
ESTUDIOS DE HISTORIA POSTAL 83 

Royal E. House, inventor del aparato 
telegráfico impresor usado en la primera 

Línea del Telégrafo de Cuba.

Cuba fue pionera en Iberoamérica en la im-
plantación del Telégrafo. De hecho, la Tele-
grafía se estableció en la Isla un lustro antes 

que en la Metrópoli. Aunque con anterioridad se 
había tendido una primera línea experimental 
en el centro urbano de La 
Habana, el arranque de 
la Telegrafía Eléctrica en 
Cuba se produjo en 1853. 
En 29 de diciembre de 
ese año se establecieron 
las bases del servicio te-
legráfico cubano, inicial-
mente basado en la pri-
mera Línea Telegráfica La 
Habana-Bejucal-Güines. 
El hilo  corría en paralelo 
a los “caminos del hierro”, 
creados para que circulara 
el primer “ferro-carril”, 
inaugurado en 1838, que 
uniría La Habana con Güi-
nes1, una década antes de 
la inauguración del primer 
ferrocarril peninsular entre 
Barcelona y Mataró.

Se cubría así la distan-
cia (de poco más de medio 
centenar de kilómetros) 
que separaba la capital habanera de las fértiles 
tierras de San Felipe y Santiago de Bejucal en 
1837, primero, y de San Francisco y San Juan 
de los Güines, en 1838, localidades ambas de 
la provincia de Mayabeque, necesitadas de un 
eficaz modo de transporte que permitiera a los 

grandes terratenientes hacer llegar al puerto de 
La Habana las producciones de caña de azúcar y 
de tabaco procedentes de ingenios y plantaciones 
del interior de la isla.   

De hecho, al igual que ocurrió con el Correo, el 
éxito de la entonces deno-
minada “correspondencia 
electro-magnética” (es-
tablecida un lustro antes 
en Cuba que en España), 
estuvo ligado al auge de 
ese gran motor de la Revo-
lución Industrial que fue el 
ferrocarril, a mediados del 
siglo XIX2. 

La creación del Telé-
grafo fue independiente 
del Correo, estando a cargo 
de la Dirección de Obras 
Públicas del Gobierno Su-
perior Civil de la Isla. En 
las bases y la primera tarifa 
de la Telegrafía Eléctrica 
de Cuba3, redactadas a raíz 
de un decreto del Capitán 
General de la Isla, Excmo. 
Sr. Don Valentín Cañedo, 
y firmadas el 29 de diciem-
bre de 1853 por el primer 

Director de Telégrafos, Don José Esteban, el Te-
légrafo asumía el “secreto de la correspondencia 
electro-magnética”, a imagen y semejanza de la 
postal. En realidad el secreto de este tipo de corres-
pondencia era doble, ya que en determinados casos 
los telegramas eran enviados por Correo desde la 
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Carta de 1856 
circulada en-
tre Batabanó 
y La Haba-
na con la 
marca lineal 
“FERRO-
CARRIL” del 
Ferrocarril 
La Habana-
Güines, en 
paralelo a 
cuyos raíles 
se tendió la 
primera Línea 
Telegráfica 
de Cuba.

estación telegráfica de destino hasta el domicilio 
del destinatario, por lo que el deber de velar por 
el secreto de su contenido afectaba primero a los 
telegrafistas, durante el proceso de trasmisión y 
recepción y, cuando el despacho era “postalizado”, 
a los empleados del Correo. 

Esta primera línea se implantó durante el go-
bierno de un efímero Capitán General de Cuba, a 
partir de la primigenia Casilla de Cañedo, estación 
situada en una cabaña de La Habana, bautizada 
con tal nombre en honor del Gobernador y capitán 
general, Excmo. Sr. Don Valentín Cañedo y Mi-
randa. La Estación de Cañedo, primera oficina del 
Telégrafo en Cuba (y España), ocupó una modesta 
“casilla” (casa de madera) construida en el mismo 
lugar que décadas después sería el Parque Central, 
y actualmente es el Parque José Martí.  

