
 Soles Cifras dobles emisión 1858   
 

Datos Generales de la emisión 

Esta emisión fue realizada a instancias del Sr. Atanasio Lapido en acuerdo con el Administrador 

General de Correos de Argentina, Sr. De Luca  con el solo objeto de servir para el franqueo de 

correspondencia remitida Buenos Aires y otros puntos de la Confederación. 

Consta de tres valores (120, 180 y 240 cts.) en colores Azul, Verde y Rojo. Litografiados por Mege 

& Willems en Montevideo con papel sin filigrana blanco principalmente fino aunque hay en papeles 

mas  gruesos. Las dimensiones son de 24 de ancho x 22 ¼ mms de alto. 

Emitidos sin ningún decreto a fines de Marzo de 1858; retirados de circulación el 5 de Agosto de 

1858 fueron puestos nuevamente en circulación oficialmente el 11 de Junio de 1859. Retirados 

definitivamente en Enero de 1861.  

En su obra “Los sellos postales del Uruguay” De Maria fija como fecha de emisión el 1 de 

Noviembre de 1857 lo cual sin duda es una confusión con respecto a la fecha en que se estableció 

este nuevo porte de franqueo con la Republica Argentina. 

Esta emisión, mas allá de los aspectos filatélicos, es muy interesante por indirectamente haber 

causado la emisión de los primeros sellos de la Confederación Argentina y  por ser considerados por 

algunos autores como la primer emisión “oficial” del Gobierno Oriental. Los antecedentes 

vinculados con su emisión y puesta en circulación son los siguientes: 

16 Abr 1856 Al hasta ese momento “Asentista de Postas” Don Atanasio Lapido se designa 

también como “Administrador Gral. de Correos” especificándose que lo será “sin 

sueldo alguno por todo el tiempo de su contrato” y que el gobierno designara 

únicamente al oficial interventor ( decreto sin numero firmado por Pereira y Joaquín 

Requena). Lapido pasa a ser entonces Asentista-Administrador ostentando así una 

conjunción de cargos privado y publico que en épocas actuales ha pasado a ser una 

moda (aunque obviando la cláusula “sin sueldo alguno”). Esta circunstancia es 

importante pues determina que todas las disposiciones de Lapido serán “oficiales” y 

mas adelante veremos como afectara en esta emisión en particular. 

09 Ago 1857 Lapido acuerda con el Administrador General de Correos del Estado de Buenos Aires 

Don Gervasio Posadas una nueva tarifa en común para el intercambio de 

correspondencia entre ambos países que será de 120, 180 y 240 cts.  

14 Oct 1857 Mediante misiva Lapido informa a Posadas que ha sido autorizado por e gobierno a 

establecer esta tarifa desde el 1 de Noviembre de 1857 “sabiendo por los diarios que 

esta medida ya esta establecida en su país”. 

06 Nov 1857 Son publicados dos artículos en la prensa Montevideana informando al publico de la 

nueva tarifa del Correo a Buenos Aires. Estos dicen: “Administración General de 

Correos – Con autorización superior se previene al publico que toda la 

correspondencia para Buenos Aires y demás puntos del mismo Estado, que hubiese 

de remitirse por el Correo, deberá ser franqueada pagando el porte que le 

corresponde según la tarifa siguiente: 

Cartas sencillas, 120 centésimos. Dobles 180 centésimos. Triples, 240 centésimos. 

De mayor peso, en proporción.- Montevideo, Noviembre 6 de 1857.- Atanasio 

Lapido.” 

Opino que del acuerdo anterior y de estos comunicados es que proviene el error de 

las fechas que establece De Maria ya que tal vez los toma como inicio de aplicación 

de la emisión; sin embargo únicamente se esta comunicando una nueva tarifa sin 

hacer referencia a la aplicación de sello alguno. (Nota 1) 



01  Dic 1857 Por causas personales (que consistían en exceso de trabajo sin goce de sueldo) 

Lapido presenta renuncia al cargo de Administrador General de Correos la cual es 

aceptada por el gobierno que procede a separar la Administración General de 

Correos de la de Postas y nombra como nuevo Administrador de Correos a don 

Prudencio Echevarriarza “... con el sueldo designado por la ley...” 

27 Mar 1858 Lapido envía nota a Posadas en la que dice “...quedan ya autorizadas las Oficinas 

auxiliares para el franqueo de la correspondencia con todos los puntos de su Estado, 

habiéndose adoptado para ello el timbre...” y en dicha nota adjunta los tres valores de 

la serie que estamos tratando. Esto significa que el 27 de Marzo estaban ya impresos. 

13 Abr 1858 Posadas contesta afirmativamente la nota y a la vez envía su muestra de los sellos 

que utilizara el Estado de Buenos Aires. Esto confirma que la utilización de los sellos 

era valida al 13 de Abril. El motivo de la demora en contestar es para permitir la 

emisión de los sellos Argentinos lo cual se detalla mas adelante. Ver Nota 2 

5 Ago 1858  La emisión es retirada de circulación mediante orden firmada por el Administrador 

de Correos Prudencio Echevarriarza que contenía instrucciones para todos los 

encargados  de postas de interrumpir su utilización y retornar a la oficina central tan 

pronto como fuese posible todos los sellos en su poder junto con las liquidaciones 

correspondientes. No obstante ello pueden encontrarse algunos ejemplares usados 

durante el segundo semestre de 1858 pero son muy escasos. 

11 Jun 1859 Se entra en  un periodo de reorganización del Correo impulsado por Echevarriarza 

del cual  surge el decreto del Ministerio de Gobierno del 11 de Junio de 1859 que 

dispone en su Articulo 1 que “Queda establecido el franqueo por sellos postales sin 

cuyo requisito no se dará dirección a ninguna carta por la Administración General 

de Correos y todas sus dependencias ....” y siguen varios interesantes artículos mas 

tales como mantenimiento de las tarifas que regían a la fecha para el Interior (60, 80, 

100) y Exterior (120, 180, 240 Cts.), disposiciones previniendo falsificaciones o 

fraudes, etc. 

 

Así es entonces que el uso de estos sellos se retoma oficialmente el 11 de Junio de 1859 y son 

retirados definitivamente en Enero de 1861 habiendo sido sustituidos por la emisión de “Soles 

cifras finas” que comenzó a circular el 1 de julio de 1861  e incluía los 6 valores arriba establecidos.  

 

 

Nota 1 – En el periodo que va de 1856 a 1859 existen numerosas 

cartas que están franqueadas sin sellos teniendo únicamente 

aplicado el fechador oval doble “Admon. de Correos  - 

Montevideo” y una marca con la palabra FRANCO sola o dentro 

de un recuadro (indicador de la francatura previa) generalmente 

en color rojo o verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota 2 - En las siguientes imágenes se detalla el documento mencionado y su trascripción que a mi 

criterio establece claramente la fecha de 27 de Marzo de 1858 como la puesta en circulación de la 

emisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta nota tiene además el efecto colateral de generar que en Buenos Aires se imprimiesen los 

primeros sellos postales ya que al recibirla Posadas se ve desagradablemente sorprendido que 

Montevideo avisa haber establecidos los sellos postales y al comunicarlo a sus superiores 

manifiesta que “.... desearía al acusar recibo de la expresada nota poder a su turno dar aviso de 

haber adoptado este los suyos ...”. Es así que el 9 de Abril el gobierno de Bs.Aires decreta la 

emisión de sellos (ya Posadas tenia todo pronto), se imprimen y luego de un par de días, el 13 de 

abril, Posadas contesta afirmativamente la nota y a la vez envía su muestra de los sellos que 

utilizara Bs.Aires. Estos sellos se trata de la emisión conocida por “Barquitos” y son los primeros 

utilizados en la provincia, aunque previamente en 1856 se habían impreso los conocidos como 

“Gauchitos” que nunca entraron en  circulación por cambios en las tarifas. 

Se debe tener en cuenta que la Provincia de Buenos Aires estaba en ese entonces 

separada de la Confederación y que cada Provincia emitía sus sellos (ya lo había 

hecho Corrientes y Córdoba) y por su lado la Confederación Argentina emitía otros.  

 Un aspecto controversial es que como detallamos desde el 1 de Diciembre de 1857 

Lapido tenia  únicamente el cargo de Administrador General de Postas mientras 

que el Administrador General de Correos era Don Prudencio Echevarriarza por lo cual parece 

existir cierta incoherencia pues como puede apreciarse la nota es de la Administración General de 

Correos, se refiere a un tema que no es especifico de postas pero esta firmada por Lapido.  

 

 

Nota de Lapido a Posadas 

Administración Gral de Correos. 

Montevideo,  

Marzo 27 de 1858 

Tengo el honor de poner en conocimiento del Señor 

Administrador General de Correos del Estado de 

Buenos Aires que, según lo indique en mi comunicación 

del nueve de agosto del año pasado, quedan ya 

autorizadas las Oficinas auxiliares para el franqueo de 

la correspondencia con todos los puntos de su Estado, 

habiéndose adoptado para ello el timbre que va 

adjunto, esperando que el Señor Administrador se sirva 

impartir sus ordenes, para que sean admitidos en esa 

Administración General y demás Administraciones de 

su dependencia. 

Saluda al Señor Administrador General 

con toda consideración 

(firma) Atanasio Lapido 

 

Al Señor Administrador General de Correos del Estado 

de Buenos Aires Dn. Gerbasio Posadas 

 

 Según averiguaciones realizadas esta nota se encuentra en el Archivo General de Correos de Buenos Aires habiéndose 

“perdido” los sellos adjuntos. La reproducción de la misma fue obtenida de libro “El Correo del Uruguay” de 

M.Silveira Antunez habiendo sido proporcionada la copia utilizada por el Sr. Carlos Hernández de sus archivos 

personales 



La impresión de las planchas 

Como ya se menciono fueron litografiados por Mege & Willems en Montevideo con papel blanco 

fino. Las dimensiones son de 24 de ancho  x 22 ¼ mms de alto. 

