cuando
el arco conductor se extiende desde la planchuela del músculo a la del nervio, a pesar de
la vuelta que ha de dar; pero no sucede ası́, los movimientos no parecen46 hasta que se
establece la comunicación, ni se ven tampoco en el cuarto experimento hasta entonces,
a pesar [de] que el agua, en que está sumergida toda la rana, es un fluido conductor
que podrı́a conducir la electricidad desde lo interior de la pierna hasta el exterior de ella
mediante el nervio; luego en tales movimientos hay otra cosa distinta de las descargas
de la botella de Leyden.
Bastarán los cuatro experimentos arriba dichos para hacer ver que la explicación
propuesta por Galvani no es adoptable; y estarı́an de más otros muchos que podrı́a
proponer para manifestar la insubsistencia de ella; que por otra parte se conoce luego
46

Parecer és també aparecer o dejarse ver.
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al ver que para verificarse le fue necesario al autor suponer que la substancia externa
del nervio no es conductora de la electricidad, que tampoco lo es el cuero o pellejo de la
rana, a pesar de la humedad que se les advierte, y de los muchos experimentos con que
se podrı́a manifestar lo contrario de dichas suposiciones, sin que por esto yo pretenda
rebajar nada el mérito del sobredicho, al cual debe disimularse todo esto, ya por la novedad de la materia que nos dio a conocer, ya también porque el descubrimiento de ella
por medio de la electricidad, como queda dicho, fue muy fácil que le excitase la equivocada idea de hacer depender del fluido eléctrico los movimientos expresados, que voy
a hacer ver a V. E., y también algunos de los experimentos con que puede probarse que
el galvanismo podrá con el tiempo aplicarse a la telegrafı́a.
Tampoco intento deprimir nada el mérito literario del insigne Volta, aunque pase a refutar la ingeniosa teorı́a que nos ha dado del galvanismo, digna por otra parte
del ingenio de su autor, y presentada con tanta apariencia de razón, que la han creı́do
verdadera muchos filósofos eléctricos. Voy a explicarla en los mismos términos en que
Volta la propone.
Todas las substancias sólidas, dice, o lı́quidas absorben más o menos electricidad,
según la afinidad que tienen con este fluido. Y ası́ todas se hallan débilmente electrizadas pero con desigualdad. En llegando a tocarse, la electricidad se dirige a ponerse
en equilibrio entre ellas; pero antes del contacto se encuentra esparcida entre las dichas con desigualdad. “Las substancias húmedas, o conductoras de segunda clase, comunican menos electricidad que los metales, que deben reputarse por conductores de
primera clase; obsérvanse también diferencias en la propiedad eléctrica de los metales
heterogéneos; pero la hay mayor entre la de los metales y la de los cuerpos de la segunda
clase. La carga eléctrica de los metales homogéneos casi siempre es la misma, o al menos
no se reparan las diferencias que puede ocasionar. Cuando no hay sino dos substancias
en contacto, una de la primera clase y otra de la segunda, no puede ocurrir ningún
cı́rculo de fluido eléctrico”. Y podré añadir, que aunque del metal pase entonces a la
substancia húmeda, puede dejar de causar movimiento, ası́ como no le hay cuando
la electricidad pasa por contacto desde el conductor de la máquina a los cuerpos.
Si la substancia animal húmeda a, fig. 1, se pone en contacto con el arco metálico b,
despide electricidad de sus extremos con una fuerza = 2, y sale también de los dos cabos
de b con una fuerza = 4; por consiguiente, no hay razón para que la corriente vaya de
un lado o del otro por estar en equilibrio o con igual fuerza en r y s. Esta es, pues,
la razón según Volta por qué aplicando el arco conductor al músculo y nervio de una
rana aislada, o sin otra substancia metálica, no ocurren movimientos galvánicos. En
ambas bolas del conductor la electricidad tiene fuerza para salir = 4, en la extremidad
del nervio y del músculo = 2; luego no hay razón para que se introduzca por el nervio
al músculo, y no por el músculo al nervio; por consiguiente, queda suspendida o como
en equilibrio.
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Prosigue Volta: cuando varias substancias de la primera y segunda clase se hallan
en contacto, el fluido eléctrico se halla precisado a correr por un lado. Tres substancias,
el zinc b, fig. 2, la plata c, y el cuerpo húmedo a se tocan y forman una cadena: si la
explosión que se hace desde la plata tiene fuerza = 3, la del zinc = 6 y la del cuerpo
húmedo = 2, el fluido eléctrico pasará de a hasta b atravesando c, porque las fuerzas de
los metales casi se hallan en equilibrio en t y su diferencia = 0; pero al cuerpo húmedo
se le oponen fuerzas desiguales; la plata obra en v con una fuerza = 3 y el zinc obra en
x con una fuerza = 6. Luego de precisión el fluido debe circular tomando el camino a,
v, c, t. Mejor dirı́a, tal vez no habiendo equilibrio en x y v, hay lugar a la descarga; y he
aquı́ por qué aunque cuando el arco conductor c tocaba con el extremo v al músculo
de la rana, y con t al nervio de ella en x, no resultaban movimientos, según hemos
dicho arriba; ocurren luego que el nervio toca en x a la planchuela de zinc b y el arco
conductor a está en t.
“Si nosotros tuviésemos, prosigue Volta, electrómetros bastante sensibles para indicar los grados más ligeros de electricidad, podrı́amos convencernos que hay verdadera
exhalación de esta especie, ocasionada por la destrucción del equilibrio, cuando se mete
una esponja mojada entre dos metales heterogéneos, que se ponen después en contacto;
pero todos nuestros instrumentos son demasiado imperfectos para indicar semejantes
mutaciones en la materia muerta. La fibra animal es el solo electroscopio bastante sensible para darnos luces sobre este objeto. Si se pone en a, fig. 2, un órgano sensible
como, por ejemplo, la pierna de una rana, el tránsito de la electricidad excitará en ella
contracciones musculares”. Con estos principios sencillos explica Volta los efectos de
diferentes situaciones respectivas de las partes que componen la cadena galvánica, las
cuales siempre que se dispongan de modo que haya lugar a rompimiento de equilibrio,
ocurren las contracciones musculares, y no suceden siempre que deje de poderse verificar el expresado movimiento. Ası́ diremos que en una cadena galvánica, compuesta de
una planchuela de zinc, una pierna de rana, otra planchuela de zinc, y el arco conductor
de otro cualquier metal, no habrá contracciones musculares, porque la igual resistencia de los extremos de las dos planchuelas impide el rompimiento del equilibrio; pero
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al nervio,deo las
al contrario,
diré en
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debiótocó
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el músculo
de
porque
este
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Experimento sexto. Cuando después de algunos minutos que, perdida la vivacidad
de las piernas del experimento antecedente, no suceden ya las convulsiones, colocadas
aquellas,47 la una sobre una plancha de latón y la otra sobre una de estaño, aparecen de
nuevo pasando el arco conductor desde una de estas planchas a la otra.
Experimento séptimo. Los nervios de las piernas de las ranas, puestos encima de
dos planchas, una de latón y otra de estaño, separadas, el arco conductor pasado desde
las piernas asidas a los nervios, o bien desde una plancha a otra, no causa movimiento
alguno; pero se excita luego de cerrarse la cadena galvánica, pasando una varilla de hierro o un alambre desde la una plancha a la otra; y esto, tanto que el arco conductor esté
solo entre las planchas dejando fuera las piernas dichas, o que se ponga encima de ellas,
incluyéndolas dentro de la cadena galvánica, circunstancia que es necesaria cuando se
ha amortiguado ya algún tanto la vivacidad de la rana.
Estos experimentos en rigor se distinguen poco de aquel con que Humboldt refutó
victoriosamente el sistema de Volta sobre el galvanismo. Entre los sabios ocupados en
esta materia hubo una disputa reñida sobre si era necesaria la heterogeneidad de los
metales para excitar los movimientos galvánicos, o si con un solo metal homogéneo
podı́an causarse. Entre los que más se distinguieron fue Aldini, el cual colgó los pies y
piernas de una rana preparada en un recipiente lleno de azogue,48 el espinazo de ella
tocaba a un platito de vidrio que habı́a debajo, y al cual haciendo caer mercurio del recipiente abriendo una canilla, luego de llegar el chorro mercurial al espinazo sucedı́an
los movimientos galvánicos. A esto respondı́a Volta que verdaderamente en este experimento no habı́a más que una substancia semimetálica o el mercurio, que hacı́a de
armazón o plancha para los nervios y músculos y de arco conductor, pero que este semimetal no era homogéneo sino con la apariencia; porque la facilidad con que se oxida
o calcina, hacı́a que en parte le sucedı́a esto al tiempo de caer en el platito y de llegar al
nervio; por consiguiente, que en rigor no era homogéneo con el azogue del recipiente, y que ası́ habı́a lugar a la heterogeneidad metálica, necesaria para la destrucción del
equilibrio, a la cual él atribuye el galvanismo.
Humboldt ató a un palo, dispuesto en forma de asador, la pierna de una rana; colgaba de ella el nervio crural y también un músculo, que procuró separar de los demás.
Debajo del asador habı́a un plato con azogue bien puro; a su superficie tocaba el extremo del músculo, y por medio de un hilo se hacı́a bajar hasta el mismo plato el remate del nervio con toda suavidad, y en llegando a tocar el mercurio sucedı́an violentas
convulsiones en la pierna. Este experimento quita al ingenioso Volta el efugio49 de la
oxidación del mercurio, porque no hay razón para creer que en un instante se oxidase
A l’original, estas.
Antigament, azogue és el nom que es donava al mercuri.
49
El terme efugio significa ‘sortida, evasió, recurs per a sortejar una dificultat’.
47

48
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más en una parte de su superficie que en otra, y además agitándolo de continuo en la
repetición del experimento, no habı́a lugar a disputas; por fin, como se hizo con tres
piernas de rana y tres platos diferentes de azogue acabado de sacar de una botellita, y el
resultado siempre fue el mismo de seguirse convulsiones al instante de tocar el nervio
al mercurio que besaba el músculo, está plenamente probado que con un solo metal
homogéneo se excitan los movimientos galvánicos, y que, por consiguiente, la destrucción del equilibrio, ideada por Volta, no es necesaria para ello, pues que no tiene aquı́
cabida, según la explicación de este autor dada arriba. Yo he repetido este experimento
de Humboldt, y en algunas ocasiones he tenido el mismo resultado de este autor y en
otras no he visto convulsión alguna.
Digo, pues, que mis experimentos 4, 5, 6 y 7 prueban lo mismo, porque en el cuarto
el arco conductor va de músculo a músculo, y ası́ no hay razón para que la electricidad
pase con preferencia o empiece a destruirse por una parte y no por otra, según la mente
de Volta detallada arriba. Lo mismo, y aun con doble razón, demuestra el experimento 5; porque sobre que el arco conductor va de pierna a pierna, ambas piernas tocan por
sus respectivos nervios a la plancha de zinc; en consecuencia, hay dos cuerpos iguales, a
saber, músculos y nervios, que son dos barreras para la destrucción del equilibrio ideado por Volta. Lo mismo sucede en el experimento 6 y 7, pero la última parte de este, en
que ocurren los movimientos galvánicos estando fuera de la cadena las piernas y pasando el arco conductor de metal a metal, bien que heterogéneo, prueba sin réplica que no
hay necesidad del choque resultante en el cı́rculo, al destruirse el supuesto equilibrio,
y para excitarse las convulsiones galvánicas.
A la verdad, si este experimento y el 6 prueban que los metales tienen algún influjo
en el galvanismo, el experimento segundo objetado a Volta, en el cual se galvaniza sin
metal alguno y con solo tocar el nervio al músculo, demuestra que la causa del galvanismo reside en las substancias animales independientemente de todo metal: en consecuencia debemos pensar que estos son útiles y necesarios a veces para hacerla obrar;
pero que no es la electricidad de ellos la causa principal de los movimientos sobredichos. Y con esto comprenderá V. E. que son falsos los cimientos de aquellas teorı́as
que los explican por la oxidación de estos en el choque de unos con otros, o por otras
acciones quı́micas, en cuya particular refutación no hay tiempo para detenerse, y será
preciso guardarlo para cuando explique la causa más probable del galvanismo.
Sala de la Academia a 19 de febrero de 1800
Dr. Francisco Salvá
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Junta 20. Dı́a 19 de Febrero de 1800
Junta 20. Dı́a 19 de Febrero de 1800

Junta 20. Día 19 de Febrero de 1800
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juzgó oportuno
debı́a
los ejercicios
literarios
delaeste
dı́a, por
de proceder
su Socio
a su
por noSalvá,
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Francisco
individuo
de dado
esta Real
El Sr. Vice-Presidente
unSabater
ejemplary Anglada,
de una carta
que ha
a la
51
Academia,
de un
DiscursoSabater
sobre los
terremotos.
luz
pública en
estevindicta
año D. José
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Señores

Marià Oliveres i de Plana
Marquès
Se
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la telegrafı́a
ADICIÓN
SOBRE LA APLICACIÓN
DELaGALVANISMO

A LA TELEGRAFÍA

Adición
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Salvà venien
ser uns
56 m.
53