Y es que solo sirviéndose de la vía abierta 
por los “caminos del hierro” entre La Habana y 
Bejucal-Güines, resultaba factible emplazar el ten-
dido de esta pionera línea telegráfica. La elevación 
de Bejucal sobre La Habana era de 320 pies en 
apenas 16 millas, por lo que en ocasiones se hacía 
difícil obtener planos de 30 pies de inclinación. 
Las desigualdades del terreno exigían complicados 
trabajos de infraestructura, siendo imprescindi-
ble elevar terraplenes, reformar lomas e incluso 
horadarlas, sin olvidar la necesaria construcción 
de varios puentes, uno de ellos sobre el río Almen-
dares, que exigió la utilización de 200 pilares de 
cantería traídos de Estados Unidos, según relato 
del Cuban Genealogic Club. 

El Telégrafo en Cuba fue absolutamente 
dependiente en su origen del ferrocarril, en cuya 
construcción, como era habitual a mediados del 
siglo XIX, se utilizaron esclavos, principalmente 
“bozales” o negros de origen africano, chinos y 
negros libertos,  empleándose también a criollos, 
así como isleños (canarios), yucatecos (mejicanos) 
e irlandeses procedentes de los Estados Unidos. 
Personal forzoso que se reveló en varias ocasiones, 
ante el maltrato y explotación a los que eran so-
metidos. Por fin, el 19 de noviembre de 1837, con 
motivo de la onomástica de la Reina Isabel II, la 
Real Junta de Fomento inauguró solemnemente 
el Ferrocarril La Habana-Bejucal-Güines. Un pro-
yecto tecnológico sin precedente en España (y en 
Iberoamérica), cuyo coste en vidas humanas fue 
verdaderamente trágico: 12 hombres muertos por 
kilómetro (un cadáver cada 83 metros4).  

En esta primera época de la Telegrafía, el 
pago de la tasa del despacho telegráfico, al igual 
que ocurría con la correspondencia postal, se ha-
cía en efectivo y en mano a los telegrafistas en la 
estación de origen. Práctica que se mantuvo hasta 
la implantación de los sellos de Telégrafos en 
18685, más de una década después de la aparición 
de los primeros sellos de Correos de Cuba (1855). 
En caso de que la distancia entre la estación te-
legráfica de destino excediera al radio de reparto 
establecido, el remitente debía abonar el porte 
hasta el domicilio del destinatario, optando para 
ello entre el envío por Correo (depositándolo en 
sobre cerrado en la estafeta) o mediante propios6 
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Sobre con 
telegrama escrito 

en caracteres 
alfanuméricos (no 
en código Morse) 

transmitido en 
1860 desde La 

Habana y dirigido 
al Brigadier 

Gobernador de 
Matanzas, enviado 

mediante el 
Aparato Telegráfico 

Impresor de Mr. 
House, en la 

primera Línea La 
Habana-Bejucal.

(mensajeros al servicio del 
Telégrafo).

El inicio administrati-
vo de Telégrafo en la Isla 
data de 1852, año en que 
la Real Junta de Fomento 
contrata un empréstito de 
108.901,50 pesos oro, al 9% 
de interés anual, para esta-
blecer en Cuba la Telegrafía 
Eléctrica, según consta 
en los “Anales de 1856”, 
bajo el epígrafe “Telégra-
fo Electro-Magnético”. El 
Gobierno Superior Civil, en 
nombre de la Reina, hizo 
públicos sendos pliegos de 
condiciones para sacar a 
subasta el alzado del tendi-
do de la Línea Telegráfica, 
por una parte, y la cons-
trucción de las “casillas” 
(estaciones), por otra. En 
1853 se adjudicó la contrata 
que asignaba la construc-
ción de 1.000 millas de 
línea, que debía culminarse 
en solo 10 meses, a razón 
de 100 millas mensuales, 
asignándose una contra-
prestación de 225 pesos oro 
por cada milla. 

La primera línea tele-
gráfica era de doble con-
ductor de alambre de hierro 
galvanizado, sostenido por 
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30 postes de madera labrada, con una altura de 
20 pies, que se incrementaban hasta 25 pies por 
aquellos puntos en que atravesaban los caminos.