Para cada uno de los valores de la serie se realizo una piedra separada por lo cual los valores son 

diferentes entre si. Los rayos del sol son totalmente diferentes; la cara del sol difiere en tamaño y en 

los cabellos; la inscripción y tamaño en los marcos también es diferente, especialmente la palabra 

“CENT s” difiere en los tres sellos siendo en el de 240 cts. sensiblemente menor. 

Con respecto al engomado dice De Maria (4) “El trabajo litográfico de los nuevos sellos dejaba 

mucho que desear y para poderlos adherir a la correspondencia fue necesario engomarlos 

nuevamente, operación que durante algunas semanas efectuaron en la Administración de Correos, 

los carteros Tejada y Braga.”. La goma es blanca pero son muy raros los ejemplares con ella. 

 

Un estudio de esta impresión fue publicado en la revista URUGUAY FILATÉLICO – Marzo 1972 /  Nº 

14 del cual se extraen la diferencias mas notables entre los diferentes valores: 

1) La palabra MONTEVIDEO mide 18 mm para 

los valores de 120 y 180 cts. y 17.5 mm para el 

valor de 240 cts. 

2) La ubicación de los pequeños  CIRCULOS 

ORNAM ENTALES en los ángulos superiores 

del sello es diferente para cada valor. Las 

medidas están tomadas desde la parte exterior 

del marco superior y son las siguientes: 

120 Cts. - 1.00 mm. 4.50 mm. 1.25 mm. 4.50 mm.  

180 Cts. - 1.25 mm. 4.50 mm. 1.25 mm. 4.75 mm.  

240 Cts. - 1.00 mm. 4.25 mm. 1.25 mm. 5.00 mm.  

 

3) La palabra CORREO de la izquierda es de 

diferente largo en los 3 valores: 

Para 120 cts. mide 13.00 mm. 

Para 180 cts. mide 11.75 mm. 

Para 240 cts. mide 12.25 mm. 

 

4) La palabra CORREO de la derecha es del mismo largo para los 3 valores midiendo 12.5 mm. 

Aunque la ubicación de las letras varia levemente en los 3. Además las letras del valor de 180 

Cts. son mas altas que en los otros 2 valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) La CARA DEL SOL es diferente para cada valor y además su ubicación en el circulo varia: 

Para el 120 cts. corrida un poco hacia la izquierda del centro. 

Para el 180 cts. corrida un poco hacia la derecha del centro. 

Para el 240 cts. bien centrada. 

La cara del sol utilizada para el valor de 180 Cts. es la misma que el ensayo de la Diligencia de 

240 cts. de 1857 (No emitida) mientras que la utilizada para el valor de 240 Cts. corresponde al 

ensayo de 180 Cts. de 1857 (No emitida).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) La palabra CENT 
s
 es diferente en los tres valores: 

Para el 120 cts. mide 8.25 mm. 

Para el 180 cts. mide 8.50 mm. 

Para el 240 cts. mide 7.50 mm. 

7) La “S” de CENT 
s
 es diferente en los tres valores: 

Para el 120 cts. es fina y toca la parte el marco superior. 

Para el 180 cts. es mas ancha y toca el marco. 

Para el 240 cts. es mas chica y esta en el medio. 

6) La ubicación de los Pequeños Círculos que ornamentan 

los ángulos inferiores del sello es diferente en c/valor: 

120 Cts. - 4.50 mm. 1.50 mm. 4.75 mm. 1.50 mm.  

180 Cts. - 5.25 mm. 2.25 mm. 4.75 mm. 1.25 mm.  

240 Cts. - 4.75 mm. 1.75 mm. 4.50 mm. 1.25 mm.  

Además el ultimo circulo inferior izquierdo del valor de 180 Cts. tiene una línea vertical hacia 

abajo que no existe en los otros valores. 

 

 

 

En cuanto a la 

cara del valor de 

120 cts. es muy 

parecida al de 

240 cts. aunque 

mas redondeada 

y es la mas 

nítida de las tres.         



Comparativa de Catálogos y obras de referencia 

 
Catalogo F.Emisión Valor Color Variedades de color Observaciones 

Yvert 2010 1858 

120 Azul Azul Gris Cotiza sobre carta 

180 Verde Verde Oscuro Cotiza sobre carta 

240 Rojo Rojo Oscuro, Marron Rojizo Cotiza sobre carta 

Ciardi 2006 Marzo 1858 

120 Azul Azul Grisáceo,  Azul Verdoso Cotiza sobre carta 

180 Verde V. Oscuro, Verde Musgo, Verde 

Claro 

Verde claro en papel grueso 

240 Rojo R. Oscuro, R. Bronce, R. Naranja,  

R. Pálido, R. Ladrillo pálido 

Rojo Bronce  350% mas 

caro que el común 

Scott 2005 Marzo 1858 

120 Azul   

180 Verde  Cotiza papel grueso 

240 Rojo pizarra  Cotiza papel grueso 

Kobylanski – 

Casal de 1989 

Fines  de 

Marzo 1858 

120 Azul  Cotiza sobre carta 

180 Verde Verde Musgo Cotiza sobre carta 

240 Rojo Rojo Oscuro, Rojo Bronce Cotiza sobre carta 

Mottek 1971 Marzo 1858 

120 Azul Azul Verdoso, Azul Pizarra  

180 Verde V. Oscuro, Verde Musgo, Verde 

Claro 

Verde claro en papel grueso 

240 Bermellón Rojo Carmín, Pardo Rojo Bermellón en papel grueso 

E .J.Lee 1931 
Fines  de 

Marzo 1858 

120 Azul Azul claro, Azul oscuro, A.Pizarra  

180 Verde Verde claro, V. Amarillo, V. 

oscuro 

 

240 Rojo R. Pálido (lavado),  R. fuerte, R. 

ladrillo, R. Naranja, Bermellón 

Pálido, Rojo Marron 

 

Soto Hnos. 1922 1 Julio 1859 

120 Azul Azul Pálido, A. Verdoso, 

A.Pizarra 

 

180 Verde V. Pálido, V. Oscuro, V. Musgo Verde y V. pálido en papel 

grueso 

240 Berm. Pálido R. Naranja,  R. Carmín, R.Oscuro, 

Bronce 

Bermellón Pálido y Rojo 

Naranja en papel grueso 

Griebert 1910 Marzo 1858 

120 Azul Varios tonos que van de Azul 

Cielo pálido a Azul Pizarra 

 

180 Verde Verde Amarillo  a Verde Musgo 

oscuro   

 

240 Rojo Rojo oscuro, Rojo Ladrillo, Rojo 

Marron 

El Marrón proviene de una 

sola hoja. 

 

La impresión de estos sellos varia mucho desde muy nítida hasta tan borrosa que apenas se 

distinguen los detalles. La separación de los sellos tampoco es uniforme variando desde  ¾ de mm 

hasta los 3 mm. Las 2 hileras inferiores de la hoja están separadas por espacios de ¾ de mm. de un 

sello a otro (según catalogo Soto). 

Los papeles utilizados son sin filigrana y de espesor variable; el mas común es el papel fino, el 

mediano mas raro y el muy grueso muy raro. Con este ultimo se conoce de 180 y 240 cts. 

 

Resumen de los colores observados 

 

 

 

 

 

 

 
Azul pálido Azul  Azul oscuro Azul verdoso Azul pizarra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: De todos los colores hay diferentes tonos y como tales se describen en catálogos y colecciones; por ej. del color 

Bronce se hace referencia a Bronce, Bronce claro y Bronce oscuro. S debe tener en cuenta también que la impresión de 

los colores puede variar según la calidad de la imagen, la impresora utilizada, etc. por lo tanto los originales pueden 

tener colores levemente diferentes a los que aquí se reproducen.   

Utilización de los Sellos y marcas aplicadas en los mismos 

Estos sellos circularon aproximadamente 12 meses considerando los 2 periodos en que lo hicieron 

(fines Marzo 858 al 5 de Agosto 858 – 4 meses y 11 de Junio 1859 a Enero 1861 – 8 meses).  

En principio debido a este poco tiempo de circulación y teniendo en cuenta que se utilizaban solo 

para Bs.As y otras localidades de Argentina es que los sellos usados (ni que hablar piezas completas 

de las cuales solamente se conocen con los valores de 120 y 180 cts.) son escasos y esto se ve 

reflejado en la cotización que le adjudican los diferentes catálogos. Tomando como ejemplo el 

catalogo Ciardi del año 2006, en los valores básicos las cotizaciones son: 

 

Valor Color Nuevo Usado Porcentaje Carta Observaciones 

120 cts Azul 16.000 20.000 25 % 80.000 Existen unos 15 sobres 

180 cts Verde 3.700 5.500 49 % No cotiza Existen unos 7 sobres 

240 cts Rojo 3.400 50.000 1450 % No cotiza No se conocen piezas; 

alrededor de 10 ej. usados 

 

Como se aprecia, por un amplio margen, el valor en donde existe la mayor diferencia, o sea la 

mayor rareza, es en el de 240 cts. Este sello usado es muy raro de ver, incluso en colecciones o 

exposiciones importantes; se estima que existen aproximadamente 10 ejemplares sueltos y unos 

pocos sobre fragmento. Se debe considerar que desde el  1 de noviembre de 1857 los portes de la 

correspondencia a Buenos Aires y otros puntos del mismo estado eran los siguientes: 

 

Cartas sencillas 120 Cts. Cartas dobles 180 Cts. 