De fet, llegı́ la memòria el dia 16 de desembre.
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La cana catalana era una unitat de longitud que
1,555 m. La vara de Castella o vara de Burgos corresponia a 0,8359 m. Aixı́ doncs, les 200 canes catalanes
que esmenta Salvà venien a ser uns 56 m.
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Aunque las pruebas insinuadas parecı́an no dejar duda de que el fluido galvánico
corrı́a en un instante por las 200 canas del alambre dicho, especialmente porque en
partiéndole, y dejando separados los extremos de la división, habı́a visto cesar las convulsiones, sin embargo, me nacieron dudas sobre esto por lo que voy a decir. En el
capı́tulo 3 de su preciosa obra55 habla el barón Humboldt de los movimientos convulsivos excitados con metales homogéneos sin cadena completa o arco conductor que fuese
desde el nervio a los músculos, o al revés, sı́ solo tocando la planchuela correspondiente
a aquel. Y aunque yo no haya podido conseguir verlos confirmados en las innumerables
pruebas que he practicado al intento; pero56 un hecho positivo bien experimentado como es, o como son los muchos experimentos que cita y vió el sobredicho Humboldt,
vale más que millares [de] hechos negativos, según él mismo dice, y estos no pueden
destruir aquel. Tenemos, pues, que sin acabarse de completar la cadena galvánica entran a veces las ranas en convulsión, y si bien yo no lo haya experimentado del modo de
Humboldt, lo he visto de otra manera muy contraria para la aplicación del galvanismo
a la telegrafı́a y muy oportuna para suscitar el recelo expresado.
Un dı́a que nos divertı́amos con los socios Don Antonio Martı́,57 doctor Santponç58
y otros seis caballeros, formando todos ocho la cadena galvánica y excitando ası́ las conAquesta “preciosa obra” de Humboldt a la qual es refereix Salvà es tracta, sens dubte, d’Expériences
sur le galvanisme et en général sur l’irritation des ﬁbres musculaires et nerveuses (Parı́s, 1799), ja que,
efectivament, al capı́tol III fa referència a Conducteurs composés de métaux homogènes, formant chaine, ou
n’en formant pas [Conductors compostos per metalls homogenis, formant una cadena o no formant-ne
pas] (p. 38) i també als Nouveaux phénomènes d’irritation, occasionnés par le simple contact de l’armature
du nerf, sans chaine établie entre cette armature et les ﬁbres musculaires [Nous fenòmens d’irritació,
causats pel simple contacte de l’armadura del nervi, sense cadena establerta entre aquesta armadura i les
fibres musculars] (p. 40).
56
Equivalent a empero, no obstante.
57
Antoni de Martı́ i Franquès (Altafulla, 1750 - Tarragona, 1832) va ser un cientı́fic autodidacte i
meticulós. Acadèmic i amic de Francesc Salvà, va realitzar els seus experiments a Altafulla (Tarragona),
on vivia. Va excel·lir en els seus estudis sobre els gasos i es va interessar per la botànica i, en particular,
per la fisiologia vegetal. La seva principal aportació fou la precisió dels seus estudis sobre la composició
de l’aire, treball que està reflectit a la memòria Sobre la cantidad de aire vital que se halla en el aire
atmosférico y sobre varios métodos de conocerla, que va llegir a la RACAB el 1790. En ella demostrava que
el contingut en oxigen de l’aire atmosfèric era del 21 % sense arribar mai al 22 %.
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El doctor Sanponts (escrit de vegades Sanpons o Santpons) és Francesc Santponç i Roca (Barcelona,
1756-1821), qui va ser un metge il·lustrat. Després d’estudiar a la Universitat de Cervera, es va formar
a Montpeller, Tolosa de Lleguadoc i Parı́s. Fou membre de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona.
Santponç i Salvà van ser amics i se’ls considerava, a l’època, els millors metges de Barcelona. Junts van
inventar una màquina per bregar cànem i lli (1783) que obtingué un premi del govern, s’implantà als
arsenals reials i, fins i tot, va rebre el reconeixement de l’Académie des Sciences de Parı́s. Santponç fou
elegit soci de la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts el mateix any que Salvà, el 1786. En fou revisor
(1789-1798) i director (1799-1805; 1815) de la direcció (secció) d’Estàtica i Hidrostàtica. A l’Acadèmia de
Ciències va difondre mecanismes i procediments mecànics emprats a l’estranger. Santponç va dirigir
la construcció de dues màquines de vapor (1804 i 1806), les primeres realitzades de forma autòctona
a Barcelona.
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vulsiones en el muslo de la rana, casualmente el cuarto y quinto de la cadena se soltaron
las manos, quedó esta partida, y tocando los extremos las respectivas planchuelas, vimos todos excitarse las convulsiones del mismo modo que antes que teniendo todos
unidas las manos el fluido galvánico podı́a pasar desde el nervio al músculo, o al contrario, por medio de nuestros cuerpos; repetimos muchas veces la prueba de soltar las
manos el cuarto y quinto y nos aseguramos de que no habı́a ningún contacto por medio de un cuerpo tercero, y con todo, al tocar los extremos las respectivas planchuelas
no faltaban nunca las convulsiones.
Otro dı́a, en que yo me entretenı́a en hacer correr el fluido galvánico por más de
150 canas de alambre, a razón de 75 por parte, vi distintas veces que no solo sucedı́an
las convulsiones cuando se tocaban entre sı́ los extremos de los alambres opuestos a los
de las planchuelas, sino también sin llegarse a tocar aquellos, con tal que los otros dos
extremos tocasen las planchuelas respectivas. Después de lo que habı́a visto distintas
veces en los primeros dı́as, pensé si habrı́a alguna comunicación entre el largo trayecto
de los alambres extendidos por las azoteas, aunque ni sabı́a advertirla ni veı́a mutación
alguna en ellos desde los primeros experimentos; por consiguiente, al dı́a siguiente los
extendı́ de otro modo y me aseguré más de que los dos pedazos de alambre no comunicaban entre sı́, sino cuando hacia juntar los extremos; y, practicados los experimentos,
vi constantemente que solo se excitaban las convulsiones cuando yo juntaba aquellos
extremos del alambre y que no habı́a ningunas teniéndolos separados, por más que sacudiese las planchuelas, y aun la misma pierna de la rana, con los extremos, que para
mayor precaución hacı́a sostener por dos varitas de vidrio barnizadas en lacre. Con esto
me confirmé en los recelos de que el dı́a anterior quedaba siempre comunicación entre los alambres. Pero al otro dı́a, en que añadı́ más de 50 canas de alambre, y que por
consiguiente habı́a 100 correspondientes al nervio y 100 al músculo, vi con mucho disgusto convelerse las ranas, no solo al tiempo de juntar los extremos de los alambres, sino
también sin juntarlos, aunque de su completa separación estaba asegurado. Al menor
contacto de los otros extremos, aislados del modo dicho y sostenidos por dos personas separadas, con las planchuelas respectivas, se convelı́an fuertemente dos piernas de
rana que al intento iba probando.
Esta desigualdad de experimentos del un dı́a al otro me empeñó a discurrir sobre su
causa, que me interesaba saber para asegurarme de la posibilidad de la aplicación referida. Discurriendo, pues, sobre todas las circunstancias de los experimentos y a fuerza
de repetirlos, llegué a conocer que las ranas recién preparadas se convelı́an constantemente, tanto que se juntasen los alambres, o que se mantuviesen separados; pero
que, después de amortiguada su irritabilidad, era preciso juntar los alambres para hacerlas entrar en convulsión, de modo que la diversidad del éxito en los experimentos
anteriores dependı́a precisamente de no haberme servido de ranas con igual tiempo de
preparación. Mas aunque esto me daba a entender que para el telégrafo solo podrı́an
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emplearse ranas algo amortiguadas y no recién preparadas, con todo, el conocimiento de la causa de sus movimientos, cuando los alambres estaban separados, me traı́a
inquieto, y no sosegaba hasta averiguarla. A este fin hice los experimentos siguientes.
Cogı́ dos pedazos de alambre de medio palmo, y con el uno tocaba el criado la planchuela del muslo, y con el otro tocaba yo la del nervio, y no habı́a convulsión alguna
mientras estuviésemos separados, pero en dándonos las manos se convelı́a la rana.
Substituı́ a dichos pedazos de alambre otros de cuatro canas cada uno, y nunca
pude excitar convulsiones que no se tocasen los extremos libres u opuestos a los que
rozaban con las planchuelas.
Hice comunicar las cuatro canas de alambre de la parte del músculo con las 100
canas que comunicaban antes con él y que mantenı́a tendidas por la azotea, y lo propio
ejecuté con las cuatro canas correspondientes al nervio y las otras cien canas respectivas
a este, y luego conseguı́ las convulsiones, aunque los extremos de dichas 200 canas no
se juntasen.
Con estos experimentos, repetidos varias veces, conocı́ evidentemente que para
conseguir las convulsiones sin completarse el arco, o la que llaman cadena, o bien manteniéndose esta partida, era necesaria mucha cantidad de alambre. Y en obsequio de
Galvani debo decir que este ya conoció el influjo del tamaño de los que él llama conductores en el excitamiento de las convulsiones conseguidas con arco completo (Disertación citada,59 pág. 4) ¿Pero dependı́a esto del peso de este, que era en todo de cuatro
libras, o de tenerle extendido en la forma que lo tenı́a? Para averiguarlo practiqué los
experimentos siguientes.
De las 200 canas de alambre mandé hacer a modo de dos madejas; desarrollé de
entrambas como una cana, y con el cabo de la una tocaba el criado la planchuela del
músculo, y con el de la otra hacı́a yo lo mismo en la del nervio, y mientras las madejas
estuviesen separadas, la rana estaba quieta, pero se movı́a luego de juntarlas.
Llegué a hacer desarrollar de dichas madejas como cinco canas de alambre, que extendı́ de modo que la una cayese al jardı́n de mi casa y la otra al patio en que antes
habı́an estado extendidas en parte, y nunca se lograron convulsiones mientras las madejas estuvieron separadas; pero uniéndolas se convelı́a la rana fuertemente.
Estos dos experimentos prueban sin réplica que las referidas convulsiones no dependı́an de la mayor masa o peso de los alambres, sino de su extensión. ¿Pero el paraje en que estuvieron extendidos, influı́a en ellas? Procuré averiguarlo con las pruebas
que siguen. El dı́a del último experimento antecedente era húmedo y lluvioso; otro dı́a
59

Es refereix a De viribus electricitatis in motu musculari. Commentarius.
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bueno hice desarrollar de dichas madejas doce canas de alambre, para que colgándolas
en unos palos armados en la azotea alta de mi casa, en donde antes habı́an estado extendidas principalmente, bajasen sus cabos hasta el cuarto segundo, en que probé inútilmente de excitar las convulsiones mientras las madejas colgadas de los palos, muchas
horas antes, estuviesen separadas; pero en tocándose mútuamente o estableciendo comunicación entre ellas, por medio de otro alambre, las ranas entraban constantemente
en convulsión.
Desarmaron este aparato y mandé extender las 200 canas de alambre en una pieza
grande de mi casa, haciéndolas correr de la derecha a la izquierda y de modo que los
cabos de las unas 100 canas pudiesen juntarse o separarse de los de las otras, conforme
yo necesitase para los experimentos, en los cuales me servı́ de una rana de las mayores y
muy viva, y observé siempre que solo entraban en violenta convulsión sus extremidades cuando los cabos de los alambres opuestos a los de las planchuelas se tocaban; pero
que en separándolos, se mantenı́an quietas, por más que llegase a sacudir fuertemente
las planchuelas con los alambres, rozar estos por todas ellas y tocar los músculos. Otro
dı́a tempestuoso, mientras tronaba, después de haber tenido abiertos los balcones tres
o cuatro horas por la parte del norte, de la que venı́a el viento, y visto que la máquina
eléctrica chispeaba fuertemente, repetı́ los experimentos antecedentes con igual éxito
del dı́a antecedente, esto es, se convelı́an las ranas estando unidos los cabos de los alambres, y mantenı́anse quietas estando separados.
Con estos experimentos me aseguré de que en las convulsiones excitadas con alambres separados, o cadena partida, no solo influı́a la extensión de estos, sino también el
lugar en que estaban tendidos. Por falta de extensión no se excitaban dichas convulsiones con alambres rollados separados aunque subidos a la azotea, y por no estar en lugar
oportuno tampoco se conseguı́an, aunque los alambres estuviesen extendidos por dentro de la pieza referida. Deseoso, pues, de acabar de saber la causa de esto, que ya iba
recelando, hice otro experimento.
Mandé vestir con papel común las 200 canas de los alambres, al modo que los visto
para el telégrafo eléctrico, y después los extendı́ por la azotea, como habı́an estado primero, haciendo bajar los cabos al cuarto segundo para hacer con comodidad las pruebas, con las cuales vi constantemente que, separados los alambres, quedaban quietas
las ranas, por más que tocase y rascase las planchuelas relativas o músculos y nervios; al
contrario, unidos los cabos de aquellos entraban en convulsión.
Apoyado en los experimentos referidos, me parece verosı́mil que la causa que excitó las convulsiones en las ranas, estando los cabos de los alambres separados, es muy
distinta de la que las hace conveler cuando están unidos o forman un conductor continuo. A la verdad, si la causa no fuese distinta, esto es, si en ambos casos proviniesen
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los movimientos del fluido galvánico, no habrı́a razón porque60 extendidos los alambres por dentro del cuarto dejasen de entrar en convulsión las ranas con los alambres
separados, cuando se verifica esto estando extendidos por fuera, según queda dicho;
al contrario, se halla razón para ello, o se explica este fenómeno, suponiendo que entonces es el fluido eléctrico la causa de dichos movimientos, y en estando unidos es el
llamado galvánico. Y prescindiendo ahora si este es una modificación de aquel y ası́
sujeto a otras leyes, voy a probar mi proposición.
La atmósfera está continuamente cargada más o menos de electricidad, de modo
que por poco que los electrómetros se saquen de las ventanas y se levanten dan señales
de ella, según nos advirtió el Padre Beccaria (Lettera della elettricitá terrestre atmosferica).61 Los alambres desnudos, extendidos por las azoteas altas de mi casa, no podı́an
dejar de chupar la electricidad por [ser] cuerpos metálicos y por su delgadez, la cual los
hace mejores conductores, según algunos fı́sicos eléctricos nos advierten, después de
haber observado que, con igualdad de superficie, cuatro conductores delgados se cargan más de electricidad que uno grueso. Por fin, las ranas son cuerpos tan sensibles a la
electricidad, que se resienten de ella en ocasiones que los mejores electrómetros no
la demuestran, según experimentó varias veces Galvani (obra citada, pág. ),62 que las
vio también conveler en el extremo de un alambre de cien varas, arrimado por el otro
cabo al conductor de la máquina eléctrica y sin tocar a él cada vez que se le sacaba la
chispa.
Ahora pues, cuando las cien canas del alambre correspondiente al nervio de la rana
tocarán a la planchuela de él, le comunicarán la electricidad que habrán atraı́do y continuarán atrayendo de la atmósfera; lo mismo harán las otras cien canas del músculo, y
por poca desigualdad que haya entre la materia eléctrica de que estén cargados, habrá
choque en encontrándose en la pierna de la rana, o en otra parte, los dos hilos eléctricos,
y aquella, por su sensibilidad al fluido eléctrico, entrará en convulsión.
Los rollos o madejas de los alambres subidos a la azotea no pueden atraer la electricidad de la atmósfera por el poco lugar que ocupan en ella, y como aquella es escasa
o ninguna en el aire de los cuartos, por esto extendidos los alambres por él no excitan
el fenómeno eléctrico dicho ni lo causan tampoco tendidos en la azotea, cubiertos de
papel, porque este los priva [de] la atracción de la electricidad. Es necesario, pues, juntar los cabos en estos tres casos, y entonces el fluido galvánico, circulando por la cadena
o cı́rculo completo, excita las convulsiones. Esta fuerza galvánica subsiste más en las
ranas que la sensibilidad al fluido eléctrico, y ası́ extinguida esta, se convelen las ranas
Por la que.
Es deu referir a Della elettricità terrestre atmosferica a cielo sereno, osservazioni di Giambatista
Beccaria... [Lettera prima a sua eccellenza D. Angelo Maria Carrone di S. Tomasso], [Torı́], 1775.
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Al manuscrit de la memòria no apareix el número de la pàgina, hi ha només un espai en blanc.
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en fuerza de la otra, según vimos en los primeros experimentos. Concluyamos pues,
que en los experimentos de arco unido, o cı́rculo completo, es el galvanismo la causa
de las convulsiones, y en todos los citados de arco o cadena partida, o de cı́rculo incompleto, provienen aquellas de la electricidad, lo que hasta aquı́ nadie habı́a recelado.
Luego, el galvanismo puede extenderse a mucha distancia, y después de haber ya experimentado que llega a 200 canas instantáneamente y sin que disminuya de su fuerza,
quizá otro verificará que se extiende a muchas leguas, como probaron los ingleses con
el golpe eléctrico de la botella de Leyden. Se me dirá que no es dable que un cuerpo
tan pequeño como una pierna de rana, tenga tanta actividad de comunicar la virtud dicha a la distancia de muchas leguas, como probaron los ingleses que alcanzaba
la impresión de la botella referida. ¿Pero se habrı́a persuadido que la galvánica llegase
a 200 canas? Fuera de que ¿quién nos asegura que sea el ı́mpetu comunicado por las
ranas al galvanismo, y no la atracción de los alambres hacia aquel, lo que le hace correr
por su largo trayecto? Inclinan a creer esto último algunas razones que no apuntaré
por haberme ya alargado demasiado, y solo diré que en este último supuesto no hay
ninguna repugnancia en que el galvanismo se extienda por alambres de muchas leguas
de largo. Veamos ya si podrá hacérsele correr precisamente por los que se necesitan para
su aplicación a la telegrafı́a, que es el segundo punto que debo examinar.
Acabo de probar que cubriendo los alambres de papel se tienen a cubierto de la
electricidad atmosférica, que era la que me perturbaba hacer conveler las ranas cuando y como necesitase para las señales telegráficas; pero el papel no solo causa el efecto
dicho, sino también el de contener el curso del fluido galvánico. Una hoja sola de papel común, puesta entre las planchuelas de los nervios o músculos y el arco conductor,
impide las convulsiones, según he visto varias veces, por más que apretase fuertemente
dicho conductor contra las planchuelas.
La virtud galvánica no pasa de uno a otro alambre vestidos de papel, de modo que
aunque con el extremo de uno se toque la planchuela del nervio, y con la de otro, rollado con el antecedente, la del muslo de la rana, no se logra convulsión alguna, ası́ como
tampoco se descarga con ellos la botella de Leyden. Luego con el mismo artificio con
que armé el telégrafo eléctrico puede hacerse otro galvánico; y como aquel es bien conocido de V. E. estarı́a de más entretenerme en referirle; aunque es precisa una ligera
variación que no es substancial. Aquı́ apuntaré solo las ventajas que este llevarı́a a aquel
si se verificase que el fluido galvánico corriese las [mismas] leguas que la electricidad.
Ahora pues, las ventajas insinuadas son que el telégrafo galvánico es mucho más
sencillo y sus señales más sensibles que el eléctrico. Entrambos necesitan la misma disposición de los alambres, pero este requiere máquinas eléctricas bien montadas, botellas de Leyden de un tamaño enorme, mucho tiempo para cargarlas, especialmente si el
tiempo no es muy a propósito, sin poder callar que a veces es tan malo que es imposible
hacerlo, en cuyo caso es tan inútil e inservible el telégrafo eléctrico como el óptico en
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tiempos de niebla. Al contrario, el galvánico puede usarse en todos tiempos y a todas
horas, porque las ranas bien preparadas siempre están aptas para ser galvanizadas. En
los dı́as húmedos, lluviosos o con niebla, he visto seguir el galvanismo con igual fuerza
que en los frı́os y secos, esto es, en los más oportunos para la electricidad. Las ranas
son animales de poco precio, que se mantienen vivas en un puchero más de dos meses,
de modo que, aun cuando tuviesen que mudarse cada dos horas, el gasto serı́a nada,
y el trabajo de hacerlo de poca consideración. Fuera de que como varios fı́sicos se han
dedicado a galvanizar al hombre y a otros animales vivos, quizá se encontrarán algunos
más propios aun para el telégrafo que las ranas.
Cuanto trabajan los sabios para reducir las señales del telégrafo óptico es en favor
de los eléctricos y galvánicos, porque sirve para disminuir el número de alambres necesarios en estos. El que se va armando de Madrid hasta Cádiz no tiene más de nueve
señales,63 que corresponderı́an a una cuerda de nueve alambres y podrı́an estos reducirse a dos, si fuese cierta la noticia anunciada en nuestra gaceta número 31 de este año,
que en el capı́tulo de Parı́s dice:64 “El ciudadano Bosiú65 ha inventado un telégrafo que
con dos señales produce 79.625 variaciones, y con 175 frases se puede tratar toda suerte
de asuntos y comunicar un discurso de Parı́s a Lión en cinco o seis minutos”. Sin duda
que los trabajos stenográficos66 y pasigráficos67 contribuirán mucho para el ahorro de
63

