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de Filatelia e Historia PostalCuba fue pionera en Iberoamérica en la implantación 
del Telégrafo. De hecho, la Telegrafía se estableció 
en la Isla un lustro antes que en la Metrópoli. Aun-
que con anterioridad se había tendido una prime-

ra 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 ba-
ses del servicio telegráfico cubano, inicialmente basado en 
la primera Línea Telegráfica La Habana-Bejucal-Güines. El 
hilo  corría en paralelo a los “caminos del hierro”, creados 
para que circulara el 
primer “ferrocarril”, 
inaugurado en 1838, 
que uniría La Habana 
con Güines, una dé-
cada antes de la inau-
guración del primer 
ferrocarril peninsu-
lar entre Barcelona y 
Mataró.

De hecho, al 
igual que ocurrió con 
el Correo, el éxito de 
la entonces denomi-
nada “corresponden-
cia electro-magnéti-
ca” (establecida un 
lustro antes en Cuba 
que en España), estu-
vo ligado al auge de 
ese gran motor de la 
Revolución Indus-
trial que fue el ferrocarril, a mediados del siglo XIX. 

La creación del Telégrafo fue independiente del Co-
rreo, estando a cargo de la Dirección de Obras Públicas del 
Gobierno Superior Civil de la Isla. En las bases y la prime-
ra 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 diciembre de 
1853 por el primer Director de Telégrafos, Don José Este-
ban, el Telégrafo asumía el “secreto de la corresponden-
cia electro-magnética”, a imagen y semejanza de la postal. 
En realidad el secreto de este tipo de correspondencia era 
doble, ya que en determinados casos los telegramas eran 
enviados por Correo desde la estación telegráfica de desti-
no hasta el domicilio del destinatario, por lo que el deber 

El Sobre para Telegramas de Mr. House
y la primera Línea Telegráfica de Cuba

de velar por el secreto de su 
contenido afectaba primero 
a los telegrafistas, durante el 
proceso de trasmisión y re-
cepción y, cuando el despa-
cho era “postalizado”, a los empleados del Correo. 

En esta primera época de la Telegrafía, el pago de la 
tasa del despacho telegráfico, al igual que ocurría con la co-
rrespondencia postal, se hacía en efectivo y en mano a los 
telegrafistas en la estación de origen. Práctica que se man-

tuvo hasta la implan-
tación de los sellos de 
Telégrafos en 1868, 
más de una década 
después de la apari-
ción 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 desti-
natario, optando para 
ello entre el envío por 
Correo (depositán-
dolo en sobre cerra-
do en la estafeta) o 
mediante propios6 

(mensajeros al servicio del Telégrafo).
A diferencia de la metrópoli, Cuba no optó por adqui-

rir el sistema de Samuel Morse (que todavía pugnaba con 
otras patentes por imponer en todo el mundo el monopo-
lio de su célebre código binario) para implantar el Telégra-
fo, sino por el denominado “Aparato Telegráfico Impresor 
de Mr. House” (del inglés “House’s Printing Telegraph”), 
que se comercializaba como un sistema “rápido, preciso y 
fiable” de transmisión e impresión. 

El sistema patentado por Mr. Royal Earl House (1814-
1895), representado en su fascinante aparato transmisor e 
impresor, se adscribe a los aparatos telegráficos europeos 
tipo pianola de la época, como el inventado por el físico 
inglés Hughes de 1855 (Mr. David Edward Hughes, 1831-

Tipo I: Con Pie de imprenta, “Sr.” en Inglesa fina, “electro-
magnético” con acento y “g” normal, y “Cuba” sin punto.
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1900), que fue utilizado en la Metró-
poli, siendo precursor de los moder-
nos teletipos, adelantándose así a los 
futuros sistemas telegráficos de 
transmisión en casi un siglo.

El aparato de House 
imprimía el despacho te-
legráfico 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 do-
blada, e introducida en unos singlares 
(además de rarísimos) sobres ilustrados di-
señados por la compañía fundada por Royal Earl 
House en Estados Unidos, cuyo modelo, adaptado al Te-
légrafo de Cuba y traducido al español, fue impreso en La 
Habana por la imprenta del Gobierno. 

Del primer so-
bre de los Telégra-
fos Electro-Magné-
ticos de la Isla de 
Cuba destinado a 
contener los despa-
chos transmitidos 
en la Línea Tele-
gráfica 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 utilizado en la primera línea telegráfica y 
es una pieza de extraordinaria 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 destinatario corrió a cargo de un propio al 
servicio de Telégrafos, que la transportó desde la estación 
de destino hasta el domicilio del destinatario, como acre-
dita el pago de “medio [peso] fuerte”, que aparece en la 
leyenda manuscrita verticalmente 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 ilustrado del 
aparato de Mr. House se conocen solo siete ejemplares (tres 

Tipo II: Sin pie de imprenta, “Sr.” en semigruesa, “electro-
magnetico” sin acento, “g” historiada, y “Cuba” con punto.

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 dife-
rencias, al igual que la tipografía de la leyenda “APARATO 
TELEGRAFICO IMPRESOR DE MR. HOUSE”, cuya letra 

es más gruesa. La di-
ferente tipografía del 
tipo II es notoria en la 
leyenda “Telégrafos 
electro-magneticos 
de la Isla de Cuba”, 
que carece de acento 
o tilde en “magné-
ticos”, además de 
presentar 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.  

La pronta sus-
titución del aparato 
de Mr. House y el es-
caso número de des-
pachos transmitidos 
durante los prime-

ros años del Telégrafo de Cuba, explican la extraordina-
ria rareza de estos primeros 
sobres para telegramas de la 
pionera línea telegráfica de 
España e Iberoamérica.
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de uno de los estudios inéditos 
que incluye “Historia Postal”, 
volumen II de los “Estudios EL 
ECO Filatélico”, de próxima 
aparición. Información y reservas: 
Ediciones@ElEcoFilatelico.com

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). 