Cartas triples 240 Cts. De mayor peso En proporción 

Rojo pálido (lavado) Rojo Rojo oscuro (Bermellón) Rojo Carmín 

Rojo Ladrillo Rojo marrón (Bronce) 

Rojo naranja 

Rojo Ladrillo 

pálido 

Verde claro Verde  Verde amarillo Verde oscuro Verde Musgo 



Tenemos entonces que el valor de 240 Cts. se utilizo para cartas triples y evidentemente estas no 

eran de uso común lo que explica su excepcional rareza. Además todos los ejemplares usados 

conocidos están cancelados con el matasellos doble ovalo de Montevideo y son del mismo color 

(Rojo Ladrillo pálido según Ciardi, Rojo Mate según Lee y Rojo Lacre según otros autores) lo cual 

hace suponer que pertenecerían todos a una misma partida que fue la efectivamente utilizada. 

Finalmente, debido a su rareza existen varias falsificaciones de diferente calidad tanto con el 

matasellos oval de Montevideo como otros (por ej. CERTIFICADO); inclusive se conocen falsos 

(de mala calidad) con el doble ovalo superpuesto Mercedes y de Arredondo (también existen con 

cancelación “de favor”). 

A continuación se presentan ejemplares usados, ordenados por fecha, que han sido comercializados 

en épocas recientes y las cotizaciones alcanzadas que se conocen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CAF) - Fragmento de carta dirigida a Buenos Aires. 

Cancelado con matasello oval de Montevideo del día 25 de 

Septiembre de 1859. 

 (CAF) - 16/08/1859  (CAF) - 19/10/1859 

29/10/1859 – Tipo 15. 

  (Investphila Marzo 2009 

“Colección Concordia”) 

01/08/1859 – Tipo 13 
 (Investphila Marzo 2009 

“Colección Concordia”) 

 

El mejor sobre conocido y primer fecha registrada 

de la emisión. 

Sobre dirigido de Montevideo a Buenos Aires, 

cancelado con fechador oval doble "Admon de 

Correos -  31 Enero 1859 -  Montevideo". Este sello 

fue vendido durante el primer periodo de ventas que 

alcanzo hasta 5 de Agosto de 1858 y utilizado en 

enero de 1959 cuando aun no estaba disponible en las 

oficinas de Correo. Ex Sciarra, Burrus y Díaz  

Frente de sobre circulado de Montevideo a Concordia (Argentina), cancelado 

con fechador oval de Montevideo datado 14 de Octubre de 1859. Probablemente 

el único con destino mas allá de Buenos Aires. Ex Pack, Lee and Hoffmann. 
(Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) - (Spink Marzo 2012 “Colección Tito”) 

Azul tipos 15 y 22 – Cancelación oval doble de 

ARREDONDO. Probablemente “de Favor”. 

(Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia 

2ª parte”)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul pizarra - Tipo 24. 

Único ejemplar conocido 

con la cancelación "Sol 

Naciente" de Montevideo 
 (Investphila Marzo 2009 

“Colección Concordia”) 

Azul pizarra - Tipo 13, fechador oval de Montevideo del día 2 de Noviembre de 1859. 

Ex Burrus.  (Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) 

Azul pizarra - Tipos 19 y 22. Cancel.  

Montevideo;  uno c/fecha 11-Nov-

1859. (Investphila Marzo 2009 “Col. 

Concordia”) 

Azul oscuro -  Sub tipo 7A. 

Doble impresión a la izquierda. 

Fechador del 31 Octubre 1859 
 (Investphila Marzo 2009 

“Colección Concordia”) 

 

 

Azul pizarra - Tipo 27, fechador oval de Montevideo del día 8 de Noviembre de 1859 en 

gran fragmento dirigido a Buenos Aires.  Solo se conocen unas tres piezas en Azul 

Pizarra. 

Ex Sciarra.  (Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) 

Sobre circulado de MONTEVIDEO a BUENOS AIRES; sello cancelado 

con matasello oval doble de Montevideo con fecha 23 de Julio de 1860. 

Ex-Ferrary y Ex-Mautalen.   

La marca "Sol naciente sobre cinta" se utilizo 

en Montevideo a partir del año 1864.  A mi 

juicio de autenticidad dudosa ya que el sello 

fue retirado en circulación en forma definitiva 

en Enero de 1861 por lo cual debe tratarse de 

una marca aplicada "de favor" o directamente 

tratarse de un matasellos falso. 

Azul Celeste tipo 1A– 

Fecha ilegible. 

(Investphila Marzo 2009 

“Colección Concordia 2ª 

parte”)   

T23 - 20/12/1859 T10 - 28/03/1860 T5 - 31/03/1860 T26 - 04/04 /1860 T29 - 16/05 /1860 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (CAF) - 11/04/1860  (CAF) - 06/10/1860 

Verde, tipo 4. Fechador oval de Montevideo  

completo del 10 de Diciembre de 1860.  

(Investphila Marzo 2009 “Colección 

Concordia”) 

Fechador ovalado doble de Mdeo  del 

25 de Enero de 1860. Ex Lee. 

(Investphila Marzo 2009 “Colección 

Concordia”) 

Única pieza circulada fuera de 

Argentina y único de la emisión Soles 

cifras dobles circulado a  Brasil 

Esta es una pieza muy “extraña” básicamente 

por 2 circunstancias : (1) El franqueo era  solo 

valido para Buenos Aires (2) No tiene ninguna 

marca de transito o recepción en Pelotas mas 

allá de la inscripción "90 rs" manuscrito en la 

parte superior.   

Por otra parte la pieza no tiene contenido y no 

existe ninguna otra de  características 

similares. 

El sello esta cancelado con matasello oval de 

Montevideo fechado 2 de Marzo de 1860 que 

corresponde al 2do periodo de utilización  que 

va de junio de 1859 a enero de 1861.  

Alguna publicación justifica la utilización del 

sello como  aplicado a modo de transito.  

 (Investphila Marzo 2009 “Colección 

Concordia”) - (Spink Marzo 2012 “Colec. 

Tito”) 

 

Sobre circulado de Montevideo a Buenos Aires; endosado “Pampero” (correspondencia 

Armstrong). Fechador  oval doble de Montevideo completo del 12 de Septiembre de 1860 

durante el 2do periodo de venta de la emisión  de Junio de 1859 a Enero de 1861. Ex 

Díaz/Mercedes y Bustamante. (Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) 

Fechador oval doble de Montevideo 

completo del 26 de Julio de 1861. Es la 

ultima fecha de uso conocida de la 

emisión, utilizada aproximadamente 7 meses 

después de ser retirada de circulación en 

Enero de 1861. Ex Sciarra. (Investphila 

Marzo 2009 “Colección Concordia”) -  

(Spink Marzo 2012 “Colec. Tito”)   

Ref:  (CAF) – Colección 

Antonello Fumu 

T13 - 05/07 /1860 T3 - 08/08 /1860 

T6 - 29/10 /1860 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 de Enero 1860 - 2do 

periodo de uso. Base E. 700 – 

(Investphila Marzo 2009 

“Colecc. Concordia”) 

 

Enero 1860 - 2do periodo de uso; 2 piezas que 

complementan el matasello. No se utilizaron  

juntas y actualmente están separadas (Investphila 

Marzo 2009 “Colección Concordia”) 

 

(CAF) - 11/2/60 (CAF) - -/7/60 

Verde, tipo 24, en carta de Montevideo to Buenos Aires (correspondencia Armstrong . 

Fechador ovalado de Montevideo ilegible. Ex Sciarra, Seybold and Burrus (Investphila 

Marzo 2009 “Colección Concordia”) .-  (Spink Marzo 2012 “Colección Tito”) 

Bermellón pizarra con 

matasellos oval doble Admon. 

de Montevideo del dia 19 

Diciembre 1859.  

Catalogo remate HARMER – 

Abril 2007   

Fechador  incompleto.  

(Investphila Abril 2010) 

Rojo ladrillo tipo 18 con 

matasellos oval doble Admon. 

de Montevideo del 19  

Diciembre 1859. 

Catalogo 2010 Abril - 

Investphila – Latin America - 

Lote 631 

Rojo ladrillo pálido tipo 29 

con matasellos oval doble 

Admon. de Montevideo del 

8  Enero 1861. (Investphila 

Marzo 2009 “Col.. 

Concordia 2da parte”) 
 

Rojo ladrillo pálido subtipo 

18A, matasellos oval doble 

Admon. de Mdeo. ilegible. 

(Investphila Marzo 2009 

“Col. Concordia 2da parte”) 
 

Cancelación 

Arredondo 
Parte de un lote de 

Investphila  Nov 2010. 

 

T6 – Verde oscuro 

Impresión empastada   



Franqueos Combinados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a las marcas conocidas para esta emisión 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 cts. Verde oscuro en franqueo combinado con cifra fina de 60 cts.  gris 

lila, emisión de  1859 . Ambos sellos cancelados con fechador oval doble 

de Montevideo  del 15 de Marzo de 1860. Es la única combinación  

conocida de estos sellos  y uno de los únicamente tres franqueos 

combinados que se conocen de la emisión de Soles Cifras Dobles. Ex 

Caspary. (Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) 

El sobre  más importante de la Historia Postal del Uruguay 

180 cts. verde en franqueo mixto con un Sol de "cifras finas" de 60 cts. marrón lila (Iv 12A - emisión de 1860). Entre ambos sellos cubren una tasa de 240 cts. 

lo cual corresponde a un triple peso de hasta 12 "adarmes" (3/4 onza) para el extranjero. Aplicados en sobre de Montevideo a Buenos Aires (Armstrong 

correspondencia) cancelados con fechador oval de Montevideo del 5 de Octubre de 1860. 

Esta pieza esta ilustrada en la obra "El Correo en el Uruguay" de Marcos Silvera Antúnez (pag. 83). Únicamente se conocen 3 franqueos combinados con 

emisiones de Soles. Una gema de la filatelia Uruguaya y uno de los mas importantes sobres de la filatelia Sudamericana. Ex Hoffmann and Bustamante.  

(Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) - (Spink Marzo 2012 “Colección Tito”) 

1855 - ADMN
on

 de CORREOS * MONTEVIDEO * - Doble ovalo concéntrico con 

textos separados por diamantes. Fechador al centro en tres lineas. Utilizadas desde 

Octubre de 1855 hasta 1865. Se aplico con tinta verde desde Octubre de 1855; tinta 

roja desde Julio de 1857 y tinta negra desde Agosto de 1859. 

1858 - ADMN
on

 de CORREOS con ovalo simple Aplicada desde 1858 hasta 1865. 

Similar a la anterior pero sin el ovalo interior (aunque posee algunos rastros del mismo 

por lo que podría tratarse de la misma marca modificada o desgastada). Aplicada con tinta 

roja desde Enero de 1958 y con tinta negra desde Agosto de 1959. 

 

240 cts. Rojo en franqueo combinado con cifra fina de 60 cts.  gris, 

emisión de  1859 . Ambos sellos cancelados con fechador oval doble de 

Montevideo  del 29 de Marzo de 1859. Es la única combinación  

conocida de estos sellos  y uno de los únicamente tres franqueos 

combinados que se conocen de la emisión de Soles Cifras Dobles. 

(Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”)  (Spink Marzo 2012 

“Colección Tito”). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cancelaciones son casi todas en negro, existiendo unas pocas en rojo. Del valor de 120 cts. se 

conocen también con doble ovalo superpuesto de Arredondo en Rojo (según Lee). 

Según opinión de los actuales especialistas las únicas marcas realmente aplicadas al franqueo es el 

fechador ovalado de Montevideo ya sea doble o simple; todas las demás marcas son de favor o 

falsas. 
 

El 120 cts. Azul 

Como las piezas mas importantes de este valor Lee menciona  un bloque de 6; un par y tres pares de 

“tete-beche” (mas adelante se detalla información complementaria de los mismos). Con respecto al 

par actualmente no existe ninguna pista de su existencia. 

Si bien la composición de la plancha no esta comprobada Lee y Hoffmann han determinado que fue 

impresa en hojas de 78 sellos (13 líneas horizontales de 6 sellos c/u) compuesta por dos bloques de 

transferencia de 30 tipos (5 líneas de 6 c/u), completada con una  porción de otro bloque  

incluyendo las posiciones tête-bêche. 

Los tipos son conocidos pero no así su exacta ubicación en la hoja debido a la ausencia de bloques. 

Los tipos 4, 5, 6, 10, 11 y 12 forman el bloque de 6 conocido; los tipos 12 y 18 están juntos en el 

par tete-beche (Ferrari);  el tipo 25 corresponde al margen izquierdo de la hoja.  A continuación se 

describen estos tipos (Tipos según E.J.Lee ): 

01 - Gran mancha circular  tocando el circulo exterior del sol a la altura de la letra “C” de CORREO 

izquierdo. Punto en el circulo interno, cerca de la línea del borde a la altura de las letras “CO” 

de CORREO derecho. Mancha semicircular en el circulo interno opuesto a la 1ª. “R” de 

CORREO derecho. Varios puntos debajo la línea del marco inferior: abajo y a la izquierda del 

“120”; debajo de “T s” y bajo el “12” del 120 de la derecha. 

02 - Marca blanca oblicua en el fondo sólido a nivel de la 2da “O” de CORREO izquierdo. Punto en 

el fondo oscuro bajo la “E” de CORREO derecho. Mancha oblicua de color en el marco 

externo derecho a nivel del “0” del 120 de la derecha. 

03 - Mancha de color en la línea de marco del circulo interno a nivel de la “O” de “COR..” 

izquierdo. Mancha de color bajo la “O” de “..REO” izquierdo. 

04 - Punto grande de color entre marcos interior y exterior sobre el ángulo inferior derecho (Nota: 

El tipo 11 tiene una línea irregular en posición similar). Rotura del marco externo bajo el “0” 

del 120 de la izquierda (similar en tipos 7 y 18). 

05 - Tres puntos sobre el marco exterior derecho; el mayor sobre “RE” de CORREO, otro sobre la 

“R” de COR y el ultimo sobre la “E” de CORREO. Pequeño punto de color en el marco 

externo inferior entre el “0” del 120 y la “S” de CENT S. Mancha en el marco izquierdo sobre 

a “C” de COR. Dos puntos en el borde externo en la esquina inferior derecha. 

06 - Mancha sobre rayos del sol a la izquierda a la altura de la “R” de COR.. izquierdo. Punto entre 

las líneas del marco exterior e interior entre el “20” del 120m de la derecha. Punto en el marco 

exterior bajo “T s” de CENT s. Mancha en el fondo sólido bajo “RE” de CORREO izquierdo. 

1864 – SOL NACIENTE - En Montevideo se pone en uso un matasellos formado por un Sol 

Naciente sobre una cinta. Solo se conoce un sello Sol Cifras Dobles con el mismo, aunque no son 

consistentes las fechas de utilización; como ya fue mencionado el sello fue retirado en circulación 

en forma definitiva en Enero de 1861. Esta cancelación se encuentra aplicada principalmente 

sobre sellos de tipo “Escuditos”. 

 

 1853 - ARREDONDO en doble ovalo. El cancelador doble ovalo de Arredondo se venia 

aplicando desde 1853 y se uso hasta 1879.  Se aplico en color negro, azul, verde y rojo. 

La localidad de Arredondo es la actual ciudad de Río Branco. Se conoce aplicado sobre 

unos pocos ejemplares del valor de 120 cts y uno del 240 cts. No existen en pieza 

completa. 

 



07 - Gran rotura en la línea del marco exterior bajo el ,”0” del 120 de la izquierda (similar a tipos 4 

y 18). El “2” del 120 de la derecha unido al fondo sólido. 

08 - Tres pequeños puntos bajo la “E” de CENT s. Línea de puntos coloreados en la línea blanca 

interna sobre “T s  120”. Punto en línea del marco externo sobre letra “D” de MONTEVIDEO. 

09 - Gruesas líneas de color en la esquina inferior derecha. “C” de COR.. izquierdo unida al fondo 

sólido. Punto alargado de color en el margen superior cerca de la esquina superior derecha. 

10 - Pequeño punto de color en la línea azul  entre la “S” de CENT s y el “1” del 120. Línea oblicua 

unida al fondo sólido sobre la línea interna del marco con 2 círculos horizontales obre la “C” de 

COR.. derecho. Punto azul en el margen izquierdo a nivel de la “E” de CORREO. Punto en el 

margen izquierdo sobre la “E” de CORREO izquierdo. 

11 - Considerable engrosamiento de la línea del marco inferior bajo el “20” del 120 de la izquierda. 

Larga línea oblicua desde la “S” de CENT s hacia el “1” del 120. Punto en el fondo sólido a 

izquierda de la “C” de CORREO izquierdo. (11A - Marca circular en “9 o/c”) 

12 - Punto uniendo la letras “D” y “E” de MONTEVIDEO. La “E” de ..VIDEO unida al fondo 

sólido. Varias manchas de color en la parte inferior bajo la línea del marco. 

13 - Punto que une la “O” de MON... al fondo sólido. Punto sobre la línea del circulo  interno a 

nivel de la “R” de ...REO derecho. Pequeño punto a izquierda del 2do circulo en la esquina 

superior derecha. 

14 - Punto entre la “C” de CENT s y la línea del marco inferior. Línea oblicua sobre los marcos 

exteriores inferior y derecho sobre la esquina inferior derecha. Pequeño punto en margen 

inferior cerca de la esquina izquierda. 

15 - Curva a izquierda de la boca del sol. Punto uniendo la “E” de CENT s al fondo oscuro. Línea 

que sale del marco en la esquina inferior izquierda. Punto en el marco superior a ¾ mms. de la 

esquina superior izquierda. 

16 - Varios puntos entre parte superior del “0” del 120 de la izquierda y a “C” de CENT s. Punto 

entre las partes superiores de las “RR” de CORREO izquierdo. 

17 - Punto tocando la línea del marco exterior sobre la ultima parte de la “R” de ..REO derecho. 

Punto en la línea de marco entre la parte inferior del “0” de 120 de la izquierda y la “C” de 

CENTs.  Línea vertical en la esquina inferior izquierda. Rotura en la línea del marco superior as 

1.5 mms del ángulo superior izquierdo (Marcas pueden ser no constates). 

18 - Varias marcas oblicuas largas (no tan sólidas como las similares  en el tipo 20) en la esquina 

superior izquierda del fondo sólido. Punto en la parte inferior de la línea de marco exterior 

inferior a nivel de la “C” de CENTs. Letra “O” de MONTEV.. unida a la línea del marco por un 

punto alargado. Rotura larga en la línea del marco inferior bajo el “20” del 120 de la izquierda 

(similar a tipos 4 y 7). Varias manchas pequeñas en la parte inferior izquierda del fondo sólido. 

19 - Pequeño punto bajo línea del marco inferior debajo del “2” derecho (similar al tipo 27). Punto 

tocando la línea del marco del circulo interno a nivel de a “O” de CORREO izquierdo. Punto 

sobre la “E” de ..RREO derecho (Marcas pueden ser no constates). 

20 - Manchas blancas largas en esquina superior izquierda del fondo sólido (mas cantidad y mas 

sólidas que similares en tipo 18). Varias marcas en el fondo sólido sobre “0” del 120 derecho. 

20A - La “E” de ..VIDEO es mas fina      /   20B - La “E” de ..VIDEO casi no existe 

21 - Punto en el marco superior externo a nivel de letras “EV” de ..VIDEO. Adelgazamiento del 

marco inferior bajo el 20 del 120 izquierdo. Larga rotura del marco externo bajo la “S” de 

CENT S. Raya bajo el ojo derecho del sol.”E” de MONTE.. es irregular. 