Es tracta del telègraf òptic d’Agustı́n de Betancourt i Molina (Puerto de la Cruz, Tenerife, 1758 Sant Petersburg, 1824) i Abraham-Louis Breguet (Neuchâtel, Suı̈ssa, 1747 - Parı́s, 1823), que després de
ser provat a la rodalia de Parı́s, entre l’Observatori de Meudon i la muntanya Valérien, l’abril de 1798
va rebre un informe molt favorable de l’Institut National, però no va poder imposar-se al de Chappe,
que ja s’utilitzava en la lı́nia de Lilla. El semàfor estava basat en una gran peça en forma de fletxa, que
girava en el pla vertical, de la qual podien distingir-se fins a trenta-sis posicions diferents, és a dir, una
cada deu graus. Al seu retorn a Espanya a finals d’aquell any, Betancourt va ser encarregat d’establir amb
aquest telègraf una lı́nia de Madrid a Cadis, de la qual només es va construir el tram fins a Aranjuez,
que va funcionar entre 1799 i 1802. No es coneixen més detalls del seu modus operandi que la referència
de Salvà als “nou senyals” que utilitzava, és a dir, altres tantes posicions de la fletxa, separades quaranta
graus. Això suggereix que Betancourt hauria descartat la possibilitat que li donaven els trenta-sis senyals
de transmetre els missatges caràcter a caràcter, i hauria recorregut a la utilització del que es van anomenar
“diccionaris”, conjunts de paraules o frases que, si s’esqueia, representaria mitjançant un codi de fins a
nou senyals enviats seqüencialment.
64
Gazeta de Barcelona, núm. 31, 16 abril 1800, p. 439, i Gaceta de Madrid, núm. 28, 8 abril 1800, p. 289.
La primera va copiar de la segona ı́ntegrament la notı́cia, encapçalada Parı́s 13 de marzo: “El ciud. Bossú
ha inventado un telégrafo que con dos solas señales produce 79,625 variaciones, y con 175 frases se puede
tratar toda suerte de asuntos, y comunicar un discurso de Parı́s a Leon en 5 o 6 minutos”. La notı́cia
s’havia pres de la Gazette nationale ou le Moniteur universal del 13 de març, p. 4, la qual condensava la
més extensa de L’ Ami des lois del dia anterior, p. 3, on es referia a l’inventor com a enginyer hidràulic.
65
Aquest Bosiú és, de fet, Bossu. Segurament, es tracta de l’enginyer-arquitecte François Bossu, a qui
el 13 de setembre de 1803 es va atorgar la patent d’una màquina hidràulica.
66
Fa referència a l’estenografia o taquigrafia.
67
La pasigrafı́a (de passi, que en grec significa ‘per a tots’) és un tipus de representació gràfica que
busca fer intel·ligible un text a qualsevol persona que el llegeixi, independentment de la llengua que
parli (com passa amb els nombres; 1, 2...). Es basa en l’escriptura de conceptes en comptes de paraules.
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señales, y de este modo los dedicados a varios ramos de literatura se prestan mutuamente auxilios para los adelantamientos de sus respectivas empresas. Básteme, pues, el
haber comunicado a V. E. lo que me ha ocurrido y que he experimentado en la materia
referida, que quizá el tiempo y otra mano más poderosa acabará de realizar, y concluiré
con aquella sabia sentencia:
Serit arbores quo alteri seculo prosint68
Sala de la Academia y Mayo 14 de 1800
Dr. Francisco Salvá

68

‘Planta arbres perquè en gaudeixen les generacions futures’.
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Junta 23. Dı́a 14 de Mayo de 1800
Junta 23. Dı́a 14 de Mayo de 1800

Junta 23. Día 14 de Mayo de 1800
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mi ausencia
veces depor
Secretario.
Consta lolasreferido
relación dada por el Dr. D. Antonio Juglá que hizo en
mi ausencia las veces de Secretario.
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Aquı́ Cordelles es refereix a l’edifici de l’antic Col·legi de Cordelles, situat al costat de la
RACAB.
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la telegrafı́a
MEMORIA
SEGUNDA SOBRE
EL aGALVANISMO
APLICADO A LA TELEGRAFÍA
Excmo. Sr.
Los telégrafos ópticos han hecho en tiempo de guerra los importantes servicios que
son bien notorios en los reinos que los han usado; pero en tiempo de paz han quedado sin uso, porque el costo de su manutención71 es superior al beneficio que puede
esperarse de ellos para el uso común. La posición de las montañas obliga a menudo a
multiplicar las estaciones, o las torres de observación, más de lo que puede creerse. Ası́,
desde Madrid a Aranjuez, que solo distan siete leguas y que apenas necesitarı́an más de
un telégrafo en cada uno de estos puntos, tuvieron que armarse cuatro, y ası́ destinar y
mantener cuatro famı́lias para el servicio de él. Considérese las que a este respecto deberı́an estar empleadas desde Madrid a Cádiz; y aunque en todas partes no mediasen
iguales circunstancias, no bajaran de treinta torres las que tuvieran que armarse. Cuando en el Mayo de 1799 yo salı́ de Madrid, calculaban a dos millones de reales de vellón el
costo de dicho telégrafo, sin contar lo que costarı́a su manutención. Este inconveniente no es el peor, sino que a menudo hay niebla o lluvias en los puntos intermedios, y
entonces el telégrafo está sin uso, por no poderse ver las torres de observación. Bonaparte dijo en una de las sesiones del Instituto Nacional de Parı́s, en que se trataba de
telégrafos, que varias noticias las habı́a tenido antes por los correos que por el telégrafo. Ası́ me lo han asegurado el célebre astrónomo Mr. Méchain72 y nuestro consocio
D. Antonio Martı́, que se hallaban en dicha sesión. Insinué ya estos inconvenientes de
Nova referència al telègraf de Betancourt, com ja havia fet Salvà cap al final de l’Adición. Les paraules ‘bajaron’ i ‘tuvieron’ de l’original, probablement mal copiades per l’amanuense, s’han substituı̈t
per ‘bajaran’ (‘bajarı́an’) i ‘tuvieran’, en coherència amb la utilització de les paraules ‘deberı́an estar’ i el
fet segur que la lı́nia no va passar d’Aranjuez. Salvà confirma aquı́ l’existència de quatre estacions en el
tram construı̈t (les terminals i dues d’intermèdies) i proporciona una estimació contemporània, única
coneguda, del possible cost total fins a Cadis.
72
Pierre Méchain (Laon, 1744 - Castelló de la Plana, 1804) va ser un reputat astrònom francès que descobrı́ vuit cometes i altres objectes astronòmics (cúmuls globulars, galàxies...). Per tal d’aconseguir mesures geodèsiques encaminades a l’establiment del metre, va col·laborar en dues expedicions, els resultats
de les quals van servir per a establir el sistema mètric decimal. Durant la primera expedició per a mesurar la longitud de l’arc del meridià entre Dunkerque i Barcelona (1792-1798), el matemàtic i astrònom
francès Jean-Baptiste Delambre (Amiens, 1749 - Parı́s, 1822) es va encarregar dels mesuraments entre
Dunkerque i Rodez, mentre que Méchain va comandar la part sud de l’expedició, entre Rodez i Barcelona. Méchain va mantenir relacions d’amistat amb cientı́fics catalans; en particular amb Francesc Salvà,
Francesc Santponç i Antoni de Martı́ i Franquès. També va participar en la segona expedició per a mesurar la prolongació de l’arc de meridià de Barcelona a les Balears (1803-1804). Durant aquesta segona
expedició, va morir i va ser enterrat a Castelló de la Plana.
71
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eléctricoayV.lasE.ventajas
que hacerpodı́a
se
del galvanismo
a la
telegrafı́a.
repetir
el manifesté
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per73a indicar un punt i a part, cosa que s’ha fet en la transcripció del text.
74 En diverses ocasions, en el manuscrit d’aquesta memòria apareix un senyal amb l’anotació Aparte
Pierre Sue (Parı́s, 1739-1816) va ser un metge i cirurgià, fill del també cirurgià Jean Sue. Esdevingué
per a indicar un punt i a part, cosa que s’ha fet en la transcripció del text.
mestre
74 de cirurgia el 1763, quan ja havia succeı̈t al seu pare com a cirurgià de la ciutat de Parı́s. El 1767, va
Pierre Sue (Parı́s, 1739-1816) va ser un metge i cirurgià, fill del també cirurgià Jean Sue. Esdevingué
ser nomenat professor i demostrador a l’École Pratique. Fou professor al Collège Royal de Chirurgie de
mestre de cirurgia el 1763, quan ja havia succeı̈t al seu pare com a cirurgià de la ciutat de Parı́s. El 1767, va
Parı́s. El 1784 va ser elegit membre de la Royal Society d’Edimburg, i el 1790 se li va concedir la càtedra
ser nomenat professor i demostrador a l’École Pratique. Fou professor al Collège Royal de Chirurgie de
de Terapèutica. També va ser professor d’història mèdica i, després, de medicina forense. El 1794, Sue va
Parı́s. El 1784 va ser elegit membre de la Royal Society d’Edimburg, i el 1790 se li va concedir la càtedra
obtenir la plaça de bibliotecari de l’École de Santé de Parı́s. El lloc de bibliotecari li confiava la responde Terapèutica. També va ser professor d’història mèdica i, després, de medicina forense. El 1794, Sue va
sabilitat de l’ensenyament de la bibliografia mèdica. Entre d’altres, va escriure Histoire du galvanisme et
obtenir la plaça de bibliotecari de l’École de Santé de Parı́s. El lloc de bibliotecari li confiava la responanalyse des différents ouvrages publiés sur cette découverte, depuis son origine jusqu’à ce jour (Parı́s, Chez
sabilitat de l’ensenyament de la bibliografia mèdica. Entre d’altres, va escriure Histoire du galvanisme et
Bernard, 1802), que és l’obra que esmenta Salvà.
analyse
des différents ouvrages publiés sur cette découverte, depuis son origine jusqu’à ce jour (Parı́s, Chez
75
Aquı́, en el manuscrit, hi havia escrit i després ratllat: “de diámetro (véase su carta a Volta) Anales
Bernard, 1802),
que és l’obra que esmenta Salvà.
de Quı́mica
no 120, pág. 289”.
75
76 Aquı́, en el manuscrit, hi havia escrit i després ratllat: “de diámetro (véase su carta a Volta) Anales
Joseph Banks (Londres, 1743-1820) va ser un naturalista, explorador i botànic anglès que viatjà amb
de Quı́mica no 120, pág. 289”.
James
76 Cook en el seu primer gran viatge (1768-1771) al sud de l’oceà Pacı́fic a bord de l’HMB Endeavour.
Joseph Banks (Londres, 1743-1820) va ser un naturalista, explorador i botànic anglès que viatjà amb
Se’l considera el primer a introduir a Occident eucaliptus i acàcies. Banks va ser un defensor de la natuJames Cook en el seu primer gran viatge (1768-1771) al sud de l’oceà Pacı́fic a bord de l’HMB Endeavour.
ralesa internacional de la ciència. Membre de la Royal Society, va ser-ne el president entre 1778 i 1820.
Se’l considera el primer a introduir a Occident eucaliptus i acàcies. Banks va ser un defensor de la naturalesa internacional de la ciència. Membre de la Royal Society, va ser-ne el president entre 1778 i 1820.
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Nicholson,77 Biblioteca británica (Historia del galvanismo de Sue, tom. 1, pág. 244 y
siguiente). En la obra de Humboldt sobre el galvanismo,78 traducida por Jadelot79 y
publicada en Parı́s en 1799, nada se halla de la columna voltaica; por consiguiente no
es extraño que yo en el mayo de 1800 no tuviese conocimiento alguno de ella. Como
quiera, esta hace verosı́mil la comunicación del galvanismo casi a igual distancia que
la electricidad por medio de la botella de Leyden, cuyo golpe se siente a lo menos a
7 leguas, según los experimentos de los ingleses sobre ella. A la verdad, si el golpe
de una columna de Volta de 200 pares de duros de plata y de zinc no es tan fuerte
como una mediana botella de Leyden bien cargada, la sensibilidad de las ranas, que
a más de 200 varas de distancia se resienten del simple complemento del cı́rculo,
como demostré a V. E. en 1800, hace verosı́mil que a muchas leguas de distancia, se
agitarı́an con la descarga de la pila sobredicha. Por otra parte, una rana insensible a los
experimentos galvánicos en la forma regular, a la media hora de practicarlos, se resintió
de la columna cinco horas después (Sue, Hist. citada, pág. 114). La columna galvánica
en un tiempo determinado, como de un minuto, da más fluido que en igual tiempo la
mejor máquina eléctrica, como tiene demostrando Volta en una carta a Mr. de la Metherie,80 inserta en el Diario de fı́sica81 tom. 53, pág. 309, y lo probó van Marum82 en 1801
77

