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Las «Arañitas» telegráficas de la
emisión habilitada de Cuba de 1883

Eugenio de Quesada, vicepresidente de Sofima y autor del «Estudio de los
sellos de Telégrafos de Cuba 1868-1896» (medalla de Oro y Premio Especial de
EXFILNA 2010), ha ido reuniendo sellos para telegramas de la Cuba española
durante más de 30 años, hasta crear una colección especializada que cuenta con
el Trofeo FESOFI(Premio Especial) y medallas de Oro Nacional e Internacional.

ESTUDIO DE EMISIÓN / CUBA ESPAÑOLA

UNO DE LOS CAPÍTULOS

más extraordina-
rios de las emi-
siones de sellos
de Telégrafos de
Cuba es el de las
Arañitas, pecu-
liares arabes-
cos utilizados
como marcas de
autenticidad y
control por la
Real Lotería de
Cuba, con los que
se sobrecargó ex-
cepcionalmente el sello
de Telégrafos de 40 centavos de peso color azul grisá-
ceo emitido en 1882, para su uso durante 1883.

La historia, aunque circunscrita al uso postal
de las Arañitas, es también aplicable a los sellos
telegráficos, siendo narrada apenas una década

después de ocurrida
por Friederich

en"Die Post-
wertzeichen
Spaniens und
seiner Kolo-
nien", publi-
cada en 1894
y cuya ver-
sión españo-
la (revisada
por Padín)
relata que,

"a finales de
mayo de 1883

[en realidad fue en
la noche del 9 al 10 de abril de ese año] fue robada
en La Habana una gran cantidad de sellos de 5, 10
y 20 c. de peso y ofrecidos a la venta en el exte-
rior". Robo que, al parecer, pretendía enmasca-
rar una sisa continuada, a causa de la corrupción.

Bloques de la emisión de sellos de Cuba de 1883, con algunos de los 5 Tipos y 12 Variedades de las "Arañitas" de Tele-
gráfos (diferentes de las utilizadas en los sellos de Correos), con estos arabescos en estampaciones dobles y triples.
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57Mdi
40 c. de Peso. Gris
ultramar. Doble
Impresión de Pliego
Completo de 100
sellos.
Leyenda de la
cabecera: "CUBA.—
TELEGRAFOS.—100
sellos de 40 céntimos
de peso."   y
numeración
"0.000.271"
(sólo en una de las
impresiones).
Fuelle de Impresión,
en el margen inferior
izquierdo, con
fragmento de papel
doblado, que afecta
a cuatro sellos.

"Para invalidar los sellos que había sido
sustraidos, al parecer provocando un incendio
para simular su destrucción", apuntaba Friederich,
"la Dirección General de Correos dió la orden de
proveer los sellos aún existentes, y todos los de-
más que todavía se encontraban sin utilizar en las
grandes expendedurías de la isla, de una sobre-
carga difícil de imitar [los arabescos utilizados
para autentificar la Lotería Cubana]. Indicando que
"la sobrecarga se hizo en cinco Tipos diferentes".

Friederich explica, de manera algo confusa,
que "los distintos tipos de sobrecarga se encuen-
tran repartidos en las diferentes pliegos, de mane-
ra que el primero de dichos tipos es el que menos
veces se encuentra; no obstante, la agrupación de
los tipos variaba mucho y parece haber cambiado
repetidas veces". Y reconoce que, "hasta la fecha,
no se han podido averiguar con seguridad todas
las combinaciones existentes".

El misterio de las "Arañitas" de los sellos pos-
tales (no así de los telegráficos) de Cuba sería des-
velado gracias a los estudios publicados por Ba-
rreras en la 'Revista del Sociedad Filatélica Cu-
bana' (1910), así como por Rice en 'The American
Philatelisy' (1916), y MacGraw en el boletín del
'Collectors Club Philatelist' (1928), completados
por Peterson en el 'Chambers Stamps Journal'
(1941), entre otras valiosas aportaciones. Todos
ellos arrojaron luz sobre las  Arañitas de los sellos
del Correo cubano, permitiendo reconstruir to-
das las planchas. Todas, excepto una, ya que las
investigaciones se centraron exclusivamente en
los sellos de Correos. Por vez primera, en el pre-
sente estudio se reconstruye la única plancha ti-
pográfica que se confeccionó con las "Arañitas"
para Telegráfos, detallando sus 5 Tipos y 12 Va-
riedades, a partir del análisis del único pliego com-
pleto conocido de la emisión de 1883.
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19ª Emisión. Modelo de la Emisión de Sellos Fis-
cales (para Recibos) de España de 1876.

