
25

ra un sábado del pasado mes de julio en el que
estaba llenándome el ánimo, uno de esos días
en los que tomas la magnífica decisión de
darte un homenaje regalándote a ti mismo un
bien tan escaso como es el tiempo.

Había planeado escaparme con mi mujer
de la rutina familiar y visitar, para conocer

mejor, una medieval y bellísima ciudad de la provincia de
Segovia. Y eso hicimos. El programa era el de otras veces:
salir temprano, pero sin darte el madrugón, parar en cual-
quier lugar intermedio que suscite curiosidad y llegar, por
fin, a media mañana.

Sepúlveda respondió en demasía a las expectativas.
Casas a las que el tiempo da la razón. Calles en las que lo
importante es la comunicación inmediata. Soportales en
los que su utilidad se comprueba no solo cuando los fríos
y la nieve hacen de ellos refugio impagable, sino cuando,
como ese día, los soles de agosto no consiguen llegar a
calentarlos y crean bajo ellos un ambiente de temperatura
soportable. Personajes que no han mutado en siglos, tanto
en sus valores como en la manifestación de sus afectos y…
desafectos: pude oír una disputa entre comadres vecinas
que se expresaba solo en términos de intención de pala-
bras y actitudes. Palacios con solera de siglos en los que sus
habitantes no se rinden a las comodidades relativas que
suponen las nuevas construcciones y no caen en la tenta-
ción de remodelarlos ni en la de dejar de usarlos, aunque,
¡ay!, a veces sí en la de venderlos. La plaza es el compen-
dio del pueblo. En ella hay de todo lo que necesitan sus
vecinos y lo que necesitamos los visitantes ocasionales. Allí
están la panadería, la farmacia, un quiosco de periódicos,
varios bares, tiendas muy polivalentes y… una almoneda.

Este tipo de comercios siempre supone para mí una
estación obligada. El contemplar y bucear entre su abiga-
rrada oferta es una tentación a la que me encanta sucum-
bir. Entramos y curioseamos. Pregunté si tenían cosas de
papel antiguas, y mi interlocutor me sugirió que esperase,
que dentro de una hora vendría su padre que era el que
entendía y que me podría atender mejor.

El pueblo nos ofrecía muchas cosas de las que disfru-
tar y aprovechamos la espera visitando una preciosa igle-
sia románica del siglo XII bajo la advocación de nuestro
señor Santiago.

Volvimos a la almoneda y, como si hubiese estado pre-
viamente pactado, mi mujer me dio toda la libertad para
mi investigación y se fue a esperarme, pacientemente, en
el bar de al lado, reconfortándose con un refresco mien-
tras leía el periódico.

Empecé por verlo todo, pregunté pormenores de cosas
de lo más heterogéneo, me enseñaron libros, escrituras,
testamentos… Ante mis preguntas sobre si tenían corres-
pondencia antigua me advirtieron que no tenían nada de
prefilatelia. Me sorprendió que el comerciante fuese tan
preciso y me encantó estar delante de una persona cono-
cedora de mis aficiones. Estos sentimientos siempre son
mutuos y el entusiasmo acabó siendo común.

Vi varios archivadores llenos de documentos hasta que
me encontré con dos piezas que atrajeron mi atención.
Eran dos telegramas circulados, uno en España y otro en
Cuba, a mediados del siglo XIX. Mi emoción fue cre-
ciendo al intuir, como después se confirmaría, la mano
del Dr. Thebussem detrás de ellos.

No discutí el precio, por otra parte razonable, y me
apresuré a comprarlos. 
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Fig. 1.
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Fig. 2. 
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Seguí viendo cosas, incluso estuve a punto de com-
prarme un precioso hostiario de hierro forjado, esa espe-
cie de tenazas enormes que no son otra cosa que moldes
para la fabricación artesanal de las formas eucarísticas.
Pero ya se habían colmado mis afanes coleccionistas. 

Y con una enorme satisfacción continuamos nuestro
día. Bien es cierto que yo estuve muy condicionado por
mis hallazgos: a los magníficos paisajes de las Hoces del
Duratón les habían salido unos terribles competidores a la
hora de concentrar mi atención en ellas. 