William Nicholson (Londres, 1753 - Bloomsbury, 1815) va ser un quı́mic anglès que va escriure sobre
filosofia natural i quı́mica i que, entre d’altres activitats, va exercir de traductor, periodista i editor. En
aquest sentit, va editar A Journal of Natural Philosophy, Chemistry, and the Arts, generalment conegut com a Nicholson’s Journal, publicació a la qual Salvà fa referència. Aquesta revista cientı́fica fou de
periodicitat mensual a la Gran Bretanya. Nicholson la va iniciar el 1797 i va ser-ne l’editor fins que es va
fusionar amb una altra revista el gener de 1814.
78
Expériences sur le galvanisme et en général sur l’irritation des ﬁbres musculaires et nerveuses (Parı́s,
1799). Tot i que l’any 1803 es va fer una traducció al castellà, en dos toms, de l’obra de Humboldt, Experiencias acerca del galvanismo, y en general sobre la irritación de las ﬁbras musculares y nerviosas,
(Madrid, Imprenta de la administración del Real Arbitrio de Beneficencia), Salvà fa referència a la versió
francesa de 1799.
79
Es refereix a Jean François Nicolas Jadelot (1771-1855), metge de l’Hôpital des Enfants-Malades i
membre de l’Académie de Médecine. Va fer de traductor i d’anotador de l’obra esmentada.
80
Jean-Claude Delamétherie (o La Métherie o de Lamétherie) (La Clayette, 1743 - Parı́s, 1817) va ser
un naturalista, geòleg i paleontòleg francès. Fou l’editor del Journal de Physique, de Chimie, d’Histoire
Naturelle et des Arts a partir de 1785.
81
Es tracta de la “Lettre du professeur Volta a J. C. Delamétherie sur les phénomènes galvaniques”,
datada a Parı́s el dia 18 del mes vendemiari de l’any X segons el calendari republicà, és a dir, el 10 d’octubre
de 1801. La carta es va publicar al Journal de Physique, de Chimie, d’Histoire Naturelle et des Arts, tom
LIII, vendemiari any 10, p. 309-316.
82
Martinus van Marum (Delft, 1750 - Haarlem, 1837) fou un metge, naturalista i fı́sic neerlandès que
va treballar en diversos camps cientı́fics (medicina, botànica, geologia, quı́mica, paleontologia...). Destaquen les seves aportacions a la fı́sica i, en particular, a l’electricitat. El 1783 va ser nomenat director del
Gabinet de Ciències Fı́siques i Naturals del Museu Teyler de Haarlem (fundat el 1778 als Paı̈sos Baixos).
Va desenvolupar un gran generador electroestàtic que porta el seu nom i va utilitzar les instal·lacions del
Museu Teyler per a investigar sobre l’electricitat i dur a terme una gran quantitat d’experiments amb el
seu generador (el més gran del món). Va descobrir l’ozó en generar espurnes elèctriques a l’aire. També
va contribuir a divulgar la nova quı́mica d’Antoine Laurent Lavoisier (Parı́s, 1743-1794).
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con la máquina eléctrica de Teyler83 , cuyo disco tiene 31 pulgadas de diámetro, según
consta de la carta que escribió a Volta, inserta en el núm. 120, pág. 283 de los Anales
de Quı́mica84 . Y aunque hasta ahora no se ha encontrado medio de condensarle en
aparatos como los que tiene la electricidad, según confiesa el mismo Volta y confirman
los experimentos hechos en Berlı́n de que habla el Almacén enciclopédico85 (tom. 1, an
7, prairial86 an 9); con todo, esta profusión de fluido en corto tiempo facilita mucho
la extensión a larga distancia, entre tanto que quizá se descubren instrumentos como
condensarle del modo que asegurarı́a la extensión dicha.
La mayor parte de VV. EE. sabe que esta pila se compone de una serie de discos
dispuestos en esta forma u otra semejante: duro de plata, cuero u otra substancia humedecida, duro, o disco de zinc; duro de plata, cuero, zinc; esto es, de dos discos de
metales diferentes que se tocan, y de una substancia húmeda, como la que presento a
V. E. Uno de los efectos prodigiosos de esta columna es que mojándose los dedos de
la mano derecha e izquierda, y tocando con ellos la parte superior e inferior de dicha
columna, se sufre una sacudida parecida a la de la botella de Leyden; pero con esta
diferencia: que dicha botella al segundo o tercer contacto queda completamente descargada, y es necesario arrimarla de nuevo a la máquina eléctrica para cargarla otra vez.
Pero la columna de Volta, al modo del electróforo del mismo autor, parece un manantial inagotable para las sacudidas. Volta, cubriendo la columna de cera, o pez, ha llegado
a conservarle su fuerza con muy poca disminución muchas semanas, según nos refiere
Sue (obra citada, tom. 1, pág. 250). En el telégrafo eléctrico habı́a el inconveniente de
haberse de estar largo rato cargando las baterias eléctricas para cada señal telegráfica.
Substituyendo a ellas la columna voltaica, no se necesitarı́a sino arrimar los alambres
a la parte superior e inferior de esta, para que en el otro extremo las ranas respectivas
entrasen en convulsión y diesen la señal telegráfica. Como para mi intento nada sirve
saber la causa de las sacudidas que da dicha columna, y la de la permanencia de ella, y
83