Sello de 40 Centavos de Peso en Azul Grisá-
ceo de 1882, sobrecargado con cinco arabescos
impresos en tinta Rojo Carmín, que se utilizaban
para autentificación de la Lotería del Estado).

Emisión de 5 valores. Impresión en Tipogra-
fía, en la Fábrica Nacional del Sello, sobrecargada
en Cuba. Valor facial expresado en centavos de
Peso. Tamaño: 21 x 24 mm. Dentado 14, de peine.
Pliegos de 100 sellos. Papel blanco. Sin filigrana.

La causa de esta sobrecarga fue la sustracción
de efectos telegráficos de 40 Centavos de Peso en
1882.

El supuesto robo se produjo en el edificio de
la Intendencia de Correos y Telégrafos de La Ha-
bana, e intentó ocultarse mediante un incendio,
aparentemente intencionado, furante la noche del
9 al 10 de abril de 1883.

Los arabescos (conocidos filatélicamente
como "Arañitas") utilizados para esa sobrecarga
fueron cinco de las figuras tipográficas que utili-
zaba el Gobierno del Reino de España para la fa-
bricación de billetes de Lotería.

A diferencia de los efectos postales de Co-
rreos, para los sellos de Telégrafos se confeccio-
nó un molde específico, dando lugar a la única
Plancha existente, realizada a partir de la Plancha
6 de Correos.

1883. Escudo de España. Corona Real. "Arañitas"
Arabescos sobrecargando el Escudo de España con Coronal Real,

grabado por José García Morago

Valores de la Emisión

            

      

58 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.  Azul gris (56) a ... (C)
59 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.  Azul gris (56) b ... (C)
60 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.  Azul gris (56) c ... (C)
61 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.  Azul gris (56) d ... (C)
62                                        40 c. de Peso. Azul gris (56) e ... (C)
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Las "Arañitas" de Telégrafos de Cuba forman un
Plancheo Único, diferente a los sellos de Correos,
realizado a partir de una Modificación de la Plan-
cha Barreras 6, siendo la única composición aún
no identificada. El autor ha reconstruido la Plan-
cha a partir del único Pliego Completo conocido
(Colección De Quesada).

Frecuencia (porcentaje) de los Tipos de So-
brecarga: a: 21%, b: 22%, c: 23%, d: 22%, y e: 12%.

Posiciones cambiadas o sustituidas en rela-
ción a la Plancha de referencia (Barreras 6 de Co-

rreos): Posición I-6: Tipo d, en lugar de Tipo a2;
Posición VI-7: Tipo cb, en lugar de Tipo a; Posi-
ción VIII-4: Tipo b, en lugar de Tipo a;  y Posición
X-9: Tipo a, en lugar de Tipo d. [Sobre 40 c. de
Peso de 1882].

Esquema de la Posición exacta de todas las
Sobrecargas en la Plancha Única de "Arañitas" de
Telégrafos

(para una mejor visualización, se muestra el
diagrama completo de la Plancha Única, eliminan-
do los sellos base):

Reconstrucción de la Plancha Única de las 'Arañitas' de Telégrafos de Cuba
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La Emisión consta de 5 Valores, cada uno de los
cuales está Sobrecargado con un Tipo de "Arañita"
diferente.
Cuatro de las cinco "Arañitas" incluyen el valor
facial en centavos de Peso ("40"), careciendo de
él la quinta.

Al confeccionarse la Plancha, los primeros 4
Tipos de "Arañitas" (con la cifra "40" en el cen-

tro) se colocaron en dos Posiciones (Normal e In-
vertida), dando lugar a 4 Subtipos, mientras que
la quinta (sin cifra) se situó en cuatro Posiciones
(Normal y Girada a 90º, a 180º y a 270º), dando
lugar a 1 Tipo y 3 Subtipos.

Por tanto, la Plancha recoge un total de 12
Tipos y Subtipos (o Variedades) de "Arañitas" de
Telégrafos.

Marcas para la Identificación de todos los Tipos (y Subtipos) de "Arañitas"
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Posiciones de la Sobrecarga

58A 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.  Azul gris (56) a (p2) ... (C)
59A 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso. Azul gris (56) b (p2) ... (C)
60A 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso. Azul gris (56) c (p2) ... (C)
61A 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso. Azul gris (56) d (p2) ... (C)

62A 40 c. de Peso.  Azul gris (56) e (p2) (C)
62B 40 c. de Peso.  Azul gris (56) e (p3) (C)
62C 40 c. de Peso. Azul gris (56) e (p4) (C)



«LAS ‘ARAÑITAS’ TELEGRÁFICAS DE CUBA DE 1883» / EUGENIO DE QUESADA 25

Variedades de Impresión

58If 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris  (56) a ... (C)

59If 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris (56) b ... (C)

60If 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris  (56) c ... (C)

61If 40 c. de Peso sobre  40 c. de Peso.
Azul gris  (56) d ... (C)

62If 40 c. de Peso.  Azul gris (56) e ... (C)

Variedades de Color

Gama de Tonalidades

58Ct - 62CT 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris claro Azul gris oscuro (56) ... (C)

Marcas y Matasellos

Marcas de Uso Postal

59Mp 40 c. s. 40 c.  de Peso.  Azul gris (56) b ... (C)
Fechador Circular Tipo Puente.