Ya de vuelta en casa me puse a estudiar con detalle los
telegramas.

Llevo más de un año interesado por una de las facetas
más desconocidas, y para mí más interesantes, de la historia

postal del siglo XIX. Me estoy refiriendo a la correspon-
dencia mixta, postal-telegráfica, que fue especialmente
importante de 1855 a 1870, años en los que se estaban
construyendo las primeras infraestructuras de telegrafía
eléctrica tanto en España como en sus provincias ultra-
marinas y en los que, por lo tanto, al no haber suficientes
estaciones telegráficas había, en ocasiones, que completar
la transmisión telegráfica con envíos por correo en parte
del trayecto, lo cual estaba necesariamente contemplado
en las instrucciones que figuraban en los impresos de los
despachos telegráficos (fig. 1), párrafo 3º: Pueden admitir-
se despachos para puntos en los que no haya estación telegrá-
fica para remitirlos a su destino desde la estación más próxi-
ma, por correo certificado o por propio (1).

Fig. 3.
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Los impresos del primero de los dos telegramas están
realizados en la Imprenta Nacional y responden al mode-
lo de los utilizados en España de forma general, no sien-
do específicos de ninguna estación telegráfica concreta.

El impreso en el que se escribió el despacho telegráfico
se imprimió para ser usado en 1859, por lo que en este caso
aparece la fecha corregida a mano (fig. 2).

Es de notar que desde que se depositó el telegrama
hasta que se comunicó pasaron dos horas y diez minutos:
de las siete a las nueve y diez minutos de la mañana del día
5 de junio de 1860.

En el reverso (fig. 1) se recogen un resumen de las
“PRESCRIPCIONES DE LOS TRATADOS INTER-
NACIONALES, APLICABLES AL SERVICIO INTE-
RIOR”, entre las que he destacado la correspondiente al
tráfico mixto postal-telegráfico.

El sobre en el que se distribuyó el telegrama es del
modelo de uso general sin indicación no solo ya del año
sino ni siquiera de la década, en la solapa del mismo solo
pone “de 18___” (fig. 3).

Es curioso que en este sobre se inicie en la Impren-
ta Nacional la notable falta de cuidado que luego dio
lugar a los dos tipos en las series de los Enteros Posta-
les de Alfonso XII de 1875 y 1892, me refiero a los dos
modelos de la letra “r” de Sr. D., una acabada en un
ángulo agudo, del que dispongo de un sobre en mi
colección, y otra, como en el caso de este sobre, en una
bolita. 

El que los datos del destinatario del sobre coincidiesen
con los del padre de D. Mariano Pardo de Figueroa y el
que el sobre estuviese pegado cuidadosamente en el rever-
so del despacho telegráfico, lo que indicaba un cierto inte-
rés coleccionista, hizo que empezase a suponer que estos
telegramas habían ya suscitado el interés del Doctor y que
habían pasado por sus manos.

Vamos al segundo telegrama (fig. 4).
Aparece como un conjunto de trozos de cinta de papel

y el frontal de un sobre pegados, en apaisado, sobre una
hoja de papel fuerte en la que, además, hay unas notas
manuscritas.

Las tres tiras de papel llevan escritas “a máquina” lo
siguiente:

Debajo de estas tiras está pegado el frontal del sobre
en el que se distribuía el telegrama. Tiene un grabado
que representa la máquina impresora de las tiras de

papel, con un teclado que recuerda al de un piano, y,
dominándolo todo, las cintas, en las que se aprovecha
para dejar constancia de la autoría del invento: “APA-
RATO TELEGRAFICO IMPRESOR DE MR.
HOUSE”. También aparecen impresos una leyenda y las
líneas para la dirección

Telegrafos electro-magneticos de la Isla de Cuba

_____________________________________ 185

Sr. D_________________________

Y, manuscrito sobre estas líneas: “Batabanó Abril 6 de
1857 / Sr. D Francisco Pardo y Figueroa / Vapor Correo”.

