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El telégrafo se inició en España en 1854, 
cuando se construye la primera línea entre Ma-
drid e Irún. El primer telegrama enviado y que cru-
zó la frontera fue el discurso de la reina Isabel II 
de inauguración de las Cortes Constituyentes. Un 
año después, el 22 de abril de 1855, se aprobó 
la Ley para la construcción de una red telegráfi-
ca que uniera Madrid con todas las capitales de 
provincia, departamentos marítimos y que llegase 
a las fronteras de Francia y Portugal, completán-
dose su instalación en todo el país en 1864.

En Crevillent, no es hasta 1884 cuando lle-
ga la oficina del telégrafo, ubicada en la calle 
Nueva (hoy Corazón de Jesús), número 9, junto 
al cuartel de la Guardia Civil, a la entrada de la 
población desde Elche, en un inmueble propie-
dad de Antonio Espinosa Mas, que fue arrenda-
do por el Ayuntamiento por una peseta diaria, 
durante un periodo de tres años. Hasta enton-
ces, el correo llegaba a la población en coches 
de caballos que debían aminorar la velocidad 
en el interior de la población, según establecían 
las ordenanzas municipales de 1878, igual que 
las diligencias y demás carruajes.

Este era un momento muy importante 
para Crevillent, que contaba con 9.084 habitan-
tes y vivía un importante crecimiento económi-
co, gracias al desarrollo de la industria textil de la 
fabricación de esteras, toda vez que urbanístico, 
ya que dio lugar a la expansión de la población 
hacia el lado oeste de la Rambla y la construc-
ción de varios edificios públicos, entre ellos, el 
Mercado de Abastos, el Cementerio actual, el 
Hospital o el Lavadero, junto al castillo.

El Archivo Municipal “Clara Campoamor” 
conserva el inventario de todos los efectos y mo-
biliario que el Consistorio facilitó para poner en 
marcha esta primera oficina de telégrafos, a car-
go de Carlos Manchón, cuya lectura nos permite 
reconstruir este espacio dividido en las varias zo-
nas: portería, zona pública, correo, almacén, ga-
binete de manipulación y habitación de la pila. 

espacio porticado para el acceso de la corres-

pondencia (buzón), locales comerciales, aseos 

públicos, sala de espera de la parada de auto-

bús, junto a tres plantas superiores: la baja para 

los servicios de comunicaciones, con acceso a 

nivel por la calle posterior y acceso vertical a 

la primera planta para viviendas de los jefes de 

Correos y Telégrafos, y la segunda para otras dos 

viviendas municipales. 

Las obras fueron adjudicadas a Gabriel 

Caparrós Abad de Aspe, en mayo de 1968, por 

un importe de 2.689.000 pesetas y finalizaron el 

17 de enero de 1971. Los locales comerciales 

fueron adjudicados mediante subasta para la 

instalación de un quiosco de prensa, bar y venta 

de billetes de autobús.

En 2007, este edificio fue rehabilitado por 

la Conselleria de Territorio y Vivienda para Ofici-

na de Información Medioambiental en su plan-

ta baja, mientras la primera y segunda planta se 

destinaron a albergar distintas asociaciones lo-

cales, ya que en 2003, Correos y Telégrafos se tras-

ladó a la calle Gutiérre de Cárdenas, número 8.
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Inventario oficina de Correos y Telégrafos (1884).
Proyecto de construcción del nuevo edificio de Correos y Telégra-
fos en la Plaza Salitre (1967).



del centro de la población y del núcleo indus-

trial, indecorosos por la insuficiencia de espacio 

para las oficinas y para el público, y por el mal 

estado de las propias oficinas”, llevaron al Ayun-

tamiento al acuerdo con la Dirección General 

de Correos y Telégrafos para la construcción de 

un edificio más adecuado en una parcela de la 

recién urbanizada Plaza Dr. Mas Candela, donde 

estaba la parada oficial de autobuses de líneas 

regulares.