La màquina elèctrica de Teyler és el generador electroestàtic de van Marum, construı̈t pel prestigiós
fabricant d’instruments anglès John Cuthbertson (Dearham, 1743 - Londres, 1821) a Amsterdam, el 1784,
i que es va instal·lar al Museu Teyler de Haarlem per investigar sobre l’electricitat estàtica.
84
Es tracta de la “Lettre de M. Van-Marum, à M. Volta, contenant des expériences sur la colonne électrique, faites par lui et le professeur Pfaff”, publicada dins els Annales de chimie; ou recueil de mémoires
concernant la chimie et les arts qui en dependent, et spécialement la pharmacie, tom XL, núm. 334, (Parı́s,
Cuchet; Londres, J. de Boffe) Troisième Cahier (30 frimari, any X), 22 octubre 1801, p. 289-334.
85
Salvà va escriure ‘Almacén enciclopédico’, castellanitzant el nom francès magasin (revista o publicació periòdica amb articles de temes diversos adreçada a un públic general) que també té, en francès, el
significat de ‘magatzem’ (almacén, en castellà). Concretament es referia al Magasin Encyclopédique, ou
Journal des Sciences, des Lettres et des Arts que es va publicar entre 1792 i 1816. Els experiments als quals
al·ludeix es troben a la notı́cia Sur le galvanisme, datada a Berlı́n el 4 d’abril de 1801 (14 germinal, any 9
del calendari republicà francès) publicada al mateix Magasin, VII any, tom I, any IX, (Parı́s, Chez Fuchs),
1801, p. 110-116.
86
Pradial, o en francès Prairial (de prairie, ‘prat’), és el nom del segon mes del calendari republicà o
revolucionari francès, que gairebé coincideix amb el pas aparent del Sol per la constel·lació de Bessons
(aproximadament, del 20 o 21 de maig al 18 de juny).
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por otra parte, esta sola discusión llenarı́a una memoria, no me detendré en ninguna de
estas cosas. Yo voy siguiendo en referir el resultado de los trabajos cientı́ficos en favor
de la telegrafı́a galvánica.
Luego que se observaron las sacudidas que daba dicha columna, se trabajó en buscar las substancias metálicas más oportunas para darlas violentas. Van Marum (salvo
error) encontró que aislando la columna se aumentaba su actividad, y que crecı́a también metiéndola debajo una campana de cristal llena de gas oxı́geno puro (véase la carta
del sobredicho ya citada). Los experimentos hechos en Berlı́n en 1801 prueban que la
plata, o el oro, y el zinc eran los mejores, bien que el cobre casi es igual a la plata para el intento. Brugnatelli87 nos asegura que, entre los metales, ninguno le ha causado
mayores efectos que la mezcla de zinc y antimonio, y la amalgama de mercurio y zinc,
dos partes de este y una de aquel. Véase el Diario de Quı́mica de Bruselas,88 tom. 1,
pág. 101. Ası́ que no es menester mucho caudal para tener columnas de una fuerza increı́ble; sobre todo si se atiende a que la circunferencia de los discos no influye nada
para el aumento de la violencia de las sacudidas. A la verdad, una columna de cien pares de discos del tamaño de un realito de vellón, da unos golpes tan fuertes como la de
cien pares de discos del tamaño de un peso duro. Los fı́sicos eléctricos que compararon
dichas columnas a la botella de Leyden, o a los cuadros mágicos, como sabı́an que conforme se multiplicaba la superfı́cie armada de substancia metálica en ellas, tanto mayor
era el golpe, pensaron que lo mismo sucederı́a con los discos de la columna, esto es, con
aumentar sus diámetros. Fourcroy,89 Vauquelin90 y Thénard91 los hicieron del tamaño
87
Luigi Valentino Brugnatelli (Pavia, 1761- 1818) va ser un metge interessat per la quı́mica. Amic personal d’Alessandro Volta, el 1801 el va acompanyar a Parı́s per a il·lustrar la invenció de la pila. El 1802
va efectuar amb èxit els primers experiments de dauradura galvànica mitjançant la galvanoplàstia. És
considerat un dels primers a adoptar a Itàlia les noves teories de Lavoisier.
88
A l’original, Braulas. La citació i les dades atribuı̈des a Brugnatelli sobre els metalls que indica Salvà
apareixen a la segona part de l’obra de Pierre Sue, Histoire du galvanisne et analyse des différens ouvrages
publiés sur cette découverte (Parı́s, Chez Bernard), any X, 1802, p. 316-320. Aquı́, sota l’epı́graf IV, Nouvelles
expériences galvàniques, s’indica: “Tel est le titre de l’extrait d’une lettre du C. [Citoyen] Brugnatelli,
datée de Paris du 2 floréal an IX, et qui vient de paroı̂tre [paraı̂tre] dans le nouveau journal de chimie
rédigé à Bruxelles, par M. Van Mons, membre de l’Institut National, tom. I er , p. 101”, i s’especifiquen
dades dels experiments de Volta.
89
Antoine François de Fourcroy (Parı́s, 1755 - 1809) va ser un quı́mic francès i diputat a la Convenció
Nacional de la Revolució Francesa. Col·laborà amb Antoine Laurent Lavoisier, Louis Bernard Guyton
de Morveau (Dijon, 1737 - Parı́s, 1816) i Claude Louis Berthollet (Talloires, Savoia, 1748 - Arcueil, 1822)
en l’obra Méthode de nomenclature chimique (Parı́s, Chez Cuchet, 1787) que va ajudar a estandarditzar
la nomenclatura quı́mica.
90
Louis Nicolas Vauquelin (Saint-André-d’Hébertot, Normandia, 1763-1829) va ser un farmacèutic
i quı́mic francès, ajudant de Fourcroy durant set anys (1783-1791). Membre de l’Académie des Sciences i
professor de quı́mica al Collège de France, al Jardin des Plantes i a l’École des Mines; i ajudant preparador
a l’École Polytechnique. Va destacar pel descobriment del crom (1797) i del beril·li (1798). Més tard, el
1806, va aı̈llar l’asparagina, i el 1809 va substituir Fourcroy a la Facultat de Medicina. També va aconseguir
obtenir amonı́ac lı́quid a pressió atmosfèrica.
91
Louis Jacques Thénard (La Louptière, Aube, 1777 - Parı́s, 1857) va ser un quı́mic francès. Ajudant
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de un pie en cuadro, probando substituir a los discos unos ladrillos metálicos de dicha
extensión, y quedaron admirados al ver que por esto no se aumentaba la violencia de
los sacudimientos. Biot,92 en una memoria leı́da al Instituto Nacional, dice: Las ocho
grandes láminas de Mr. Hachette, de las cuales se sirvió Mr. Fourcroy, dan una conmoción más débil que igual número de discos regulares del tamaño de un peso duro; una
columna compuesta de doce pares de discos de zinc y cobre, de 13 pulgadas de diámetro, casi no excita ningún silbido en los dedos mojados, solo produce un sabor ligero, y
con ella no se ven los relámpagos galvánicos. La superficie de cada uno de dichos discos
equivale a más de 80 de los ordinarios. La construcción de ellos estuvo a cargo de
Mr. Roard,93 discı́pulo antiguo de la escuela politécnica, y profesor de fı́sica de la escuela central del Oise, que me ha acompañado en hacer algunos experimentos con dicha
columna. Por fin, otra compuesta de cincuenta pares de discos de cobre y de zinc sacude fuertemente, hace parecer relámpagos brillantes, y excita un sabor fuerte; con todo,
la superfı́cie de estas cincuenta piezas no es mayor que la de ocho de las ordinarias, y
todas juntas no tienen más superficie que la décima parte de uno solo de los cuadrados
expresados (Journal de Physique,94 tom. 3, pág. 264). Como otros fı́sicos han obtenido
iguales resultados, los galvanistas están de acuerdo en decir que la intensidad del golpe
está solo en la razón del número de piezas, y no en la del tamaño o superfı́cie de ellas. Es
cierto que Volta y Biot, ya citados, entre otros, han dado una razón para entender este
fenómeno; pero repito que en el dı́a no debo ocuparme sino de los hechos que tienen
allanado lo que deberı́a practicarse si quisiese construirse un buen telégrafo galvánico. No es poca fortuna no haber de perder tiempo ni gastar dinero en tentativas para
conseguir el efecto.
La elevación de las columnas, o el modo de poderlas sostener, causaba embarazo,
sobre todo no necesitándolas de mucho diámetro. Se halló luego el expediente de arde quı́mica a l’École Polytechnique (1798), més tard en seria professor de quı́mica pràctica (1810). Va ser
professor al Collège de France (1804) i va esdevenir el primer titular de la càtedra de quı́mica a la Facultat
de Ciències de Parı́s (1809). Va descobrir el blau de cobalt per a acolorir la porcellana (1799) i, juntament
amb Joseph-Louis Gay-Lussac (Sent Liunard, 1778 - Parı́s, 1850), el bor (1808); va aı̈llar el silici (1811) i va
descobrir el peròxid d’hidrogen (1818).
92
Jean-Baptiste Biot (Parı́s, 1774-1862) va ser un fı́sic, astrònom i matemàtic que es va formar a l’École
Polytechnique amb la primera promoció d’estudiants d’aquest centre. Es va graduar el 1797. El 1801 va
ser professor de fı́sica matemàtica del Collège de France i el 1803 va ser escollit membre de l’Académie
des Sciences. L’agost de 1806 va rebre l’encàrrec del Bureau des Longitudes, juntament amb Francesc
Arago (Estagell, Rosselló, 1786 - Parı́s, 1853), de continuar el treball inacabat, per la mort de Méchain,
de la mesura de l’arc de meridià fins a les Balears. El 1809, Biot va ser nomenat catedràtic d’astronomia a
la Facultat de Ciències de la Universitat de Parı́s. Entre altres aportacions, és conegut per la llei de BiotSavart.
93
Aquest Roard podria ser Jean Louis Roard (1775-1853), que fou director de tints en les manufactures
imperials dels Gobelins.
94
“Sur le mouvement du fluide galvanique par le C. [Citoyen] Biot, associé de l’Institut National”,
Journal de Physique, de Chimie, d’Histoire Naturelle et des Arts, tom LIII, p. 264-274. Noteu que Salvà
indica tom 3 i és el tom 53.
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marlas entre cuatro tubos de vidrio que sostuviesen los discos, como la que presento
a V. E.; pero si hubiesen de ser muy elevadas, los tubos de vidrio ya no alcanzarı́an.
Robertson,95 ex-profesor de fı́sica, publicó en el Diario de Parı́s96 (an 8. 10, 15, 17 fructidor), que habı́a encontrado el medio de reunirlas, o de percibir al mismo tiempo la
descarga de tres o cuatro columnas, mediante una faja de papel mojado que hizo pasar de la una a la otra, sin perder el orden ya dicho de las dos substancias metálicas
y otra húmeda. Nuestro consocio D. Antonio Martı́ nos hizo ver que haciendo unas
columnas de cuatro o seis pares de discos, intermediados de substancias húmedas, y
reuniéndolas entre sı́ con un disco que en la base o cima de la columna mediase entre
dos, se tiene cómodamente en una mesa regular un cı́rculo galvánico de cuatrocientos
pares de discos, como pesos duros, el cual da una sacudida que pocos tienen ganas de
sufrir [por] segunda vez, según hemos experimentado algunas veces, reuniendo los discos del caballero sobredicho y los mı́os. Importaba mucho poder disminuir la elevación
de las columnas, y por consiguiente el peso de ellas; porque las substancias húmedas,
o los cueros humedecidos de los primeros discos, se exprimı́an demasiado con el peso de los que cargaban sobre ellos, cuando eran muchos, y luego veremos que para el
efecto es preciso mantenerlos bien mojados, pero que no chorreen o derramen el agua
a lo largo de la columna.
Necesitándose una fuerte conmoción, el modo más seguro y cómodo de obtenerla
es el de formar muchas y pequeñas columnas sobre una mesa regular. En efecto, las
barras o planchuelas de dos metales soldados, o reunidos de otro modo, cuyos extremos
se meten en vasos llenos de agua, al cual Volta llama aparato o corona de vasos, las
barras, digo, de este aparato, sobre ocupar más lugar que las pequeñas y numerosas
columnas, tampoco dan un golpe más fuerte que estas, según Biron,97 que solo dice que
95
Étienne-Gaspard Robert (Lieja, 1763 - Parı́s, 1837), sovint conegut pel nom artı́stic de “Robertson”,
va ser un fı́sic való que desenvolupà l’espectacle de la fantasmagoria, una forma de teatre de terror que,
entre altres tècniques, feia servir una o més llanternes màgiques per a projectar imatges aterridores (esquelets, dimonis, fantasmes...). A vegades obria la fantasmagoria amb experiments galvànics. A l’època
en què Alessandro Volta va anar a Parı́s i va presentar la pila elèctrica a Napoleó a l’Institut Nacional (7
novembre 1801), Robertson va relacionar-se amb ell. Sabem, per una carta que Volta li va escriure poc
després de rebre la Legió d’Honor, que Robertson va enviar-li un electròmetre.
96
Aquest “Diario de Parı́s” és el Journal de Parı́s (o Poste de Parı́s, o també, Poste du Soir) que va
aparèixer des del 1717 al 1840. Les dates indicades al manuscrit de Salvà (10, 15 i 17 fructidor, any 8 segons
el calendari republicà) corresponen als dies 28 d’agost, i 2 i 4 de setembre de 1800.
97
Vincent Jean Paul Biron (Chaudes-Aigues, Alvèrnia, 1758 - Parı́s?, 1817) va ser metge d’hospitals
militars des del 1784. Exercı́ d’inspector del servei sanitari i fou membre de la Societat Lliure de Medicina
de Parı́s. A la primavera de 1800 (el mes de pradial de l’any 8 segons el calendari republicà) es trobava a
Itàlia amb l’exèrcit de reserva com a metge en cap. Va tenir, llavors, l’oportunitat de conversar amb Volta
i presenciar els seus experiments. De tornada a Parı́s, els va repetir i va presentar l’aparell que Volta feia
servir per a les seves demostracions (la seva pila) a la Societat de Medicina i a l’Institut Nacional (el 4 i el
8 de setembre). En la memòria que va llegir a l’Institut Nacional va explicar els principis i conseqüències
dels experiments de Volta. Biron va ser metge adjunt de l’Hôtel National des Invalides i inspector general
del servei de salut de les forces armades.
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la sacudida y demás fenómenos están en razón del número y calidad de las planchuelas
metálicas que la componen (Sue, tom. 1, pág. 257). La columna dispuesta a modo de caja
larga con repartimientos, en la cual las paredes de los cajoncitos, o divisiones, estuviesen
hechas de dos metales unidos con soldadura, presenta la ventaja que con solo llenar de
agua los repartimientos está armada; pero tiene el inconveniente de que no será fácil
limpiarla, o quitarle el moho que contraen los metales cuando se les hacen dar los golpes
o producir los demás efectos que son capaces de causar.
A la verdad, esto es lo que desagrada, fastidia y aburre en la columna de Volta. Ella
causa horas enteras los más portentosos efectos; pero conforme trabaja, las caras de los
discos metálicos se enmohecen u oxidan, y luego de oxidados un tanto, disminuyen
considerablemente los efectos que de ellos se desean, o cesan del todo. Este moho, o la
oxidación, está tan pegado a su superfı́cie que se necesitan muchas horas de estar amolando los discos para poderlos hacer servir de nuevo. De suerte que este trabajo seguramente es mayor que el de estar rodando la máquina eléctrica para ponerla en estado
de causar sus efectos. Si este enmohecimiento u oxidación es la causa de los fenómenos
portentosos de la columna de Volta, como han dicho algunos quı́micos, es por demás
buscar medios para precaverla, y aunque dicha oxidación no sea la causa, sino efecto
de la descomposición que ha de sufrir el agua al tiempo de trabajar la columna, y de
la fijación del oxı́geno de ella en la cara de los discos, como han afirmado otros, tampoco hay que pensar en evitar el enmohecimiento, y excusar la pesada faena de amolar
los discos. Entretanto que se descubre un medio expedito para limpiarlos con prontitud, son apreciables para el intento los trabajos de los que han procurado disminuir el
número de las substancias metálicas en la columna voltaica, y aun más los de los que
las han construido sin ningún metal.
Prescindiendo siempre [de] si el descubrimiento de poder hacerse la columna de
Volta con una sola substancia metálica, o absolutamente sin ninguna, si este hallazgo,
digo, destruye la explicación de la causa de los fenómenos de ella, dada por el sobredicho fı́sico o por otros, yo le aprecio aquı́ solamente en cuanto facilitarı́a la ejecución de
las columnas para telégrafos, sin necesidad de gastar el tiempo en amolar los discos y
adelgazarlos de continuo; y también en cuanto podrı́a servir para que los mismos conductores hiciesen parte de la columna, asegurando ası́ la propagación del golpe a largo
trecho. Veamos, pues, lo que se ha hecho sobre esto. Mr. Gautherot98 comenzó a descubrir que con un disco de metal solo y carbón molido, intermediado después con una
98
Nicolas Gautherot (Is-sur-Tille, 1753 - Parı́s, 1803), escolà de petit a la catedral de Dijon, va esdevenir un destacat compositor que va excel·lir amb el clavicèmbal i la teoria musical. També es va interessar
per la mecànica de rellotgeria i la fı́sica; en particular, per l’electricitat i el galvanisme. Fou membre de
l’Acadèmia de Ciències, Lletres i Arts de Dijon, i llegı́ diverses memòries a l’Institut Nacional. Entre
d’altres, són seves les Recherches sur le galvanisme, mémoire lu à la séance générale de la Société philotechnique, le 12 brumaire an 10 [3 novembre 1801] (Parı́s, impr. de Demonville) i les Recherches sur les
causes qui développent l’électricité dans les appareils galvaniques... lues à la classe des sciences physiques
de l’Institut, dans ses séances des... 16 et 30 ventôse an XI [7 i 21 març 1803] (Parı́s, imp. de Gagnard).
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substancia húmeda, se conseguı́an buenas columnas para el intento. A este se siguió
el descubrimiento del mismo fı́sico de hacerlas de carbón, polvos de pizarra lapicera y
substancia húmeda, se conseguı́an buenas columnas para el intento. A este se siguió
substancia húmeda, según consta de una memoria del sobredicho, elogiada por Fourel descubrimiento del mismo fı́sico de hacerlas de carbón, polvos de pizarra lapicera y
croy y Vauquelin en el Instituto Nacional. Pero antes ya habı́a descubierto el inglés
substancia
húmeda, según consta de una memoria del sobredicho, elogiada por FourDavy,99 demostrador de quı́mica, que variando las substancias húmedas, con solo discroy y Vauquelin en el Instituto Nacional. Pero antes ya habı́a descubierto el inglés
cos de un metal se conseguı́an los efectos de la columna voltaica, según comunicó a la
Davy,99 demostrador de quı́mica, que variando las substancias
húmedas, con solo disReal Sociedad de Londres en 18 [de] junio de 1801. Pfaff100 de Kiel construyó también
cos de un metal se conseguı́an los efectos de la columna voltaica, según comunicó a la
una columna con un solo metal, sulfuros y substancias húmedas. Mis ocupaciones no
Real Sociedad de Londres en 18 [de] junio de 1801. Pfaff100 de Kiel construyó también
me han permitido verificar si en las aserciones de los sobredichos hay alguna exagerauna columna con un solo metal, sulfuros y substancias húmedas. Mis ocupaciones no
ción, esto es, si verdaderamente los efectos de estas nuevas columnas son iguales a los
me han permitido verificar si en las aserciones de los sobredichos hay alguna exagerade las columnas metálicas de Volta. Pero aun cuando no sean del todo iguales, siempre
ción, esto es, si verdaderamente los efectos de estas nuevas columnas son iguales a los
resulta que además de los metales hay otras substancias con las cuales pueden consede las columnas metálicas de Volta. Pero aun cuando no sean del todo iguales, siempre
guirse efectos galvánicos, y ası́, es posible que aún lleguen a descubrirse algunas tan
resulta que además de los metales hay otras substancias con las cuales pueden conseeficaces que faciliten aún más la aplicación del galvanismo a la telegrafı́a. Entre tanto,
guirse efectos galvánicos, y ası́, es posible que aún lleguen a descubrirse algunas tan
continuemos en referir lo que nos tienen allanado para el intento las incesantes fatigas
eficaces que faciliten aún más la aplicación del galvanismo a la telegrafı́a. Entre tanto,
de los que se han aplicado a este nuevo descubrimiento.
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thierische
Elektrizität
Universitat
de Kiel,
on,eldesprés
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Materia Medica
Nach
Chemischen
(1808-1824).
101 tard, s’interessaria per la quı́mica farmacèutica, i escriuria la seva obra més coneguda, System der
Més
En castellà, ‘baldés’ és una pell d’ovella adobada, suau i feble, emprada especialment per a guants.
102
Materia
MedicaaNach
Chemischen
Principien (1808-1824).
Equivalent
empero,
no obstante.
101
En castellà, ‘baldés’ és una pell d’ovella adobada, suau i feble, emprada especialment per a guants.
102
Equivalent a empero, no obstante.
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medecidas con aceite, porque en tal caso resulta de las experiencias de Mr. Butet,103 que
103
medecidas
con aceite,
porque en
tal caso
resulta
de las experiencias
de Mr. Butet,
que
el
cı́rculo voltaico
no produce
ningún
efecto.
Empezáronse
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mojando
el cı́rculo
voltaico
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ningún
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con agua
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con
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a
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de las substancias que diré luego. Se ha visto también que aunque algunos fı́sicos,alguna
como
104
de lasCuvier
substancias
que
diré luego.
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también
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Mr.
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al Instituto
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de que
Parı́s,aunque
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dicho que
los efectos
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Mr.laCuvier
su relación
al Institutonada
Nacional
de Parı́s,
hayan
dicho que
los efectos
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Hist. cit. tom. 2, pág. 153), con todo, van Marum dice expresamente que el buen éxito
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de los efectos de dichos cı́rculos depende en gran parte del debido grado de humedad
de los
loscartones,
efectos dededichos
depende
en gran
parteni
delpoco
debido
grado de
humedad
de
suertecı́rculos
que ni estén
sobrado
mojados,
húmedos,
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que si los cartones se mojan con la disolución de la sal armonı́aco en agua, ha deparece
pro105
que si los
cartones
mojan
con laEn
disolución
la sal armonı́aco
agua, ha detengo
procurarse
que
no estésemuy
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ası́ he obtenido fenómenos violentos, que faltaban cuando la columna chorreaba.
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53,ypág.
de los
Diarios deenFı́sica
de Parı́s.
Mr. de La Métherie inserta en el tom. 53, pág. 309, de los Diarios de Fı́sica de Parı́s.106
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318-321). sur le galvanisme, fait à l’Institut National par le citoyen George Cuvier” (tom LII, 1801,
p. 105
318-321).
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los ácidos
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es va publicar al Journal de Physique, de Chimie, d’Histoire Naturelle et des Arts, tom LIII, messidor,
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Antigament, l’àcid clorhı́dric s’anomenava àcid muriàtic (o salfumant).
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Queda averiguado que la punta del alambre que comunica con la parte de la columna terminada por el zinc da unas señas distintas en dicho caso que la terminada por
la plata. La que viene del zinc se cubre de ampollitas de gas hidrógeno, y la que procede
de la plata se enmohece u oxida. Prescindiré de si esta distinción de señales arguye que
en el contacto de la plata con el zinc, este quede electrizado en más y la plata en menos.
Volta parece haber dado de esto unas pruebas terminantes delante los comisarios diputados por el Instituto Nacional de Parı́s. Lo que yo necesito es esta diversidad de señales
que se observan en la punta de los alambres del tubo de la descomposición del agua que
proviene de la parte del zinc y en el que toca con la plata; porque esta diversidad nos
ahorrarı́a la mitad de los conductores en el telégrafo galvánico. Ası́ son muy apreciables
los trabajos de los fı́sicos que como Cruickshank,110 Ritter,111 , Pfaff, y Trommsdorff,112
se han dedicado a observar qué agua era la mejor para el intento y de qué metal debı́an
hacerse los alambres; pero sin detenerme en esto, voy a la explicación de las señales que
me importan.
Supóngase que en un cañuto perpendicular el alambre superior tenga la seña A,
cuando toca con el zinc, esto es, cuando despide ampollitas de gas, y la B cuando toca
110