También está manuscrito, en vertical, en el lateral
izquierdo del anverso del sobre, las palabras “Medio fuer-
te”, lo que seguramente puede tener que ver con alguna
forma de porteo. Las tarifas postales de las Antillas recogi-
das en el real decreto de 18 de diciembre de 1854, vigen-
tes desde el 1º de marzo de 1855, establecen la tasa de
medio real de plata fuerte para el franqueo de las cartas
dentro de las Antillas y de un real de plata fuerte cuando
no iban franqueadas. De acuerdo con esto, y dado que el
sobre no lleva sellos, “Medio fuerte” no podía ser la tasa.
En el mismo decreto se establece, en su artículo 8, “La
correspondencia de las provincias de Ultramar, conducida
en otro buque que en los vapores-correos establecidos y
que hacen hoy este servicio, pagarán para el capitán del
buque un sobreporte por carta de un real de vellón cuan-
do sea de Ultramar para la Península e islas adyacentes, y
de medio real plata viceversa.” Como el telegrama tenía
que ser postalmente enviado a un barco, es, quizás, a este
sobreporte al que se quiere hacer referencia con la nota
“Medio fuerte”.

Pero lo más atractivo son las notas manuscritas, esta
vez no apaisadas, que dicen (sic):

En este telegrama, que se
hallaba en una sola tira
de papel impresa o estam
pada por el mismo tele-

grafo dice.-”Francº Pardo
oficial del Vapor Colon, Ha-

bana : mañana salimos
te avisaré cuando puedes
venir : Batabanó Abril 4

1857 a las 10 de la noche :
Rafael Pardo:

Y digo lo más atractivo porque ya no quedaban
dudas, la caligrafía es la del Dr. Thebussem, y el telegra-
ma fue enviado por Rafael a Francisco Pardo y Figueroa,
hermanos de éste y oficiales de la Marina Española y que,
a la sazón, estaban en Cuba.

D. FRANCISCO PARDO. OFICIAL DEL VAPOR
COLON HABANA. MAÑANA SALIMOS . TE

AVISARE CUANDO PUEDES VENIR .
BATABANO ABRIL IV. DE MDCCCLVII. A LAS X

DE LA NOCHE. RAFAEL PARDO. 
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Fig. 4.
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No está de más recordar que, según el Reglamento de
Telégrafos de la época, el reparto se hacía exclusivamente
por correo certificado cuando la distancia entre la esta-
ción telegráfica más próxima al punto de destino y éste
era mayor de tres kilómetros o cuando, como en este
caso, el telegrama iba destinado a una persona embarca-
da. Lo cual quiere decir que el sobre de este telegrama ha
tenido una utilización postal evidente y que, en conse-
cuencia, estamos ante el primer entero postal conocido
de Cuba.

Ya se imaginan el cúmulo de emociones que me
iban embargando según fui avanzando en mis investi-
gaciones.

Y un cierto sentimiento de compañía: ya no estába-
mos solos los que nos interesa la correspondencia mixta
postal-telegráfica. Hace más de cien años nuestro querido

Don Mariano ya había reparado, con su curiosidad omní-
vora, en este tipo de correspondencia.

Para acabar me viene a la mente la definición que hace
el Diccionario de la Real Academia Española, dentro del
término invención: “II de la Santa Cruz. Conmemoración
con que anualmente celebra la Iglesia el día 3 de mayo el
hallazgo de la cruz de Nuestro Señor Jesucristo.” Siguiendo
este ejemplo a partir de ahora voy a conmemorar, el 28 de
julio, además de la fiesta de San Nazario, la invención de
los telegramas thebussianos.

(1) Ver “Dos nuevos enteros postales privativos de Telégra-
fos, uno de ellos el primer entero postal español”, del mismo
autor, en Acadēmvs, nº 1, octubre de 2000. 
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The author describes the discovery in a second-hand bookshop of two old telegrams, one
dispatched in Spain and the other in Cuba, from mid- 19th century, and comes to the conclusion
that both are related to the famous “Dr. Thebussem”, Mariano Pardo de Figueroa, the first
Spanish philately essayist. Both telegrams have hand-written notes and the one from Cuba
contains the front of the cover in which it was sent by post when the addressee lived far from the 

receiving station, therefore representing the first known postal stationery item from Cuba.
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