A diferencia de la metrópoli, Cuba no optó 
por adquirir el sistema de Samuel Morse (que to-
davía pugnaba con otras patentes por imponer en 
todo el mundo 
el monopolio de 
su célebre códi-
go binario) para 
implantar  e l 
Telégrafo, sino 
por el denomi-
nado “Aparato 
Telegráfico Im-
presor de Mr. 
House” (del in-
glés “House’s 
Printing Tele-
graph”), que se 
comercializaba 
como un sis-
tema “rápido, 
preciso y fiable” 
d e  t r a n s m i -
sión e impre-
sión. De hecho, 
a los aparatos 
telegráficos pa-
tentados por 
Morse y House 
se sumó otro 
competidor: el 
Aparato Tele-
gráfico de Breil. 
Este fascinante 
transmisor, de 
t ipo pianola, 
se promocionó 
mediante una 
acción comer-
cial tan singu-
lar para la época 
como fue la edi-
ción, a principios de 1854, de un pasquín publici-
tario reproduciendo las “Bases y Tarifa Provisional 
de los Telégrafos Electro-Magnéticos de Cuba”, en 
el que se mostraba el diagrama de la patente de 
este decimonónico aparato telegráfico. 

En abierta competencia con el sistema de 
Morse (Mr. Samuel Finley Breese Morse, 1791-
1872), que trasmitía los despachos utilizando el 
que se convertiría en código binario universal, el 

popular Código Morse (que codificaba las letras del 
alfabeto en puntos y rayas), la Dirección de Obras 
Públicas de Gobierno Superior Civil de Cuba optó 
para el Telégrafo de la Isla por implantar el aparato 
de House (Mr. Royal Earl House, 1814-1895), otro 
célebre inventor norteamericano. Lo más sorpren-

dente del inno-
vador aparato 
de House es que 
no codificaba 
el texto de los 
despachos te-
legráficos, los 
c u a l e s  e r a n 
transmitidos e 
impresos en los 
caracteres al-
fanuméricos del 
alfabeto latino, 
a diferencia del 
Código Morse. 

El sistema 
patentado por 
House, repre-
sentado en su 
fascinante apa-
rato transmi-
sor e impresor, 
se adscribe a 
los  aparatos 
t e l e g r á f i c o s 
europeos tipo 
pianola de la 
época,  como 
el  inventado 
por el físico in-
g l é s  H u g h e s 
de 1855 (Mr. 
David Edward 
Hughes, 1831-
1900), siendo 
precursor de 
los modernos 
teletipos, ade-

lantándose así a los futuros sistemas telegráficos 
de transmisión en casi un siglo.

El aparato de House imprimía el despacho 
telegráfico sobre una cinta continua (utilizando 
letras en lugar de los puntos y rayas del Código 
Morse, como se ha apuntado), la cual era adherida 
a un pliego de papel o convenientemente doblada, 
e introducida en unos singlares (además de rarísi-
mos) sobres ilustrados diseñados por la compañía 

Telégrafos tipo pianola utilizados en Cuba (aparato 
de House) y la Península (aparato de Hughes).
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Impreso propagandístico del Aparato Telegráfico de Breil (encabezado por un dibujo de este aparato 
telegráfico impresor tipo pianola que compitió con los de House y Morse) con las Bases y la primera Tarifa de 
Telégrafos, firmada por José Estevan el 29 de diciembre de 1853, en el que se establece la remuneración para 

el reparto a domicilio de los telegramas: “Los mensajeros en poblado cobrarán medio real fuerte por cada 
despacho, y en despoblado cuatro reales hasta la distancia de una legua y dos reales por cada una más”.
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fundada por Royal Earl House en Estados Unidos, 
cuyo modelo, adaptado al Telégrafo de Cuba y 
traducido al español, fue impreso en La Habana 
por la imprenta del Gobierno. 