William Cruickshank (mort el 1810 o 1811) va ser un cirurgià militar escocès, professor de quı́mica
fins al 1804 a la Reial Acadèmia Militar de Woolwich. Cap al 1800 va inventar una variant de la pila de
Volta (the trough battery). En la pila de Volta, el pes dels discs de zinc i coure feien que es perdés el lı́quid
(la salmorra) que impregnava els cartrons o teixits entre les plaques circulars. Cruickshank va disposar les
plaques en posició horitzontal dins d’una caixa de fusta de base rectangular (com una mena de pastera
o abeurador), en lloc de disposar-les verticalment en una columna, com havia fet Volta.
111
Johann Wilhelm Ritter (Samitz, Silèsia, 1776 - Munic, 1810) va ser un fı́sic, quı́mic i filòsof, nascut a la Silèsia prussiana (avui Polònia), que va pertànyer al moviment romàntic i va estar influı̈t pel
corrent filosòfic de la Naturphilosophie. Va iniciar els estudis de medicina a la Universitat de Jena (1796).
Els treballs de Humboldt sobre l’excitació galvànica dels teixits nerviosos li van despertar un gran interès
envers els experiments elèctrics. Cientı́fic autodidacte, va establir una relació explı́cita entre el galvanisme
i la reactivitat quı́mica. El 1801 va descobrir els raigs ultraviolats i en els dos anys següents va inventar la pila o bateria elèctrica seca (1802) i una bateria electrolı́tica d’emmagatzematge (1803). Ritter va interpretar
els fenòmens galvànics com causats per l’electricitat generada en les reaccions quı́miques, a diferència de
les interpretacions de Galvani (electricitat animal) o Volta (electricitat generada per contacte metàl·lic).
112
Johann Bartholomäus Trommsdorff (Erfurt, Turı́ngia, 1770-1837) va ser un quı́mic i farmacèutic.
El 1784 va treballar com a aprenent de farmacèutic, i inicià la seva formació a Weimar amb l’influent
farmacèutic Wilhelm Heinrich Sebastian Bucholz (Bernburg, 1734 - Weimar, 1798). El 1788 va ampliar
el seu aprenentatge a Stettin i Stargard (ciutats prussianes a l’època, avui poloneses). El 1790 va tornar
a Erfurt, la seva ciutat natal, on es va fer càrrec de la farmàcia familiar. Nomenat professor associat a
la Universitat d’Erfurt (1795) va impartir conferències de quı́mica, mineralogia i farmàcia. Va fundar
el Chemisch-physikalisch-pharmaische Pensionsanstalt für Jünglinge, considerat el primer institut farmacèutic d’Alemanya, on els futurs farmacèutics es van formar en fı́sica, quı́mica i farmàcia, però també
en botànica, zoologia, mineralogia, matemàtiques i filosofia natural. Va publicar més de quatre-centes
obres durant la seva vida. El seu Journal der Pharmacie (1794-1834) va ser la principal publicació sobre
farmàcia i quı́mica farmacèutica fins al 1832, quan Justus von Liebig (Darmstadt, 1803 – Munic, 1873)
va editar els Annalen der Pharmacie. El 1813 va instal·lar a Teuditz (avui Tollwitz) la primera fàbrica
farmacèutica moderna.
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con la plata, o bien oxidándose. Como con la diversidad indicada de señales que resultan, según que dicho alambre toca con la plata o con el zinc, yo puedo saber a larga
distancia cuál parte metálica tocan, seis cuerdas, o seis alambres solos, bastarı́an para
montar el telégrafo galvánico, con lo que estarı́a muy reducido el gasto de su primera
construcción. Es algo difı́cil hacer comprender esto sin el auxilio de figuras, pero con
los experimentos haré esto bien comprensible.
Solo debo advertir que los experimentos galvánicos exigen conductores más limpios de moho que los eléctricos, de suerte que para el telégrafo galvánico serı́a menester
especial cuidado para privar el moho, u oxidación de los conductores. Quiero decir que
los alambres capaces de transmitir el golpe eléctrico de una pequeña botella de Leyden
dejan de comunicar a las ranas más sensibles el golpe fuerte de la columna de Volta hecha con cien pares de discos metálicos, según he visto varias veces con las cuatrocientas
varas de alambres que me sirvieron en 1800 para los experimentos que entonces hice
delante de V. E. Dichos alambres se han enmohecido en parte con el transcurso de estos años, y ası́ no me sirven para los experimentos galvánicos, de suerte que es preciso
desnudarlos de las cintas de papel con que los vio V. E. cubiertos, y quitarles el moho y
volverlos a cubrir, para que puedan volver a servir. La falta de tiempo no ha dado lugar
a esta maniobra pesada, y por consiguiente, no ha sido posible practicar sino algunos
de los experimentos que yo habrı́a deseado. Con todo, de todo lo dicho podrá V. E. inferir que los ejecutados hasta ahora por los más esclarecidos sabios de Europa, en nada
se oponen a que una de las aplicaciones que con el tiempo podrá tener el galvanismo
será la telegrafı́a, que fue mi objeto.
Sala de la Academia y febrero 22 de 1804
Dr. Francisco Salvá
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Junta 5. Dı́a 22 de Febrero de 1804

Junta 5. Día 22 de Febrero de 1804

Señores

En la Junta literaria que en este dı́a celebró la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes desempeñó los ejercicios el Dr. D. Francisco Salvá con una Memoria
sobre el Galvanismo aplicado a la Telegrafı́a.

Marquès de Lupià
(President)

El Sr. D. Cristóbal Montı́u, presbı́tero maestro de capilla de la Parroquia
de S. Juan de Valls presentó el modelo de una máquina de su invención, que proporciona el modo como un animal aplicado a una palanca o timón como fuerza
motriz, puede dar movimiento alrededor de su eje a una rueda horizontal, que
continuando siempre el movimiento circular hacia una misma dirección, comunica a otra rueda o cilindro un movimiento alternativo en dirección opuesta, extendiendo el uso de esta máquina a las de hilo o de lana, simplificando con este
método su uso y economı́a. Acompaña el modelo de esta máquina con un Memorial para la Academia, pidiendo se sirva a examinarlo; y en el caso de merecer
su aprobación, se le libre una certificación de su resultado.

Francesc Capalà i Vidal

La Academia vio con el mayor gusto el invento de este aplicado eclesiástico,
y acordó pasarlo todo a la Dirección de Estática para que proponga lo que se le
ofrezca.
Leyose el memorial del Dr. D. José Riera y Refart en solicitud a ser individuo
de este literario cuerpo, con destino a la Dirección de Historia natural, y precedida
la votación según previenen los Estatutos, quedó admitido, y acordado que se le dé
aviso de esta resolución, a fin de que en la Junta inmediata concurra el interesado
y lea en ella una oración gratulatoria.
El Tesorero D. Francisco Capalá presentó una cuenta desde el 31 de Octubre
del 1801 hasta el 22 de Febrero de este año de lo que ha entrado y salido de la caja; y
113
resulta a favor del Tesorero la cantidad de 26 libras, 2 sueldos, 6 dineros;113
en cuya
vista acordó la Academia que se continúe el pago anual para los gastos precisos.
El P. lector Fr. Agustı́n Canellas, socio de esta Real Academia, presentó un
Memorial pidiendo certificación del mérito y servicios contraı́dos en este literario
cuerpo, cuya solicitud la hacı́a por hallarse con orden del Excmo. Sr. Capitán General de esta Provincia de presentarla. La Academia acordó darle por mano del
Secretario una certificación con la debida forma, sellada con el sello de la Real
Academia, logrando con esta expresión la mayor complacencia en poder dar un
testimonio del aprecio que le merecen a este literario cuerpo los desvelos de tan
sabio y celoso religioso.
113
113
26 lliures, 2 sous i 6 diners. En el manuscrit, i com sembla que era habitual a l’època en què es
van escriure les memòries de Salvà, les lliures i els sous duien els sı́mbols corresponents manuscrits
al darrere del valor numèric (no els diners). La lliura corrent (lliura barcelonina o lliura catalana)
equivalia a 20 sous i el sou, a 12 diners.
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Hallándose vacante por muerte de D. Antonio Juglá el empleo de Censor, se
nombró al Sr. D. Mariano Oliveras para sucederle.
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doméstica.
conVillafranca
la mayor satisfacción
Academia
Leı́ de
unaeconomı́a
carta de la
Junta de Admitió
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acordó que
le manifestase
estos sential honorı́fica
juicio de laexpresión
Academiadeel aquella
premio Junta,
que hay ofrecido
aquel
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asunto de economı́a doméstica. Admitió con la mayor satisfacción la Academia
la honorı́fica expresión de aquella114Junta, y acordó que le manifestase estos sentiM. elelMarqués
de Monistrol, Secretario.
mientos
Secretario.
M. el Marqués de Monistrol,114 Secretario.

114

Francesc de Paula de Dusuai i de Marı́.

114

Francesc de Paula de Dusuai i de Marı́.
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Salvà se n’anava comissionat per una altra Acadèmia de Barcelona, la MèdicoSalvàde
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servirse disponer
que seSileV.déE.aviso
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Aranjuez, Posada de la Campana, a 9 de abril de 1796.114
Aranjuez, Posada de la Campana, a 9 de abril de 1796.114
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113
La Junta de l’Acadèmia en què Salvà va llegir la seva memòria tingué lloc el 16 i no el 17 de desembre
113
La Junta de l’Acadèmia en què Salvà va llegir la seva memòria tingué lloc el 16 i no el 17 de desembre
de 1795.
de 114
1795.
Archivo Histórico Nacional (AHN), Fomento, lligall 2923, núm. 459, 1-3.
114
Archivo Histórico Nacional (AHN), Fomento, lligall 2923, núm. 459, 1-3.
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amb un sistema d’invenció seva que, com el “de los franceses”,115 era de caràcter òptic,
és a dir, es basava a observar a distància amb una ullera els senyals efectuats mitjançant
algun tipus de semàfor. L’acollida de la petició de Salvà no va poder ser més bona, si s’ha
de jutjar per la notı́cia que va inserir la Gaceta de Madrid del 29 de novembre següent:
El Excmo. Sr. Prı́ncipe de la Paz, que por todos medios desea fomentar los progresos de las ciencias útiles en el Reino, noticioso de que el Dr. D. Francisco Salvá
habı́a leı́do a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona una memoria sobre
la aplicación de la electricidad a la telegrafı́a, y presentado al mismo tiempo un telégrafo eléctrico de su invención, quiso examinarle por sı́ mismo; y satisfecho de la sencillez
y prontitud con que se habla con él, proporcionó al inventor la honra de hacerlo ver
a los Reyes nuestros señores al dı́a siguiente, y en presencia de SS. MM. el mismo
Sr. Prı́ncipe hizo manifestar al telégrafo las palabras que juzgó oportunas con mucha
satisfacción de sus reales personas. Pocos dı́as después este telégrafo pasó al cuarto del
Serenı́simo Sr. Infante D. Antonio, y S. A. se propuso hacer otro más completo, y
averiguar la fuerza de electricidad que se necesita para hablar con dicho telégrafo a varias distancias ya sea por tierra ya por mar: a este fin ha mandado S. A. construir una
máquina eléctrica, cuyo disco tiene más de 40 pulgadas de diámetro con los demás
aparatos correspondientes, y con ella ha resuelto emprender S. A. una serie de experimentos útiles y curiosos que le ha propuesto el mismo Dr. Salvá, de los que a su
tiempo se dará noticia al público.116