22 - Raya en la “C” de CORREO izquierdo. Mancha en el “0” del 120 de la izquierda que une el 

mismo con la línea del marco inferior. Punto entre el “1” y el “2” del 120 de la derecha. 

22A-Enorme  borrón cubriendo la “S” de CENTS , el “1” del 120 izquierdo y parte del “2” 

extendiéndose hasta la línea del marco inferior. 



23 - Manchas sobre el marco izquierdo 2mms. debajo de la esquina superior izquierda. Punto cerca  

del lado superior izquierdo de la “C” de CENTs. Punto sobre la línea del marco exterior debajo 

de la “C” de CENTs. Ambas “RR” y primera “O” de CORREO derecho unidas al fondo sólido. 

24 - Dos puntos de color pegados a línea del marco inferior a nivel del “0” del 120 derecho. Punto 

en los rayos izquierdos del sol a nivel de la “R” de COR y la nariz. “2” del 120 de la derecha 

unido al fondo sólido por punto pequeño. Macula en marco inferior bajo “2” del 120 derecho.  

25 - Punto alargado entre la “N” y la “T” de MONTEVIDEO. Rotura del marco externo izquierdo a 

nivel de la “C” de COR.. izquierdo. Mancha blanca redondeada grande bajo la “I” de VIDEO. 

26 - Trazo oblicuo sobre a línea del marco superior a 0.5 mms de la esquina superior derecha. Tres 

puntos coloreados en el circulo interno sobre la “T” de CENT s. 
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27 - Punto bajo línea del marco a nivel del “2” del 120 de la derecha (similar a tipo 19). Punto entre 

el “2” y el “0” del 120 de la derecha. Dos puntos a la derecha del tercer circulo en la esquina 

inferior derecha. (Marcas pueden ser no constates debido a los pocos ejemplares considerados). 

28 - Rayita de color bajo la línea del marco a nivel de la “E” de CENT s. Rayita sobre el lado 

derecho de la “O” de MONT.. Marca pequeña en el fondo sólido bajo la “N” de MONT.. Dos 

puntos en el margen externo a nivel de la “O” de ..REO izquierdo. 

29 - Pequeña línea vertical en parte inferior del circulo interno a nivel de las letras “NT” de CENTs. 

Engrosamiento del marco externo a nivel de las letras “EN” de CENTs. Dos puntitos de color 

sobre la “E” de ..REO izquierdo. Pequeño punto en el margen derecho sobre la “O” de CORR.. 

 



30 - Línea oblicua que va desde la “V” de MONTEV.. a la parte superior del circulo interno. Letra 

“O” de MONTEV.. unida al fondo sólido por un punto. Dos puntos en la parte blanca del 

círculo interno a nivel de “CO” de CORREO derecho. Línea horizontal pegada al borde del 

círculo interno a nivel de las “RR” de CORREO izquierdo. 

A continuación se presentan algunos valores interesantes de este sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul oscuro, tipo 1 mostrando la 

mancha circular sobre la parte 

inferior izquierda del circulo del Sol. 

Son pocos los ejemplares conocidos 

con esta macula. Ex Lee. (Investphila 

Marzo 2009 “Coleccion Concordia”)  

Azul oscuro, Subtipo 1A mostrando la 

mancha circular sobre la parte inferior 

izquierda del circulo del Sol. Es mas 

escaso que los tipos normales. Ex Lee 

- (Investphila Marzo 2009 “Col.. 

Concordia).  

Azul, subtipo 22A  con gran mancha de 

color sobre el  “12” de “120” a la “S” de 

“CENTS”. Es una de las piezas mas 

especta- culares con esta mancha de la cual 

solamente están registrados 5 ejemplares. 
(Investphila Marzo 2009 “Col.. Concordia 2da 

parte”) 

Reconstrucción de los 30 tipos basada en los trabajos de Lee  y Hoffmann. Sellos seleccionados mostrando diferentes tipos de tonos. 

Dada la escasez de estos sellos es muy poco probable que se pueda completar otra reconstrucción. Ex Lee,  Hoffman y Bustamante 

(algunas posiciones remplazadas por copias mejores). (Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) . (Spink Marzo 2012 “Colección Tito”) 

 



El 180 cts. Verde 

Al igual que el valor de 120 cts. las planchas están compuestas por  13 filas y 6 columnas (13 x 6 = 

78 sellos) formadas por bloques de 5 filas y 6 columnas lo que origina 30 tipos diferentes.  Incluye 

un sello impreso tete-beche en la posición 26. 

De este valor de 180 cts. existe el error de ROJO en lugar de VERDE producido por la colocación 

errónea de un cliché de 180 cts. en la hoja del 240 cts. Luego de haberse impreso unas pocas hojas 

se noto el error y el mismo se corrigió retirándolo de la plancha. 

Durante un tiempo se discutió la existencia o no de este error o si se trataba de una falsificación 

existiendo opiniones a favor y en contra. Solamente se conoce la existencia de 2 ejemplares aunque 

Lee estima que no de ellos (el que esta sin usar) se trata de una falsificación. El principal problema 

es la falta de ejemplares para poder determinar su tipo y evaluar con mayor certeza si es o no 

genuino ya que al retirarse el cliché de la plancha no quedo un tipo especifico para realizar las 

comparaciones. El principal punto que demuestra la existencia del error del 180 cts. rojo  es la 

existencia de 7 espacios en blanco en la hoja del 240 cts. correspondientes a la posición 23 de c/u 

de los 7 bloques de 6 x 5 que conforman la hoja. 

Con respecto a la descripción de los tipos algunos de ellos son tentativos (Tipos según E.J.Lee ): 

01 - Larga rotura de la línea del marco exterior que va desde la “T” de CENTs al “1” del 180. 

Punto sobre el lado derecho de la cara del sol. Tres puntos en el fondo blanco del circulo 

interno a nivel de las letras “C” de CENT s. 

02 - Rotura de línea del circulo interno sobre “CE” de CENTs. Puntos blancos en el fondo sólido 

sobre letras “E” y “C” de CENTs. Línea externa del marco adelgazada bajo “E” de CENTs. 

03 - Notorio adelgazamiento de la línea externa del marco derecho desde la “R” de ..REO a la 

parte superior del cuadro. “1” del 180 de la derecha unido a la línea exterior del marco 

inferior.  Gran mancha circular   cerca de la esquina inferior izquierda. 

04 - Engrosamiento de línea del marco externo bajo el “8” del 180 izquierdo. Varias manchas 

blancas debajo de “CO” de CORREO derecho (similar  a tipos 5 y 14). Borrones en la línea 

del marco exterior en esquina superior izquierda. 

05 - Marca en línea del marco debajo de “1” del 180 izqu. Macula en línea de marco interno cerca 

de esquina sup. derecha. Notorio adelgazamiento del marco inferior sobre la esquina derecha. 

06 - Dos puntos en el margen superior cerca de la esquina derecha. Línea oblicua atraviesa los 

rayos del sol desde las “RR” de CORREO derecho en dirección a la “S” de CENT S. Varios 

puntos en el circulo interno a nivel de “EO” de CORREO izquierdo. Rotura parcial del marco 

izquierdo cercano a la “O” de ..REO. 

07 - Punto en el circulo interno tocando la línea del marco a nivel de la “O” de ..REO derecho. 

Numerosos puntos en el margen superior sobre “TE” de MONTEV... Puntos en el margen 

inferior bajo “T S” de CENT S. 

08 - Gran mancha de color une el “0” del 180 de la izquierda con el fondo sólido. Línea oblicua 

bajo “18” del 180 izquierdo. 

09 - Punto pequeño arriba y a la izquierda del circulo. Línea horizontal en el borde bajo el “0” del 

180 de la derecha. Línea vertical pequeña en el marco externo bajo el “1” del 180 izquierdo. 

10 - Mancha de color grande une los “18” de la izquierda al fondo oscuro. Varios borrones bajo la 

“N” de MONTEV ... y en la esquina superior derecha del fondo sólido. 

11 -  Muy similar al tipo 5 excepto que antes del punto cerca de la esquina superior derecha falta la 

línea interna del marco. 

12 -  Punto uniendo el “8” del 180 de la derecha con el fondo oscuro. Larga rotura en el marco 

superior sobre  las letras “VID” de MONTEVIDEO que inclusive afecta la parte superior de 

estas letras hasta la “O”. 

13 -  Punto uniendo el “8” del 180 de la izquierda con el fondo oscuro. Punto bajo la “O” de 



MONTE... Engrosamiento de la línea del marco externo bajo “80” del 180 derecho. Mancha 

grande sobre y bajo “ID” de ...VIDEO. 

14 - Raya en margen inferior bajo el “18” del 180 de la izquierda. Macula en la parte inferior en la 

línea del marco bajo la “C” de CE NT s. Engrosamiento del marco exterior bajo el “1” del 

180 de la izquierda. 

15 - Dos puntos sobre la “S” de CENT S. Línea oblicua en el circulo interno sobre la “T” de 

CENT S. Raya en el circulo que llega a los rayos del sol a nivel de la “S” de CENT S. 

Mancha de color grande sobre la parte superior del 180 de la izquierda. Línea oblicua gruesa 

sobre el marco interior a nivel de “0” del 180 izquierdo. 

16 -  El lado izquierdo de la “T” de CENT s esta unido al fondo sólido. Rotura en la parte superior 

del tramo vertical de la “E” de CENT S. Punto en el lado izquierdo de la “N” de CENT S. 

17 -  Mancha blanca en la parte inferior del “8” de la izquierda. Punto entre los marcos exteriores 

de la izquierda a nivel de los 3 círculos en la esquina superior. 

18 - Tres puntos sobre la “T” de CENT S. Mancha de color une la “N” de CENT S al fondo sólido. 

Puntos en el margen sobre “CO” de CORREO izquierdo. Punto en la línea del marco superior 

a 2.5 mms de la esquina derecha. 