Del primer sobre de los Telégrafos Electro-
Magnéticos de la Isla de Cuba destinado a contener 
los despachos transmitidos en la Línea Telegráfica 
La Habana-Bejucal-Güines, se conocen dos mo-
delos. El tipo I del sobre ilustrado de Mr. House, 
impreso en papel verdoso, presenta la leyen-
da “HABANA LIT 
DEL GOBIERNO” 
y tiene notables di-
ferencias de com-
posición7 respecto 
al tipo II.  Fue el 
primer sobre utili-
zado en la primera 
línea telegráfica y 
es una pieza de ex-
traordinaria rareza. 
De hecho, solo se 
conoce un ejemplar 
en manos privadas, 
circulado de Be-
jucal a La Habana 
y fechado el 21 de 
noviembre de 1856, 
cuya entrega al des-
tinatario corrió a 
cargo de un pro-
pio al servicio de 
Telégrafos, que la 
transportó desde la 
estación de destino 
hasta el domicilio 
del destinatario, 
como acredita el 
pago de “medio 
[peso] fuerte”, que 
aparece en la leyen-
da manuscrita ver-
ticalmente en el lado izquierdo del sobre. El Museo 
Postal de Cuba, en La Habana, conserva el otro 
ejemplar conocido del tipo I del sobre ilustrado 
de Mr. House, con pie de imprenta del Gobierno.

Del segundo modelo (tipo II) del sobre ilus-
trado del aparato de Mr. House se conocen solo 
siete ejemplares (tres de los cuales forman parte 
de la colección del autor), habiendo sido impreso 
en papel de color blanco, en lugar del verdoso de la 
primera edición, y careciendo del pie de imprenta 
del Gobierno. El dibujo que representa el aparato 

telegráfico presenta numerosas diferencias, al 
igual que la tipografía de la leyenda “APARATO 
TELEGRAFICO IMPRESOR DE MR. HOUSE”, 
cuya letra es más gruesa. La diferente tipografía 
del tipo II es notoria en la leyenda “Telégrafos 
electro-magneticos de la Isla de Cuba”, que carece 
de acento o tilde en “magnéticos”, además de pre-
sentar una “g” con un adorno en la parte superior 
y el trazo inferior abierto, así como tener punto 
final en “Cuba.”, a diferencia del tipo I.  

El uso de los 
sobres ilustrados 
del aparato de Mr. 
House fue breve. 
Apenas unos años 
después de su im-
p l a n t a c i ó n ,  l o s 
aparatos adquiri-
dos por la Dirección 
de Obras Públicas 
para las estaciones 
de la primera línea 
telegráfica cubana 
fueron sustitui-
dos por el pujante 
aparato de Samuel 
Morse, que había 
sido adoptado en la 
Metrópoli al igual 
que ocurriría en el 
resto del mundo. 

El  pr incipal 
problema del apa-
rato de Mr. House 
era la fragilidad del 
mecanismo y del 
teclado tipo piano-
la, que provocaba 
constantes averías, 
razón por la cual 
fue sustituido por 
el pulsador de im-

pulsos eléctricos que imprimía puntos y rayas del 
código Morse. El sistema de Morse era mucho más 
robusto, sencillo y duradero, aunque obligaba a los 
telegrafistas a codificar y decodificar los despachos, 
transcribiéndolos a mano en la estación de destino. 

La pronta sustitución del aparato de Mr. Hou-
se y el escaso número de despachos transmitidos 
durante los primeros años del Telégrafo de Cuba, 
explican la extraordinaria rareza de estos primeros 
sobres para telegramas de la primera línea telegrá-
fica de España e Iberoamérica. 

Samuel Morse, inventor del célebre código y aparato 
que llevan su nombre, utilizado en la primera Línea 
telegráfica de la Metrópoli, pero no en la de Cuba.
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Aparato Telegráfico de Mr. House Tipo 1, con pie de la Imprenta del Gobierno y papel verde | 143x78 mm.

l  “aparato telegrafico impresor de mr. house.”: Letra de palo negrita, en mayúsculas y sin acentos, insertada en la cinta.
l Ilustración: Tipo I del Aparato Telégrafico Impresor ‘tipo pianola’ de Royal Earl House, utilizado en la pionera Línea Telegráfica de La Habana 
a Bejucal, tendida en paralelo a la primera línea del ferrocarril de Cuba La Habana-Güines.
l “Telegrafos electro-magnéticos de la Isla de Cuba”: Letra Times de tipografía antigua, negra, mayúsculas, con la “g” sencilla y con acento 
en la “é” de “magnéticos”,  y sin punto final.
l “185..”: Letra Inglesa fina, cuerpo pequeño, precedida de línea de escritura para consignar la fecha.
l “Sr. D.”: Letra Inglesa fina, cuerpo grande, separación normal y una línea de escritura para consignar destinatario. 
l Pie de imprenta “habana lit del gobierno”: Letra de palo, en diagonal, a la izquierda del dibujo y debajo de ‘Aparato’.
l  Papel: Verdoso.| Dorso: Sin datos (en blanco). | Números: No. | Marca en anverso: No. | Marca de cierre al dorso: No.
l Recibido en la Estación de La Habana, procedente de la Estación de Bejucal, y entregado al Sr. D. Ignacio Vidorola, el 21 de noviembre de 1856.