Com a mı́nim quatre diaris estrangers van recollir la notı́cia de l’òrgan oficial espanyol. A França va aparèixer el mateix any a Magasin encyclopédique de Parı́s117 i el següent
a Gazette nationale ou le moniteur universal;118 també el 1797 va aparèixer a Monthly
Magazine and British Register119 de Londres; i el 1798, a Magazin für das Neuste aus
der Physik und Naturgeschichte,120 de la ciutat alemanya de Gotha. Les tres primeres
publicacions en donaren una traducció completa i la darrera, un resum.
Tant el mateix Salvà com la Gaceta i els diaris esmentats (tret de l’alemany) havien,
doncs, al·ludit a la memòria llegida a l’Acadèmia de Barcelona el 1795, però no sembla
que en els anys posteriors ningú s’interessés per localitzar-la. Tampoc després de la publicació de la biografia del metge el 1832, al cap de quatre anys de la seva mort, per qui
115

Inventat per Claude Chappe, la primera lı́nia es va establir entre Parı́s i Lilla i, un cop acabada, va
poder transmetre la notı́cia de la reconquesta de Quesnoy per les tropes de la República el 15 d’agost de
1794.
116
Pàgina 1018. La notı́cia apareix amb d’altres sota l’encapçalament “Madrid 29 de Noviembre”, la
mateixa data del diari. Es desconeix la cronologia dels fets que relata. No va tornar a publicar res més
sobre aquest assumpte.
117
Número 16, tom IV, any 2n de la revista.
118
Número 160, 28 febrer 1797.
119
II-1797, p. 148.
120
Volum II, part 4, p. 61.
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havia estat el seu deixeble preferit, Feliu Janer i Bertran (1781-1865), qui, després de relatar succintament les seves altres incursions en la fı́sica, es va referir als seus treballs sobre
telegrafia de la manera següent:
En fin Salvà inventó un telégrafo eléctrico, teniendo la bella idea de aplicar la
electricidad a la telegrafı́a, idea que comunicó a la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona en una memoria leı́da en una de sus sesiones, y aun después al
Sr. Ministro de Estado, que según se publicó en los periódicos de 1797 quedó plenamente satisfecho de la sencillez y efectos rápidos de la máquina compuesta al intento,
habiendo el inventor sido presentado a Sus Majestades y Altezas, en cuya presencia
repitió los experimentos con buen éxito.121

El 10 de juliol de 1837, la Gaceta de Madrid, amb l’encapçalament “Parı́s 30 de Junio”, va donar la notı́cia següent:
Se lee en Scotsman (periódico de Edimburgo).
Un sabio inglés acaba de hacer un descubrimiento que promete resultados de la
mayor importancia y que debe ejercer un influjo inmenso en los progresos futuros de
la sociedad. Es un telégrafo eléctrico que debe exceder a todos los instrumentos conocidos hasta aquı́ con este nombre. Este telégrafo se compone de cinco hilos encerrados
en tubos de goma elástica, que los aı́slan entre sı́ y los preservan del contacto del aire
exterior. En una extremidad de estos hilos hay colocada una pila galvánica, que obra
sobre la otra extremidad opuesta. Los cinco hilos producen de este modo igual número de letras, y por combinaciones binarias y ternarias se representan fácilmente las
26 letras del alfabeto. En los ensayos practicados se ha extendido la cadena de los hilos
a una distancia de cinco millas, y se ha observado que era instantánea la transmisión
de la acción eléctrica. No hay duda en que con la misma rapidez se transmitirá a 100
y aun a 1 000 millas. Por este método, no solo de dı́a sino lo mismo de noche, no ya
frases sueltas sino un discurso entero se podrá transmitir de Londres a Edimburgo
con suma rapidez y fidelidad.122

El “sabio inglés” era Charles Wheatstone, qui, amb William Fothergill Cooke, havia
ideat un telègraf elèctric que el 1839 seria el primer a prestar servei regular, instal·lat en
121

“Elogio histórico del Dr. D. Francisco Salvá, médico honorario de la Real Cámara, primer catedrático del Real Estudio Clı́nico de Barcelona, etc. Leı́do á la Real Academia de Medicina y Cirugı́a de esta
ciudad por el Dr. D. Felix Janer, su socio numerario y publicado de acuerdo de la misma Academia.
Barcelona. Imprenta de Joaquin Verdaguer, calle del Gobernador, N. 10. 1832. Con licencia”, p. 50. La
notı́cia de Janer es fa ressò clarament de la Gaceta del 1796. No s’ha trobat cap diari espanyol que la repetı́s
o la cités el 1797.
122
Pàgina 2. És la traducció de la notı́cia publicada al diari Le Courrier Français, de Parı́s, 30 juny 1837,
p. 2, alhora extractada de l’encapçalada “Science.– New and beautiful invention” a The Scotsman, 24
juny 1837, p. 3. Aquest va revelar en el seu número del dia 28, p. 2, “Electric telegraph”, que el seu protagonista, “eminent scientific gentleman” —“savant distingué” en la versió francesa—, era el professor
Wheatstone, del King’s College de Londres.
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un tram de la lı́nia del Great Western Railway. Janer, quan llegı́ la Gaceta, es va adreçar
a l’Acadèmia de Ciències de Barcelona, de la qual era soci, amb una nota datada el
30 de juliol, en què, després de transcriure la notı́cia, deia:
He pensado trasladar a la Academia este artı́culo [...] no tanto para comunicarle la curiosa e interesante noticia de este particular telégrafo eléctrico, como para
recordarle que el invento de un telégrafo eléctrico data ya de mucho tiempo y se debe
a un dignı́simo consocio nuestro que fue por muchos años el honor y gloria de esta
Academia, el Doctor Don Francisco Salvá.

Seguia Janer copiant la part citada més amunt de la seva biografia del mestre, i
afegia:
En efecto, más de cuarenta años hace, en 1795, el Dr. Salvá leyó a esta Academia
una memoria en la que expone clara y extensamente la feliz idea de aplicar la electricidad a la telegrafı́a, el modo de aplicarla y de combinar y entender los signos dados
por aquella, las ventajas del telégrafo eléctrico sobre los demás, la construcción de los
hilos, su perfecto aislamiento, no por medio de unos tubos de goma elástica, como
propone el inglés, sino valiéndose de medios más sencillos, más fáciles y baratos, como es dándoles una capa de una resina cualquiera o hasta envolviéndolos con un papel
barnizado de pez, según él mismo experimentó con buen éxito. Dice que unidos ası́
los hilos, formarán una cuerda que puede pasar a largas distancias por conductos subterráneos y por dentro del agua si conviniere, pudiéndose formar hasta un telégrafo
desde una isla, por ejemplo Mallorca, al continente por debajo del agua del mar. En
una palabra, nada omite el Dr. Salvá para explanar su bella idea y hacerla realizable,
fundándola, como el inglés, en la rápida y aun instantánea transmisión de la acción
eléctrica a centenares de millas de distancia, y habiéndola realizado aquı́ delante de los
académicos, y en Madrid delante de Sus Majestades y Altezas.
Por lo tanto propongo para el honor español y de la Academia se sirva esta hacer
examinar la memoria del Dr. Salvá y, extractándola como mejor pareciere, darle la
conveniente publicidad por medio de los periódicos de esta capital, de la Gaceta de
Madrid, y tal vez de los mismos periódicos extranjeros, o en el modo y forma que
juzgase más oportunos la Academia, tan interesada en mirar por su honor y gloria.123

Janer va llegir la seva comunicació, el 2 d’agost de 1837, a la Junta General. Aquesta
“no pudo menos de oı́r y aplaudir una proposición tan satisfactoria”, i va acordar que la
Secció de Ciències Fisicoquı́miques demanés al bibliotecari la memòria en qüestió, per
estudiar-la i proposar el que considerés convenient. En una altra junta, el 22 de novembre següent, es va recordar que l’assumpte continuava pendent i es va encarregar al soci
arxiver que busqués la memòria i la passés a la Secció, una decisió aparentment sense
cap conseqüència, ja que Janer va tornar a la càrrega amb un nou escrit, el 25 d’agost de
1838. Amb el tı́tol “De la invención del telégrafo eléctrico hecha por un español muchos
123

Arxiu de la RACAB, expedient de Salvà.
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años hace”, començava copiant ı́ntegre el seu escrit anterior, llevat del darrer paràgraf,
i afegia el següent:
Hasta aquı́ mi citada nota, a la que debo añadir ahora que el mismo Dr. Salvá
leyó a esta academia en 1800 otra Memoria sobre el galvanismo aplicado a la telegrafı́a,
en la que manifestaba el modo de hacer esta aplicación y las ventajas del telégrafo
galvánico sobre el eléctrico; y después en 1804 una Memoria segunda sobre el mismo objeto, en la que, conociéndose ya la pila de Volta, exponı́a el modo de valerse de
esta pila para la formación de buenos telégrafos galvánicos, insistiendo más y más en la
idea tan útil y preciosa de hacer la debida aplicación del galvanismo a la telegrafı́a. De
este invento, que por lo dicho no puede en manera alguna negarse al Dr. Salvá, y del
que se dio noticia muchos años hace en el Memorial Literario y algún otro periódico de los que se publicaban entonces en España, 124 no tenı́an seguramente noticia
alguna los tan buenos españoles como ilustrados redactores del periódico La España
marı́tima, que se publica actualmente en Madrid; pues no hubieran dejado de hablarnos de él una vez que tanto honra a un sabio español, cuando en el primer cuaderno
nos anuncian el mismo invento sin duda muy interesante de un inglés. Como todo
lo que se dice a favor de este invento es también a favor del primero que tuvo la idea
de un telégrafo eléctrico, y aun galvánico, tantos años hace, copiaré lo que en dicho
cuaderno se dice del telégrafo del sabio inglés: “En uno de los salones de la magnı́fica biblioteca del duque de Sussex, y ante la Sociedad Real de Londres, de que es
este presidente, se ha hecho el 17 de marzo último una experiencia con el maravilloso
telégrafo galvánico que ocupa la atención de los que se complacen en ver ingeniosas
y útiles aplicaciones de los fenómenos fı́sicos. El telégrafo colocado en el salón correspondı́a por medio de alambres de fierro con una casa situada al extremo del jardı́n del
palacio de Kensington, como a una milla de distancia. El duque de Wellington dirigió una pregunta al corresponsal del telégrafo con objeto de saber a qué distancia se
hallaba. El duque quedó sobremanera sorprendido recibiendo la contestación inmediata, a mil pies. Por lo demás, el mismo tiempo se hubiera empleado para recibir la
respuesta de Calcuta o de Pekı́n; porque si la luz recorre 70.000 leguas por segundo, la
electricidad excede con mucho a esta enorme velocidad. M. Wheatstone, ingeniero inventor del telégrafo eléctrico, ha podido medir la velocidad de la trasmisión del fluido
galvánico, y la ha hallado de 115.000 leguas por segundo. Si fuera dable superar todos
los obstáculos que se oponen a la aplicación de este telégrafo invisible a las comunicaciones en grande, son fáciles de conocer los importantes servicios que producirı́a
tanto en el interior como en las costas marı́timas”.125
Concluiré diciendo que el Dr. Salvá no dejó de indicar los medios de superar los
principales obstáculos, y verificar las comunicaciones en grande, tanto por mar como
por tierra, con el precioso telégrafo eléctrico.
El Memorial Literario no va donar cap notı́cia dels telègrafs de Salvà.
A l’Arxiu de la RACAB, expedient de Salvà, es conserva una còpia del text de l’article de La España
Marı́tima, de pròpia mà de Janer. La revista, que no s’ha pogut consultar, el titulà “Noticia del telégrafo
eléctrico de Mr. Wheatstone”, a l’anunci publicat a la Gaceta de Madrid, 13 maig 1838, p. 4, i el pogué
124

125
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La menció que fa Janer en aquest escrit de les memòries sobre el galvanisme aplicat a la telegrafia és la més antiga coneguda. En la seva biografia, després de l’àmplia
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més amunt a la memòria del 1795, s’havia limitat a incloure el galvaareferència
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després
manar quepel
l’impri127 complir el seu compromı́s anterior de fer el mateix amb la memòria del 1795,
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Elogio histórico ..., p. 50-51.
129
127 El de 12 de setembre de 1838.
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Arxiu de la RACAB, expedient de Salvà.
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Una Memoria sobre un nuevo telégrafo eléctrico, haciendo prácticamente algunos ensayos que fueron coronados por el más feliz éxito. La Academia los oyó con
Una Memoria sobre un nuevo telégrafo eléctrico, haciendo prácticamente altanto más gusto cuanto la telegrafı́a eléctrica habı́a nacido en su propio seno, habiengunos ensayos que fueron coronados por el más feliz éxito. La Academia los oyó con
do ya en época muy remota el difunto socio Salva leı́do tres Memorias y hecho por sı́
tanto más gusto cuanto la telegrafı́a eléctrica habı́a nacido en su propio seno, habienmismo los experimentos en su propio edificio y en Madrid ante SS. MM., explicando
do ya en época muy remota el difunto socio Salva leı́do tres Memorias y hecho por sı́
después a ella el galvanismo.
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sobre
Salvà
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que está publicando un curioso tratado de telegrafı́a eléctrica, deseaba continuar en
El Sr. Agell hizo presente que un caballero oficial del Cuerpo de Ingenieros,
él la noticia de haber sido el difunto Dr. D. Francisco Salvá, socio que fue de esta
que está publicando un curioso tratado de telegrafı́a eléctrica, deseaba continuar en
Academia, uno de los primeros que se ocuparon y escribieron de dicho ramo en una
él la noticia de haber sido el difunto Dr. D. Francisco Salvá, socio que fue de esta
interesante memoria sobre galvanismo que leyó a esta Corporación en una sesión del
Academia, uno de los primeros que se ocuparon y escribieron de dicho ramo en una
mes de Mayo del año 1800, la cual tiene en su poder el propio Sr. Agell; quien, previo
interesante memoria sobre galvanismo que leyó a esta Corporación en una sesión del
el beneplácito de la Academia, leyó la parte de la memoria del Dr. Salvá relativa a
mes de Mayo del año 1800, la cual tiene en su poder el propio Sr. Agell; quien, previo
dicho descubrimiento, y pidió enseguida se le permitiese publicarla por medio del
el beneplácito de la Academia, leyó la parte de la memoria del Dr. Salvá relativa a
referido tratado: ası́ se acordó con la circunstancia de que se expresase haberse leı́do
dicho descubrimiento, y pidió enseguida se le permitiese publicarla por medio del
en la Academia en la sesión en que se verificó; y se acordó igualmente autorizar al
referido tratado: ası́ se acordó con la circunstancia de que se expresase haberse leı́do
Sr. Agell para que publicara también la que leyó sobre el mismo objeto en la sesión de
en la Academia en la sesión en que se verificó; y se acordó igualmente autorizar al
20 de Noviembre del año 1845.
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castellà sobre la matèria, imprès el mateix 1851 a Barcelona. Com que ja tenia acabat el
“Adición
sobreenla elaplicación
del galvanismo
a la
com anterior,
a apèndix.
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ñol, la
talcasualidad
vez el primero
que concibió
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131 dies abans que es decretés la construcció de la primera lı́nia de telegrafia elèctrica de
pocs
Garcés també donà en el seu llibre notı́cia (l’única coneguda) dels telègrafs d’Agell.
131