19 - Tres puntos sobre el lado izquierdo del fondo blanco del circulo interno a nivel de las “R” de 

CORREO. Raya en el marco exterior inferior bajo el “1” del 180 izquierdo. Borrón blanco en 

el brazo vertical derecho de la “N” de MONTEV.. Dos puntos bajo la “V” de VIDEO. 

Pequeña rotura en la línea del marco inferior interno cerca de la esquina derecha. 

20 - Varios puntos en el margen inferior cerca de la esquina izquierda. Punto en la parte inferior e 

la “C” de CORREO izquierdo. Punto uniendo el “8“ de 180 izquierdo al fondo sólido. Varias 

manchas blancas en el “0” del 180 derecho y en la línea del marco por debajo. 

21 - Leve punto fuera del marco sobre la “R” de COR.. derecho. Manchas de color unen la “C” de 

CORREO izquierdo a la línea del marco externo. Puntos uniendo el “0” del 180 izquierdo al 

fondo sólido. 

22 - Punto uniendo el “0” del 180 izquierdo al fondo sólido. Varios puntos en el marco del fondo 

sólido cerca del “0” de 180 izquierdo y la “C” de CENT S. Línea oblicua en el marco inferior 

externo entre la “S” de CENT S y el “1” del 180 derecho. 

23 - Punto uniendo el brazo vertical izquierdo de la “N” de CENT al fondo sólido. Puntos en las 

líneas del borde externo del circulo a nivel de las “R” de CORREO izquierdo. Raya oblicua 

en el marco externo bajo el “0” del 180 izquierdo. 

24 - Dos borrones de color entre “0” y “C”; una arriba sobre la línea de marco interna y otra cerca 

de la línea del marco inferior. Dos puntos bajo la “N” de MONTEV. 

25 - Gran rotura de la línea del marco inferior sobre la esquina derecha. 5 puntos bajo el “8” 

derecho, tres a la izquierda y 2 a la derecha. Punto entre las líneas de marco del circulo 

interno a nivel de “RE” de CORREO izquierdo. 

26 - Línea blanca en la parte superior del “1” del 180 izquierdo. Dos puntos y un gancho en el 

circulo interno a nivel de “NT” de CENT S. 

27 - Larga mancha vertical de color en el circulo banco que llega al borde sobre la “S” de CENT 

S. Dos puntos al pie del fondo sólido (sobre el marco interior) entre el “0” del 180 izquierdo y 

la “C” de CENT S. 

28 - Rotura en las líneas de marco externo horizontal y vertical en la esquina inferior izquierda. 

Punto pequeño en el margen inferior  sobre la “E” de CENT S. 

29 - Punto uniendo la “O” de ..REO derecho al fondo sólido. Macula en el marco inferior une al 

mismo con el “8” del 180 derecho. 

30 - Punto uniendo el “0” del 180 izquierdo al fondo sólido. Punto sobre el circulo izquierdo 

(ornamento) debajo de la “O” de ..REO derecho. 
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A continuación se presentan algunos valores interesantes de este sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde Tipo 15, con “Montevideo” 

reemplazado por una barra en verde 

y una mancha de color sobre los 

rayos del sol. Solamente se 

conocen 3 copias con esta 

destacada variedad. Ex Caspary. 
(Investphila Marzo 2009 “Colección 

Concordia”)- (Spink Marzo 2012 

“Coleccion Tito”) 

Verde, subtipo 22A y 24 B, con el borde 

inferior borroneado y falta de la línea del 

marco así como una línea blanca a través 

de “Montevideo”. Prominente error 

ocurrido durante el proceso de 

transferencia  Ex Lee 
 (Investphila Abril 2010) - (Spink Marzo 2012 

“Colección Tito”) 

Verde, subtipo 24B, mostrando una 

impresión borroneada y perdida de color en 

la parte inferior. Es el error mas 

prominente al realizarse el proceso de 

transferencia. 

(Investphila Marzo 2009 “Colección 

Concordia”) - (Spink Marzo 2012 “Colección 

Tito”)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde oscuro, tipos 7, 8 (ex Lee)  y 14, todos ellos con doble impresión 

parcial causados por problemas con la tinta o por dobleces en el proceso 

de transferencia. Son variedades escasas, mas en este tono oscuro. 

Reconstrucción del bloque de transferencia con los 30 tipos con sellos en varios tonos de color.  La mayoría de las copias provienen de 

la reconstrucción original realizada por Hoffman. Únicamente se registran tres reconstrucciones de este bloque. Ex Hoffmann. 

(Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) - (Spink Marzo 2012 “Colección Tito”) 

Verde, par horizontal proveniente del margen superior de la hoja con los 

tipos  3-4. Todos los pares de este sello son muy escasos y mas los 

provenientes de bordes. Ex Ferrari y Burrus. (Investphila Marzo 2009 “Col. 

Concordia”) 

Verde; Tipo 4 – 

Impresión borrosa 

Verde, Tipos 16-17. Par horizontal impresión borrosa. 

Ex Sciarra. (Investphila Marzo 2009 “Col.. Concordia 

2da parte”) - (Spink Marzo 2012 “Colección Tito”) 

 

Verde; Tipo 19 – 

Mancha color sobre 180 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareja horizontal Verde amarillo (Col. A.Fumu) 

Verde, par horizontal en papel fino, tipos 25-26. 

Uno de los dos únicos pares registrados en papel 

fino. (Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) 

Verde oscuro, par vertical 

con tipos  9 y 15; muy 

raro en este tono de color. 

Ex Banchs (Investphila 

Marzo 2009 “Colecc. 

Concordia”) 

Verde, tira de tres con 

tipos 19-20-21; la 

mayor tira registrada 

de este valor. Ex 

Banchs y Hoffmann. 

(Investphila Marzo 2009 

“Colección Concordia”) 

Mayor pieza múltiple del valor de  180 Ctvs - Verde;  bloque 

de cuatro en papel fino; tipos 7-8 / 13-14. La mayor pieza múltiple de este 

valor de las que existen únicamente tres registradas con solamente dos en 

manos privadas. La única en papel fino. Ex Hoffmann y Bustamante. 

(Investphila Marzo 2009 - Col. Concordia”) 

Verde, par horizontal con tipos 17-18.  Ex Lee and 

Hoffmann. (Investphila Abril 2010) 

Verde oscuro, tipos 19 y 25 

con margen izquierdo 

tocado.  Ex Hoffmann. - 

(Investphila Marzo 2009 

“Colecc. Concordia 2da 

parte”) 
 

Par vertical con “Tipos cambiados” 

que ayudan en la tentativa de  

configurar las líneas inferiores de la 

hoja 

Verde claro, un raro par vertical 

combinando los tipos  27 y 6.  Es único  par 

que presenta esta combinación de tipos que 

estaban posicionados en la penúltima  línea 

de la base de la hoja.  Ex Hoffmann.. 

(Investphila Marzo 2009 “Col.. Concordia 

2da parte”) - (Spink Marzo 2012 

“Colección Tito”) 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verde, par  vertical del margen 

inferior  en papel fino; combina los 

tipos  4 y 20, mostrando los sellos 

extremadamente cerca uno del otro 

y con un amplio borde inferior 

correspondiente al margen.  Este 

par es  el único que tiene los tipos 

fuera del orden normal  ha servido 

para identificar estas posiciones 

cambiadas  en la base de la hoja. 

Están registrados únicamente 4 

pares con tipos intercambiados 

incluyendo el que sustituyo el error 

tete-beche.  Ex Del Pont. 

 (Investphila Marzo 2009 

“Colección Concordia”) 

Verde, par  vertical del 

margen inferior  en papel fino; 

combina los tipos  18 y 24B,  

mostrando el mas notorio 

defecto de la piedra en la parte 

inferior. Es otro raro par con 

los tipos cambiados, el único 

que incluye un sub-tipo. Ha 

permitido establecer la 

ubicación de la esquina 

inferior derecha de la hoja.. Ex 

Caspary. 

 (Investphila Marzo 2009 

“Colección Concordia”) 

 

Verde oscuro,  par vertical con tipos 27 y 3. Este par se ha 

promocionado como la corrección del cliché invertido (tipo 26) que 

genero los tête-bêche  que existen de este valor. 

Esta es una afirmación muy controversial y con muy poco sustento 

por las siguientes razones: 

1- Al comercializarse  la colección Hoffmann este par fue ofrecido 

(junto con otro – lote 7061) sin ninguna consideración de ser una 

corrección u otra particularidad; es mas, a un precio mucho menor 

que otras parejas de este mismo sello. 

2- No hay necesidad de corregir tête-bêche ; para que tomarse el 

trabajo. Mas aun cuando el sello se cortaba a mano. 

3- La alineación de muchos sellos en la hoja fue muy despareja 

como se aprecia en la gran diferencia de márgenes y posiciones 

varias de las piezas múltiples existentes. 

 Ex Hoffmann.. (Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) 

   



El 240 cts. Rojo 

Pruebas: Se conocen un par de pruebas realizadas en negro sobre papel china y papel blanco tipo 

cartulina; las dimensiones igual que los sellos.  

Las hojas están compuestas por  17 filas y 12 columnas 

(17 x 12 = 204). El bloque de transferencia, al igual que 

en los demás valores, es  5 x 6 = 30 repetido 6 veces 

completándose con las primeras 4 filas de un bloque 

divididas al medio y emparejadas para formar las 

ultimas 2 líneas de la hoja. Debido a haberse retirado el  

cliché del valor de 180 colocado erróneamente 

quedaron 7 espacios en blancos por lo cual el total de 

sellos en la hoja era de 197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos según E.J.Lee: 

01 - Punto en la línea del marco externo sobre “CO” de COR.. derecho. Macula bajo “O” de 

MONTEV.. Guión tocando la línea de marco exterior sobre la “O” de ..REO derecho.  