En ese momento, el personal de la estafe-

ta de Crevillent era 1 auxiliar, 3 carteros urbanos, 

1 subalterno y 1 cartero rural, haciendo especial 

incapie en el aumento del tráfico postal y que 

por tanto, requería una mejora importante del 

servicio.

En 1967, el Ayuntamiento desafectó una 

parcela de 493,72 metros cuadrados, de forma 

irregular y con gran desnivel, en la antigua Plaza 

del Salitre para destinarla a edificio de Correos, 

viviendas para los jefes y dependencias munici-

pales, formando el correspondiente presupuesto 

extraordinario, por valor de 3.126.952,88 pesetas, 

y concertando un préstamo con la Caja Postal 

de Ahorros, por un periodo de 15 años y una 

cuota de 151.900 pesetas al semestre.

El proyecto, aprobado en sesión plenaria 

de 23 de febrero de 1965, fue redactdo por el 

arquitecto de la Dirección General de Correos y 

Telecomunicación, Luís Gamir Prieto, consistente 

en aprovechar el desnivel del terreno para una 

planta sótano con apertura a la plaza con un 

Esta dependencia disponía de todo lo ne-

cesario para el envío y recepción de telegramas, 

a saber, pluma, portaplumas, tintero y salvadera, 

así como tablón de anuncios, mesas y sillas para 

escribir las comunicaciones. El personal tenía su 

propio espacio de trabajo con un casillero para 

clasificar los telegramas, diccionarios de español, 

francés e inglés, así como mapas de la península 

ibérica y Europa y hasta escupideras para el per-

sonal trabajador -algo habitual en la época en 

los establecimientos públicos-un reloj de pared y 

un calendario del año en curso. 

La instalación de esta oficina fue un gran 

avance para Crevillent y el propio Ayuntamiento 

que, en 1856, abonó 20 reales de vellón a Anto-

nio Galipienso, jefe de la oficina, por los gastos 

ocasionados por el correo municipal diario.

Al inaugurarse la nueva centuria, “el local 

que ocupa esta Estación Telegráfica, sus malas 

condiciones higiénicas y la infinidad de molestias 

que en él se sufren, ocasionadas unas por la esca-

sez de luz durante la mayor parte del año y por el 

exceso de polvo, por su proximidad a la carretera, 

que perjudican notablemente los aparatos, con 

obras anejas a las casas de esta calle más inme-

diatas a la iglesia”, movieron al Consistorio a bus-

car una nueva ubicación, publicando el corres-

pondiente bando, haciendo un llamamiento a 

los propietarios de locales, presentándose como 

candidata la casa de la calle Abrevadero (hoy 

Llavador), número 23, propiedad de Ramón Mas, 

compuesta de dos pisos y sótano, pero “cuyo 

coste sería muy elevado, con arreglo a la canti-

dad que hoy viene satisfaciendo el municipio y 

además, por la carencia de fondos”, por lo que la 

propuesta no progresó.

No es hasta finales de 1915, cuando esta 

oficina y habitaciones de la familia del Jefe del 

puesto se trasladan a la Plaza de Alfonso XII, nú-

mero 17, con la firma del correspondiente con-

trato de arrendamiento con el propietario del 

inmueble, José Galipienso Serna, por un importe 

de 25 pesetas anuales durante un periodo de 

cuatro años, corriendo el Ayuntamiento con los 

gastos menores ocasionados por el traslado.

Sin embargo, esta oficina permaneció 

aquí durante más de cincuenta años, si bien 

apenas sabemos nada hasta que en 1961, las 

nuevas circunstancias socioeconómicas de la 

localidad, con un gran aumento demográfico 

y de industrias textiles, unido a que “los locales 

que actualmente ocupan hoy en día, en esta lo-

calidad, los servicios de Correos y Telégrafos no 

son idóneos por su situación, están desplazados 

Plano de propuesta para traslado de la oficina a la calle Abreva-
dero (1901).

Sellos de la República Española (1932).

Fotografía obras de urbanización Plaza Dr. Mas Candela (1965)

Fotografía parcela del Ayuntamiento destinada al edificio de Co-
rreos en la Plaza Salitre (1967).
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Noticia diario La Verdad (1967).