Garcés també donà en el seu llibre notı́cia (l’única coneguda) dels telègrafs d’Agell.
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l’Estat,132 el Ministeri de la Governació va demanar a l’Acadèmia, a través del governal’Estat,132 el Ministeri de la Governació va demanar a l’Acadèmia, a través del governador de Barcelona, una còpia del document, i que el 25 la institució va acordar facilitar-la,
dor de Barcelona, una còpia del document, i que el 25 la institució va acordar facilitar-la,
“caso de encontrarse en el archivo”. El mal estat d’aquest, denunciat en la mateixa junta
“caso de encontrarse en el archivo”. El mal estat d’aquest, denunciat en la mateixa junta
pel seu president, degué ser la causa que el governador hagués de contestar al Ministeri
pel seu president, degué ser la causa que el governador hagués
133 de contestar al Ministeri
el 4 de febrer següent que no havia estat possible trobar-la.133
Cal avançar-se al 1864 per
el 4 de febrer següent que no havia estat possible trobar-la. Cal avançar-se al 1864 per
veure la memòria inclosa, juntament amb la del 1804, en un inventari manuscrit tancat
veure la memòria inclosa, juntament amb la del 1804, en un inventari manuscrit tancat
el 31 de desembre d’aquell any, al qual en una data indeterminada posterior es va afegir
el 31 de desembre
d’aquell any, al qual en una data indeterminada posterior es va afegir
la del 1800.134
la del 1800.134
Reprenent el fil de la narració, sembla clar que el 1851 a l’Acadèmia ja no es recordava
Reprenent el fil de la narració, sembla clar que el 1851 a l’Acadèmia ja no es recordava
la reivindicació pública que Janer havia fet el 1838 de la “Memoria segunda”, i tampoc
la reivindicació pública que Janer havia fet el 1838 de la “Memoria segunda”, i tampoc
se’n coneixia l’existència. En cas contrari, Garcés si més no l’hauria mencionat, ja que es
se’n coneixia l’existència. En cas contrari, Garcés si més no l’hauria mencionat, ja que es
tractava d’un desenvolupament posterior que plantejava per primera vegada la utilittractava d’un desenvolupament posterior que plantejava per primera vegada la utilització de la pila de Volta, i configurava per tant, en part, la futura tecnologia telegràfica.
zació de la pila de Volta, i configurava per tant, en part, la futura tecnologia telegràfica.
El treball o, com a mı́nim, un ressò d’aquest, tornà a sortir de l’oblit el 1870, per obra
El treball o, com a mı́nim, un ressò d’aquest, tornà a sortir de l’oblit el 1870, per obra
d’un insigne telegrafista de l’Estat, Antonino Suárez Saavedra (1838-1900).
d’un insigne telegrafista de l’Estat, Antonino Suárez Saavedra (1838-1900).
Suárez va publicar aquell any a Saragossa, on estava destinat, el seu Tratado de teleSuárez va publicar aquell any a Saragossa,
on estava destinat, el seu Tratado de tele135
grafı́a y nociones suﬁcientes de la posta.135
En fer història d’aquella i de les contribucions
grafı́a y nociones suﬁcientes de la posta. En fer història d’aquella i de les contribucions
de Salvà, es va referir a la notı́cia de la Gaceta del 1796, i en un altre apartat va escriure:
de Salvà, es va referir a la notı́cia de la Gaceta del 1796, i en un altre apartat va escriure:
Salvá, que vivió hasta 1828, tan pronto como conoció el fluido descubierto por
Salvá, que vivió hasta 1828, tan pronto como conoció el fluido descubierto por
Galvani presentó a la Academia de Artes y Ciencias de Barcelona, en 14 de Mayo de
Galvani presentó a la Academia de Artes y Ciencias de Barcelona, en 14 de Mayo de
1800, una memoria proponiendo lo que hasta entonces nadie habı́a propuesto: el em1800, una memoria proponiendo lo que hasta entonces nadie habı́a propuesto: el empleo del galvanismo en la Telegrafı́a. Más adelante el sabio Doctor español propuso
pleo del galvanismo en la Telegrafı́a. Más adelante el sabio Doctor español propuso
también el empleo de la electricidad voltaica, y hasta se asegura que pensó en el establetambién el empleo de la electricidad voltaica, y hasta se asegura que pensó en el establecimiento de un cable submarino entre Barcelona y Palma de Mallorca; idea grandiosa
cimiento de un cable submarino entre Barcelona y Palma de Mallorca; idea grandiosa
en una época en que la Telegrafı́a eléctrica, aun en tierra, era considerada generalmenen una época en que la Telegrafı́a eléctrica, aun en tierra, era considerada generalmente como un mito.
te como un mito.

No se sap quina font va proporcionar a Suárez notı́cies de la proposta d’emprar
No se sap quina font va proporcionar a Suárez notı́cies de la proposta d’emprar
l’electricitat voltaica després de fer-ho amb la galvànica, o la relativa al cable submarı́,
l’electricitat voltaica després de fer-ho amb la galvànica, o la relativa al cable submarı́,
ja que les memòries continuaven inèdites. Malgrat que va poder conèixer de maneja que les memòries continuaven inèdites. Malgrat que va poder
conèixer de manera directa o indirecta les reivindicacions publicades per Janer,136 potser hi hagué una
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132 Reial decret del 27 de novembre de 1852 (Gaceta de Madrid, de l’1 de desembre, p. 1).
133 Reial decret del 27 de novembre de 1852 (Gaceta de Madrid, de l’1 de desembre, p. 1).
133 Minuta de l’ofici al governador i contestació d’aquest al Ministeri, en AHN, Estado, 2923, p. 459.
134 Minuta de l’ofici al governador i contestació d’aquest al Ministeri, en AHN, Estado, 2923, p. 459.
134 Arxiu de la RACAB, 177.4.
135 Arxiu de la RACAB, 177.4.
135 “Tipografı́a de Francisco Castro, plazuela de S. Felipe, nº 11. 1870”. Anava acompanyat d’un Atlas
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136 Clarament les conegué i tingué en compte l’autor anònim de l’article “Invención de los telégrafos
Clarament les conegué i tingué en compte l’autor anònim de l’article “Invención de los telégrafos
eléctricos”, publicat al “folletı́n” d’El Balear, Palma de Mallorca, 29 juny 1848, que va aparèixer després,
eléctricos”, publicat al “folletı́n” d’El Balear, Palma de Mallorca, 29 juny 1848, que va aparèixer després,
sense esmentar-ne la font, en la secció “Variedades” d’un diari de tanta difusió com l’oficial Gaceta de
sense esmentar-ne la font, en la secció “Variedades” d’un diari de tanta difusió com l’oficial Gaceta de
Madrid, 9 agost 1848, p. 4. També s’ha trobat en un altre de Palma, El Historiador Palmesano, 7 setemMadrid, 9 agost 1848, p. 4. També s’ha trobat en un altre de Palma, El Historiador Palmesano, 7 setembre 1848, i en els de Madrid Gaceta Médica, 30 agost 1848, que refereix a la Gaceta, i La Esperanza, 13
bre 1848, i en els de Madrid Gaceta Médica, 30 agost 1848, que refereix a la Gaceta, i La Esperanza, 13
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telegráficos,
pero
si
entonces
hubiese
yo
conocido,
como
conozco
ahora,
todo el caudal de ciencia, toda la erudición del Doctor Salvá, para juzgar la cual hay
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parts. Laparticulares
primera és la
biografia pradquirides
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que publicà
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i “Sobre la causa de la mayor frecuencia de herir los rayos a Barcelona y sus alrededores,
de lo que se observaba antiguamente”.
Pel que fa a facilitar còpia de les memòries, l’Acadèmia havia interromput feia molts
anys la publicació de les seves activitats, i va trobar en la petició de Telégrafos una bona
ocasió per a reprendre-la. El 3 de juny de 1876 va acordar que la impressió dels treballs
telegràfics de Salvà formaria “los dos primeros cuadernos de la publicación que tenı́a
[...] en proyecto, y que sólo por falta de fondos se habı́a entretenido”. Aquests dos
quaderns, reunits com a Memorias de la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona. Nº 1 y 2,139 i la biografia manuscrita de Suárez van ser, doncs, enviats
a Londres, on degueren arribar setmanes després d’haver-se inaugurat l’Exposició, en
l’inventari de la qual consten.140 El comissionat espanyol, Juan Facundo Riaño Montero, informava el 31 d’agost al ministre de Foment sobre els objectes exhibits, i quant
als telègrafs, després de manifestar que les contribucions que més es distingien eren les
d’Anglaterra i Prússia, continuava:
Ambas han traı́do la colección de modelos empleados en los dos paı́ses desde
el origen del invento, con la multitud de modificaciones subsiguientes, aceptadas las
unas y desechadas las más. Es verdaderamente interesante ver ası́ desarrollada la historia de la telegrafı́a moderna, teniendo generalmente a la vista los mismos objetos
empleados por los autores. Ofrecen los alemanes una reproducción de su primer aparato telegráfico construido por S. T. Sommerinos [Samuel Thomas von Sömmerring
(1755-1830)] en 1809. Los ingleses el original que funcionó en 1816 en los jardines de
Ronalds.
Nosotros hemos presentado escritos que demuestran haberse ocupado del
asunto teórica y prácticamente el Dr. Salvá desde el año de 1795.141

No s’ha trobat cap notı́cia ni comentari de qui va veure aquests escrits. Entre la infinitat d’aparells notables i cridaners degueren passar inadvertits objectes com un quadernet manuscrit i un llibret en castellà, que el públic probablement no va poder fullejar.
És clar que el mateix Riaño tampoc no fou conscient que la memòria del 1804 de Salvà
atorgava a aquest la primacia del seu telègraf electroquı́mic amb pila de Volta sobre el
del també metge Sömmerring. Potser per això Suárez tornà a actuar, i aquesta vegada
escrigué al Journal Télégraphique, publicat a Berna per l’Oficina Internacional de les
139
“Imprenta de Jaime Jepús Roviralta, calle de Petritxol, núm. 10. 1876”. En l’exemplar existent a
l’Acadèmia, les xifres “1 y 2” apareixen afegides a llapis sobre una ratlleta de punts impresa.
140
“Item 4573a was in two parts: a quarto sized manuscript Biography of Don Francisco Salvá y Campillo... an account of his studies and inventions upon electric telegraphs by Don Antonino Suárez Saavedra;
and a quarto sized pamphlet Studies on electricity by Don Francisco Salvá written by him in 1795-1804,
published in Barcelona in 1876. The first was lent by the Dirección General de Correos y Telégrafos; the
second was lent by the Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona”. Informació proporcionada per l’Arxiu del Science Museum de Londres.
141
Gaceta de Madrid, 19 setembre 1876, p. 798.
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Administracions Telegràfiques, la més antiga de les organitzacions governamentals de
caràcter supranacional. A la seva carta, publicada el 25 de setembre de 1879, pertany el
paràgraf següent:
Tout en me réservant de relever, dans la 2e édition de mon “Tratado de telegrafı́a” que je prépare actuellement, d’autres exemples remarquables, je me bornerai
à signaler ici la plus grande injustice commise envers l’Espagne dans les histoires de la
télégraphie. Déjà, dans la première édition de mon Traité qui a paru en 1870 et dont
votre Journal a rendu compte (vol. II, p. 189), j’ai rappelé les travaux faits en matière
de télégraphie électrique, par le Dr. Salvá, au moyen de l’électricité voltaı̈que. Depuis,
en 1876, le Gouvernement espagnol a envoyé à l’Exposition de South Kensington, à
Londres, un Mémoire que j’avais rédigé, en espagnol également, et où j’ai démontré,
appuyé sur des preuves irréfutables, telles que le sont les documents des Académies,
que Salvá, dans la séance de l’Académie des sciences de Barcelone du 22 Février 1804,
avait fait des essais avec un télégraphe électro-chimique exactement semblable à celui
dont on attribue l’invention à Sommering, sept années plus tard.142

La Historia universal de la telegrafı́a, primer volum de la inconclusa nova edició
del Tratado de Suárez, va aparèixer a Barcelona el 1880.143 Quatre anys més tard, la seva
referència completa als treballs de Salvà seria citada de manera profusa en el llibre, avui
clàssic i no superat, A history of electric telegraphy to the year 1837, escrit pel seu erudit
col·lega anglès John Joseph Fahie (1846-1934).144
Convé assenyalar que mesos abans de la seva aparició, The Electrician de Londres
n’havia començat a publicar una primera versió per parts, i la relativa a Salvà145 va cridar
l’atenció d’una altra notable revista de l’especialitat, La Lumière Électrique de Parı́s,
que la portà a oferir als seus lectors la traducció al francès de la memòria del 1795, la
“Adición” del 1800 i la “Memoria segunda” del 1804.146

142
142 Sömmerring va fer les primeres demostracions del seu telègraf davant la Reial Acadèmia de Munic
el 29 d’agost de 1809. El 1811 dugué a terme nous experiments i n’envià un model per a ser exhibit a Viena
i a Sant Petersburg.
143
143 “Imprenta de Jaime Jepús, Pasaje Fortuny (antigua Universidad)”.
144
144 “London: E. & F. N. Spon, 16, Charing Cross. New York: 35, Murray Street”.
145
145 “1800-4.–Salvá’s Telegraph”, la part que després seria el capı́tol VIII del llibre, es va publicar el 17 de
novembre de 1883, p. 17-18.
146
146 “Un point de l’histoire de la télégraphie: Les travaux de Francisco Salva”, 2, 9 i 16 de febrer de 1884,
p. 248-252, 286-288 i 316-320. En una breu introducció, el traductor, F. Browne, inclou algunes dades
biogràfiques de Salvà i al·ludeix a les obres de Fahie i Suárez, a qui anomena “mon ami”. És possible que
aquest fos qui li proporcionés les transcripcions publicades per l’Acadèmia.
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