01A - Nro. 7 en la hoja. Punto grande sobre la “O” de MONTE.. Dos guiones sobre el margen 

externo izquierdo sobre la “R” de COR. 

02 - Los 2 ornamentos circulares bajo la “O” de ..REO derecho están borroneados y unidos por 

una macula al fondo sólido. Pequeño punto blanco en el fondo sólido a nivel de la “C” de 

COR derecho. Dos puntos sobre el margen externo derecho a 1.5 mms de esquina inferior. 

Guión vertical en el margen inferior a nivel de la línea del marco izquierdo. 

03 - Punto en el borde inferior a nivel del “2” del 240 izquierdo (similar a tipo 9). 

03A - Falta parte de la línea del marco inferior casi en esquina inferior derecha. 

04 - Punto en la parte superior del fondo blanco del circulo interno a nivel de la “O” de ..REO 

izquierdo. Puntos uniendo la “V” de ..VIDEO con el marco externo. Guión en la parte 

inferior del fondo blanco del circulo interno a nivel de la “C” de COR... izquierdo. 

05 - La “C” de CORREO unida en su mayor parte al fondo sólido. Dos puntos del lado derecho 

del fondo blanco del circulo interno a nivel de la “E” de ..REO derecho. 

06 - Borrón en parte superior del fondo blanco del circulo interno a nivel de la “O” de ..REO 

derecho y la “N” de MONTEV ... Mancha blanca en el fondo sólido  bajo la “R” de COR.. 

derecho. Punto en el marco externo sobre la “C” de COR.. derecho. 

06A - Dos guiones largos en el margen sobre la “R” y “E” de ..REO derecho. Sello Nro.6 en la 

hoja 

 

 

Una hoja completa de este sello se encontraba en la colección 

del Dr. Wonner pasando, luego de varias transacciones, a una 

importante casa filatélica de Londres donde para su comer-

cialización fue dividida en varios bloques en 1910. 

Solamente se conservaron algunas reproducciones foto-

gráficas de la misma que han  servido tanto para determinar 

los tipos como la exacta ubicación de los mismos en la hoja. 

Los espacios blancos en la hoja quedaron en las posiciones 

41, 47, 101, 107, 161, 167 y 203 (corresponden al tipo 23). 

El color rojo-marrón o bronce es muy escaso y algunos autores estiman que es una oxidación de la tinta pero mas 

bien parece ser un tono especifico. La mayoría e los ejemplares de este color provienen de un único bloque 

fraccionado por Moens a fines del  S. XIX 



07 - Varios puntos sucesivos en la parte superior del fondo blanco del circulo interno a nivel de 

“ON” de MONTEV.. .Punto en el fondo sólido debajo de la “O” de COR .. derecho. Punto 

grueso en el margen inferior a la izquierda a 0.5 mms de la esquina. 

08 - Punto grande en el margen izquierdo a 1.5 mms de la esquina superior. Trazo largo en el 

margen superior que va de la “N” de MONT.. al fondo olido. Varios puntos en el margen 

inferior cercanos a la esquina derecha. 

08A - Mancha blanca grande en el fondo sólido tocando el circulo interno a nivel de “EO” de 

..VIDEO. Sello nro. 188 de la hoja. 

09 - Punto leve en el borde inferior a nivel del “2” del 240 izquierdo (similar a tipo 3). Línea de 

marco externo borroneada en esquina inferior izquierda. 

10 - Guión en la línea de marco ex terno sobre la “E” de ..REO derecho. Falta parte de la linea 

del marco inferior bajo el “40” del 240 derecho. 

11 - Varios borrones en la esquina inferior izquierda del fondo sólido. Guión en el marco exterior 

derecho sobre la “R” de ..REO. Mancha grande en el marco bajo el “2” de a izquierda. 

11A - Punto alargado en la línea externa del marco derecho a 2 mms de la esquina superior. Pos. 

133 en la hoja. 

11B - Punto alargado en la línea externa superior sobre la “N” de MONT... 

11C - Falta la mancha grande bajo el “2” de a izquierda. 

12 -   La “O” de ..REO derecho unida al fondo sólido por un guión oblicuo. Punto en el margen 

superior a nivel de línea derecha del marco. Dos puntos de color en la línea superior del 

marco a 0.5 mms de la esquina izquierda.  

13 - Guión uniendo la “N” de MONT.. a la línea del marco externo. Punto a la izquierda de la 

“C” de CENT S. Dos líneas horizontales separadas sobre rayos del sol y en el fondo blanco 

del circulo interno, ambas a nivel de la “O” de ..REO derecho. 

14 -  Marca semejante a una “J” sobre los rayos del sol cerca del marco izquierdo del circulo 

interno a nivel de las “RR” de CORREO. Un punto y dos pequeños guiones oblicuos en e 

margen derecho a 2 mms. de la esquina superior.  Dos guiones oblicuos en el marco inferior, 

uno bajo la “E” y otros bajo la “S” de CENT S. 

15 - Línea curvada toca partes de la “I” y la “D” de ..VIDEO continuando hasta el fondo sólido. 

Puntos uniendo el “2” y el “4” del 240 derecho al fondo sólido. 

16 -  Dos puntos en la linea del marco inferior bajo la “T” de CENT s. Punto sobre la línea de 

marco izquierdo a 0.5 mms de la esquina superior. Varios puntos pequeños en el margen 

sobre la “N” de MONT.. Punto en el margen inferior bajo el “2” del 240 izquierdo. 

17 -  Punto en el margen inferior bajo el “24” del 240 derecho. Punto en la linea del marco 

superior sobre “ID” de VIDEO. Punto en el marco inferior bajo el “0” del 240 izquierdo. 

18 -  Punto blanco en fondo sólido a nivel de “ID” de VIDEO. Fina mancha de color desde los 

rayos del sol hacia “EO” de VIDEO. Punto uniendo la “E” de CORREO de la derecha al 

fondo sólido. Dos puntos pegados al marco izquierdo cerca del borde superior. 

18A -  Punto grande en el marco superior cercano a la “O” de VIDEO. Sello 146 en la hoja. 

19 -  Mancha blanca grande en la parte inferior de “CO” de CORREO derecho. Macula en el 

marco izquierdo sobre las “RR” de CORREO. 

20 - Marca irregular en el margen derecho sobre la “E” de CORREO. Engrosamiento del marco 

inferior bajo el “0” del 240 derecho. 

21 -  Punto blanco en la parte inferior de la “T” de CENT S.  Leve borroneo del fondo sólido bajo 

la “O” de COR.. derecho (no constante). 

22 - Punto en el marco derecho sobre la “C” de CORREO. Puntos en el borde superior a nivel de 

“MO” de MONTEV.. Punto en el marco inferior a nivel de “E” de CENTs. 



23 - Tipo inexistente; espacio corresponde a cliché de 180 colocado erróneamente que fue 

retirado. 

24 - Línea oblicua en el margen inferior bajo la “T” de CENT s. Punto en el margen izquierdo a 

nivel de la “C” de CORREO. Varios puntos en el fondo blanco del circulo interno a nivel de 

“EO” de CORREO izquierdo y “ON” de MONT.. 

25 - Guión pequeño en marco externo derecho sobre la “O” de CORR. Punto entre los rayos del 

sol en la parte inferior cerca del marco circular sobre  la “C” de CENT s. 

26 -  Gran rotura del marco externo inferior entre la “N” de CENT s y el “2” del 240 derecho. 

Marca irregular (parece una “Y” acostada) en el borde derecho sobre “RE” CORREO. Punto 

grueso en el marco inferior bajo el “0” del 240 derecho. 

27 - Punto grande entre las líneas del marco derecho muy cerca de la esquina superior. Varios 

puntos rojos en la parte blanca del circulo interno sobre el lado derecho a nivel de la “O” de 

CORR. Dos puntos en el margen superior a 2.25 mms. de la esquina superior izquierda. 

28  - Punto entre los marcos del circulo interno, sobre el lado izquierdo a nivel de la “O” de 

MONT .. y “O” de REO izquierdo. Punto uniendo la “O”  de COR derecho al fondo sólido. 

29 - Grandes manchas blancas y borrones en la esquina inferior izquierda del fondo sólido (mas 

notorias que en el tipo 11). El 240 de la izquierda y CENT S con numerosos borrones. 

30 - Varios puntos pequeños en el margen izquierdo a nivel de las “RR” de CORREO. Dos 

puntos alargados hacia abajo en e l margen inferior bajo el “0” del 240 derecho. Macula de 

color en la unión de los marcos en esquina superior derecha. 

 

A continuación se presentan algunos valores interesantes de este sello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos 18 y 24 (A. Fumu) 

Rojo marrón (bronce); tipo 

12. (Investphila Marzo 

2009 “Colec Concordia”) 

 

Rojo naranja; Borde de hoja. 
Rojo marrón (bronce); Subtipo 

10A - Posic. 196.  (Investphila 

Marzo 2009 “Col.. Concordia”) 

Rojo marrón (bronce); 

tipo 25 

Rojo pálido - Tipo 28  Rojo naranja  - Tipo 24   

Imp. defectuosa 

Rojo carmín Tipo 11. 

(Investphila Marzo 2009 “Col. 

Concordia”) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mismas observaciones que  el bloque anterior) . Tipos types 1-3 / 

25-27, posiciones de hoja 7-9 / 55-57, corresponden a la parte 

central de la plancha. Misma parte del bloque de transferencia. . Ex 

Pack and Hoffmann. - (Investphila Marzo 2009 “Colección 

Concordia 2da parte”) 
 

Rojo, bloque de 15 ejemplares provenientes de esquina superior izquierda 

de plancha. Tipos  1-3/25-27, posiciones de hoja 1-3/ 49-51, que  eran 

parte del lado izquierdo del bloque de transferencia de 30 sellos.  Este 

bloque proviene de una hoja completa que formo parte de las colecciones 

del Dr. Wonner, luego Rissi  y Chiesa;  fue finalmente vendida en Londres 

donde se dividió en varios bloques en 1910 (Imagen presentada 

anteriormente). Ex Pack, Caspary y Hoffmann. (Investphila Marzo 2009 

“Col. Concordia”) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo pálido, bloque de 8 con la posición del cliché en blanco al centro.  