Antecedentes de los sobres de telegramas 
cubanos del Aparato Telégrafo Impresor 

de Mr. House, utilizados para servicios 
telégráficos en los Estados Unidos.

Pie de imprenta, “Sr.” en Inglesa fina, “electro-magnético”  
con acento y “g” normal, y “Cuba” sin punto. 
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Aparato Telegráfico de Mr. House Tipo 2, sin pie de la Imprenta del Gobierno y papel blanco | 140x75 mm.

l  “aparato telegrafico impresor de mr. house.”: Letra de palo muy negra, en mayúsculas y sin acentos, insertada en la cinta.
l Ilustración: Tipo II del Aparato Telégrafico Impresor ‘tipo pianola’ de Royal Earl House, utilizado en la pionera Línea Telegráfica de La Habana 
a Bejucal, tendida en paralelo a la primera línea de ferrocarril de Cuba, La Habana-Güines.
l “Telegrafos electro-magneticos de la Isla de Cuba”: Letra Times de tipografía antigua, negra, mayúsculas, con la “g” historiada, sin acento 
en la “é” de “magnéticos”,  y con punto final.
l “185..”: Letra Inglesa fina, cuerpo pequeño, precedida de línea de escritura para consignar la fecha.
l  “Sr. D.”: Letra Inglesa normal, cuerpo grande, separación normal y doble línea de escritura para consignar destinatario. 
l Pie de imprenta “habana lit del gobierno”: No.
l  Papel: Blanco. | Dorso: Sin datos (en blanco). | Números: No. | Marca en anverso: No.  | Marca de cierre al dorso: No.
l Recibido en la Estación de Matanzas, procedente de la Estación de Cárdenas, y entregado al Excmo. Sr. Brigadier Gobernador de Matanzas, 
el 22 de octubre de 1859.

Los primeros sobres de telegramas de Cuba (y, por tanto, del Reino de España) 
llevaban en su interior el texto del despacho escrito en caracteres alfanuméricos 
(letras de molde) en la cinta continua del aparato telegráfico impresor, que podia 
ir plegada (ver cinta de la parte inferior) o adherida sobre un pliego de papel (al 
igual que el documento de la parte derecha). 

Sin pie de imprenta, “Sr.” en letra inglesa gruesa, “electromagnetico” 
sin acento con “g” historiada, y “Cuba” con punto.

El primer sobre para telegramas conocido del Aparato Telegráfico Impresor de 
Mr. House fue utilizado en 1856 en la primera Línea telegráfica La Habana-
Bejucal: modelo Tipo 1 en papel verdoso y con pie de imprenta “Habana. Lit. 
del Gobierno” (solo se conocen dos ejemplares, que se conservan en el Museo 
Postal de Cuba y en la Colección del Autor), circulado entre la pimera Estación 
telegráfica de La Habana y la de Bejucal, con la indicación manuscrita “medio 
peso”, correspondiente a la entrega por propio, al estar el domicilio del destina-
tario fuera del radio de la Estación de destino. El segundo modelo del Telégrafo 
de Mr. House (Tipo II) no tiene pie de imprenta, es en papel blanco y tiene las 
diferencias tipográficas que se muestran.  
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Diagrama de la patente del aparato telegráfico impresor de Mr. House, con el que se transmitieron 
los telegramas de la pionera Línea telegráfica La Habana-Bejucal, y que ilustra el primer sobre para 

telegramas español (utilizado en Cuba en la segunda mitad de los años ’50 del siglo XIX). 
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