62Mp 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  e ... (C)
Fechador de Correo Certificado.

Errores y Variedades

Sobrecarga al Revés

58hi 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  a (p1)
59hi 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  b (p1)
60hi 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  c (p1)
61hi 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  d (p1)

Posiciones de la Sobrecarga

58Ahi 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  a (p2)
59Ahi 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  b (p2)
60Ahi 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  c (p2)
61Ahi 40 c. de Peso.  Azul gris (56)  d (p2)

No se consideran sobrecargas invertidas nin-
guna sobre el sello núm 62, ya que se encuetra
en las cuatro posibles posiciones. Las sobrecar-
gas invertidas se entienden para los sellos con
cifra del valor invertido.

Impresión Grumosa

61Ig 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris (56) d ... (C)

Impresión Muy Tenue

    

    

58It 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris (56) a ... (C)

59It 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris  (56) b ... (C)

60It 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris  (56) c ... (C)

61It 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso.
Azul gris  (56) d ... (C)

62It 40 c.de Peso. Azul gris  (56) e ... (C)

Impresión Muy Fuerte
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Sobrecargas Desplazadas y/o Dobles

58hh 40 c de Peso. Azul gris (56) a+a
59hh 40 c. de Peso. Azul gris (56) b+b
60hh 40 c. de Peso. Azul gris (56) c+c

58hh 40 c. de Peso.  Azul gris (56) a+a
61hh 40 c. de Peso.  Azul gris (56) d+d
62hh 40 c. de Peso.  Azul gris (56) e+e

La Sobrecargas Dobles pueden ser con el mis-
mo tipo de "Arañitas" o diferentes, siempre que
puede apreciarse claramente los dos Tipos,
pero con una de ellas montada sobre las otras,
no es el caso de las Sobrecargas partidas con
Sobrecargas Diferentes, que son muy comunes.
Las Sobrecargas Dobles son, generalmente, to-
das Desplazadas.

Sobrecarga Muy Desplazada y Doble

59hha 40 c. de Peso.  Azul gris (56) b+b
59hhb 40 c. de Peso.  Azul gris (56) b+e

La Sobrecarga está Muy Desplazada a la dere-
cha, de manera que, los sellos más a la izquier-
da presentan una sola Sobrecarga, en tanto los
demás presentan dos Sobrecargas.

Tira de tres sellos con la Sobrecarga b,
Doble y Desplazada Verticalmente.

Un sello suelto de esta tira parecería una
Sobrecarga Quintuple, lo que no es así.

e/e              a/a             a/a

e/e              d/d             a/a

e                a/b             b/b

e                e/b             b/b
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Verticales

58hhd  40 c. de Peso. Azul gris (56) a+b
58hhda 40 c. de Peso. Azul gris (56) a+c
58hhdb 40 c. de Peso. Azul gris (56) a+d
58hhdc  40 c. de Peso. Azul gris (56) a+e
59hhd   40 c. de Peso. Azul gris (56) b+c
59hhda 40 c. de Peso. Azul gris (56) b+d
59hhdb 40 c. de Peso. Azul gris (56) b+e
60hh     40 c. de Peso. Azul gris (56) c+e
61hh     40 c. de Peso. Azul gris (56) d+e

Horizontales

58hhd   40 c. de Peso. Azul gris (56) a+b
58hhda 40 c. de Peso. Azul gris (56) a+c
58hhdb 40 c. de Peso. Azul gris (56) a+d
59hhdc  40 c. de Peso. Azul gris (56) b+c
59hhd   40 c. de Peso. Azul gris (56) b+d
61hhda 40 c. de Peso. Azul gris (56) d+e

Las Sobrecargas pueden encontrarse también
en la Posición Contraria a las referidas.

Parejas con Sobrecargas Diferentes
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Bloques

Pliego Completo*

58-62 40 c. de Peso sobre 40 c. de Peso. Azul gris. 100 sellos en diez tiras horizontales de 10 Sellos cada una.
Leyenda: "CUBA.—TELEGRAFOS.—100 sellos de 40 céntimos de peso." Sin numeración.


