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LA PRIMERA ESTACIÓN DE TELÉGRAFOS (1884)
AMCR, Municipal, Inventario de los efectos de mobiliario de la
Estación de Telégrafos, 1884, Sig. 1966/3. Manuscrito.

El telégrafo se inició en España en 1854, cuando se
construye la primera línea entre Madrid e Irún. El primer
telegrama enviado y que cruzó la frontera fue el discurso de la
reina Isabel II inaugurando las Cortes Constituyentes, el 8 de
noviembre de 1854. El 22 de abril de 1855 se aprobó la Ley para
la construcción de una red telegráfica que uniera Madrid con
todas las capitales de provincia, departamentos marítimos, y
que

llegase

a

las

fronteras

de

Francia

y

Portugal,

completándose en todo el país en 1864.
Samuel Morse había inventado un sistema telegráfico
compuesto de un manipulador, que era una palanca simple que
conmutaba la línea a la pila para emitir, o a un electroimán para
recibir; un receptor que era siempre un electroimán y podía ser
de los que no imprimían la señal o receptor acústico, o que
imprimían las señales sobre una cinta.

El inventor norteamericano lo probó con éxito en 1844, en
la línea que unió las ciudades de Washington y Baltimore. El
texto del primer telegrama enviado desde la sala del Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, con sede en Washington, decía
lo siguiente: "¡Qué cosas tan grandes hace Dios!”
En Crevillent, no es hasta 1884 cuando llega el telégrafo,
cuya oficina se encontraba en la entonces calle Nueva (hoy
Corazón de Jesús), número 9, en el inmueble propiedad de
Antonio Espinosa Mas, arrendado por el Ayuntamiento por una
peseta diaria, esto es, 365 pesetas anuales, por un periodo de
tres años.
El Archivo Municipal “Clara Campoamor” conserva el
inventario de los efectos y mobiliario que el Consistorio facilitó
para poner en marcha esta oficina a cargo de Carlos Manchón,
cuya lectura nos permite reconstruir este espacio, dividido en
las varias zonas: portería, zona pública, correo, almacén,
gabinete de manipulación y habitación de la pila.
Este documento aporta además la descripción del material
y mobiliario que permite reconstruir la manera de trabajar de
aquel momento. Por su puesto, la oficina disponía de todo lo
necesario, como una pluma, portaplumas, tintero y salvadera,
así como tablón de anuncios, mesas y sillas para escribir los
telegramas.

El personal de telégrafos tenía su espacio de trabajo, con
un casillero para clasificar los telegramas, diccionarios de
español, francés e inglés, así como mapas de la península y
Europa. El grado de detalle de este documento incluye hasta las
escupideras que tenía el personal trabajador (algo habitual en la
época), un reloj de pared y un calendario del año en curso.
En 1884, fecha del documento destacado, Crevillent
contaba con 9.084 habitantes y vivía un momento de esplendor
urbanístico con la construcción de varios edificios públicos,
entre ellos, el Cementerio, el Hospital o el Lavadero.
Hacia

1900,

el

telégrafo

era

el

único

medio

de

comunicación que llegaba a toda la sociedad española, con
29.030 quilómetros de línea y 1.491 oficinas repartidas por todo
el país y la tarifa para un telegrama de 10 palabras era de 4
reales.
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“Inventario de los efectos de mobiliario que ha facilitado el municipio para la
instalación de la Estación

Gabinete de manipulación
1 Mesa escritorio chapada de caoba con tres cajones y dos llaves
1 Mesa para aparatos de caoba con dos cajones y una llave
6 sillas de rejilla
1 sofá de rejilla
1 sillón de rejilla
1 reloj de pared
1 mapa de España de 1882
1 mapa de Europa de 1882
1 calendario de 1884
1 rinconera para los pararrayos
1 escribanía
1 limpia plumas
1 Basija para obleas
1 cuadradillo de ébano
1 regla de ébano
1 cortaplumas
2 portaplumas
1 caja de plumas
1 tijeras
2 carpetas
1 tintero

1 salvadera
2 escupideras

Habitación de la pila
1 mesa-caja de pita para la pila
1 mesa-caja de noche
1 aguamil con cofaina (sic) y un jarro
1 armario de dos cuerpos
1 diccionario de dos tomos español e inglés
1 diccionario de un tomo español francés
1 diccionario de un tomo de la Academia Española
1 sello de tinta para telégrafos
Correo
1 casillero para el apartado
1 mesa de pino con dos cajones
1 velador de pino
6 sillas de vitoria
1 armario-buzón con puerta y cajón y dos llaves
1 carpeta
Portería
3 quinqués de porcelana
1 bandeja de hierro blanco
2 vasos de cristal
1 porrón de vidrio
1 botella de cristal

2 tohallas (sic)
1 paño para la limpieza
Público
2 sillas blancas
1 tabla-mesita pegada a la puerta para escribir los telégrafos
1 tintero
2 cuadros para anuncios
1 salvadera
1 puerta cristales
Almacén
2 perchas de hierro
1 brasero con tarima y badila
1 tinaja
1 lebrillo o barreño vidriado
Crevillente, 15 de noviembre de 1884.
El Jefe de la Estación.
Carlos Manchón (firma).”