Posiciones de hoja 148-50 / 160-62 / 72-74, incluyendo un subtipo 

18A en la esquina superior derecha  (posición 150).  Ex Hoffmann.  

(Investphila Marzo 2009 “Colección Concordia”) - Base US$ 3.000 – 

Vend. 5.000  (Spink Marzo 2012 “Col. Tito”) 

 

Reconstrucción del bloque de transferencia con los 29 tipos con sellos en varios tonos de color; deja el espacio 

en blanco correspondiente a la posición 23 producido por el cliché retirado. (Investphila Marzo 2009 “Colección 

Concordia”) - (Spink Marzo 2012 “Colección Tito”) 

 

Rojo pálido, bloque de 5 con espacio en blanco 

dejado por el cliché retirado, correspondiente al  

borde inferior de la hoja con los tipos  16-17-18 / 

22-24, posiciones de hoja 196-197-198 / 202-203-

204. Este bloque demuestra que las 2 últimas 

líneas de la hoja fueron formadas con las 4 filas 

superiores del bloque de transferencia que se 

cortaron al medio para colocarse una mitad a cada 

lado de la hoja.  Es el único bloque en existencia 

con estas características. Ex Banchs y Hoffmann. 

– (Investphila Sept  2009) -  (Spink Marzo 2012 

“Col. Tito”) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La única tira color Rojo-marrón (Bronce) con espacio en blanco 

Tira de tres ejemplares con espacio en blanco producido por el cliché erróneamente colocado y que fue retirado, con tipos 21, 22 y 

24.  Solamente se conocen  dos piezas múltiples en este raro color (la otra es un bloque de 4 sellos) y esta es la única que tiene el 

espacio en blanco.  Ex Hoffmann and Bustamante.- (Investphila Sept  2009) 

Misma reconstrucción en color Rojo-marrón (Bronce). Debido a la rareza de este sello es muy difícil completar otro 

bloque de transferencia por lo cual se trata de una pieza única. Fue realizada inicialmente por R. Hoffmann a lo largo de 

su vida de coleccionista. Ex Hoffmann - (Investphila Sept  2009) 

Error de color Rojo bermellón del 180 cts. cuyo cliché  fue incluido (y retirado luego 

de imprimir unas pocas hojas) en la hoja del 240 cts. Usado con fecha es 4 de 

Diciembre .... (debe ser 1859 por las fechas de uso; corresponde a  el 2do periodo). 

Este error fue muy discutido y varios eminentes filatelistas  (Griebert, Wonner, etc.) lo 

consideraron una falsificación; E.J. Lee menciona 2 ejemplares pero descarta uno de 

ellos como falso y admite otro como autentico apoyándose en la existencia de los 

espacios en blanco en la hoja del 240. La gran dificultad es la carencia de ejemplares 

para estudiarlos. Hoy se admite la veracidad de este error del cual se conoce un solo 

ejemplar considerado como la rareza mas extraordinaria de la filatelia Uruguaya. 



Los Tete-Beche de 120 y 180 cts. 

Como ya hemos mencionado se conocen 3 tete-beche verticales del valor de 120 cts. azul y uno 

horizontal y otro vertical de valor de 180 cts. verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada  uno de estos Tete-beche tiene una historia particular: 

El primero es la copia que perteneció a Ferrari; fue adquirida el 23 de Junio de 1921 por Alfred F. 

Lichtenstein al ser rematada la  colección de este  legendario filatelista. Posteriormente, Roberto 

Hoffman de Argentina  la adquiere directamente de Lichtenstein y fue parte de su exhibición de 

Uruguay que gano el Gran Premio Internacional de FIPEX 56 cuando se inauguro el Coliseo de 

Nueva York. En 1982, al dispersase la colección Hoffman fue adquirido por el filatelista español Dr. 

Enrique Martín  de Bustamente. En Septiembre del 2.009 fue vendido en Eu. 432.000 (Investphila)  

y recientemente en marzo del 2012 fue comercializado por Spink-Investphila (Colección “Tito” 1ª. 

parte (lote 1033) con la  base US$ 150.000 por la cual fue vendido. 

 

Ferrari – Tipos 12 y 18 

Pack - Tipos 10 y 16 

Tapling - Tipos 11 y 17 

Tapling – Tipos 26 y  3 

Lichtenstein – Tipos 26 y 1 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Orden normal de 

últimos 2 bloques 

7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 

 30 6   26 1 4 2 16 17 18 
Tipos mezclados 

en ultimas 2 filas      3  20 21 
22

A 
23 

24

B 

 

 
Posición invertidos 

del 120 cts. 
Cliché invertido 

del 180 cts. 



El siguiente proviene de la colección del famoso filatelista Estadounidense Charles Latroph Pack. 

La colección del Uruguay de Pack fue comprada por el filatelista ingles Emanuel J. Lee en 1929 

pero el tete-beche (al igual que 3 ejemplares de a “diosa invertida”) no estaba en la misma. Lee 

relata esto en su libro en los siguientes términos: El intermediario en la transacción, que era el 

conocido comerciante C.J.Phillips, nota la ausencia de estas piezas y cuando reclama es informado 

que han sido retiradas por el hijo de Mr. Pack para mostrárselas a otra persona. Aun sin el tete-

beche Mr. Lee compro la colección y al no aparecer el mismo puso un aviso en  la prensa de la 

época en Inglaterra y EE.UU ofreciendo una recompensa de 100 libras (un monto importante en ese 

momento) por cualquier información que permitiese recuperarlo. 

Sin embargo nada sucedió y cuando el resto de la colección Pack fue vendida por la casa Harmer a 

mediados de la década de 1940 este tete-beche fue una de las piezas ofertadas. La misma fue 

adquirida por Alfred Lichtenstein quien también adquirió la copia de Ferrari. Finalmente, luego del 

fallecimiento de Louise Boyd Dale, la esposa de Lichtenstein, su fabulosa colección fue 

comercializada por H.R.Harmer y el tete-beche “Pack” de 120 cts. fue adquirido en Mayo de 1970 

por e Dr. Hubbard. 

Con respecto al tercer ejemplar, este ha  permanecido en la misma colección por mas de 100 años lo 

que es sin duda un record con respecto a la rarezas filatélicas. Este tete-beche forma parte de a 

colección formada por Thomas K. Tapling a fines de S XVIII. Luego de su fallecimiento en 1890 la 

colección fue donada al museo Británico donde parte de ella esta en exhibición en la "British 

Library". Esta colección fue en su momento la mejor en existencia luego de la de Ferrari. Se ignora 

de quien adquirió Tapling esta pieza; si se sabe que formo parte de la colección de  Don Victoriano 

de Ysasi, filatelista Español quien armo una muy completa colección de España, colonias y ex 

colonias hasta su fallecimiento en 1881. 

Al examinar los 3 tete-beches se aprecia que los mismos son diferentes y habiendo sido estudiados 

y verificados por el “Expert Committee de la Philatelic Foundation” dicha entidad ha confirmado 

que  corresponden a tres tipos diferentes por lo cual “existe una seria posibilidad que existan en una 

completa  fila horizontal de 6 clichés invertidos  debido a que los tres diferentes tipos identificados 

corresponden a la misma fila”. 

Curiosamente al estudiar los 2 tete-beches del 

180 cts. verde (la copia de Ferrari adquirida por 

Mr. Lichtenstein y luego adquirida en 1970 por 

Hubbard y la copia de Tapling) muestran un tipo 

en común (T 26); por ello puede especularse 

que el 180 cts. fue solamente un cliché invertido 

por hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folio original con el tête-

bêcheFerrari en la coleccion 

de  Alfred F. Lichtenstein (ex 

archivo de  Soto-Hermanos) 

En este folio también se 

muestra como fotografía  el 

tete-beche “perdido” de la 

colección Pack. 



Ejemplares Falsos y sus características 

 

Falsos Sperati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del  120 cts Azul  Sperati falsifico los tipos 6 y 24 con color azul claro similar al autentico. Las 

características distintivas respecto a los originales son las siguientes: 

Tipo 6 1- Punto debajo del 12 del 120 de la izquierda, en el borde blanco.   

 2- Punto en el centro inferior de la “C” de CORREO izquierdo 

 3- Punto entre CORREO derecho y el ornamento de la derecha que le sigue 

Tipo 24 1- Punto de color antes de la “C” de CENT....   

 2- Línea del marco superior e interior interrumpida  sobre 1er ornamento derecho 

 3- Líneas debajo de MONTEVIDEO y CORREO derecho no se juntan en el ángulo. 

  4 – Punto en la parte superior a izquierda del 1 del 120 de la izquierda. 

Del  180 cts verde  Sperati falsifico los tipos 3 y 25 con color verde similar al autentico. Las 

características distintivas respecto a los originales son las siguientes: 

Tipo 3 1- Mancha de color a la derecha de la “S” de CENT S.   

 2- Línea recta une las 2 “R” de CORREO izqui. por su base que es irregular y curva 

 3- Raya vertical a  derecha del 3er ornamento circular en el ángulo inferior izquierdo 

Tipo 25 1- Falta el adelgazamiento (rotura) del marco derecho en el ángulo superior.   

 2- Los ornamentos circulares horizontales del ángulo superior derecho están unidos 

 3- La línea fina en la base de MONTEVIDEO es muy larga y sobrepasa el trazo vertical 

que encuadra CORREO de la derecha, doblando abajo al final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del  240 cts verde  Rojo falsifico los tipos 4 (Pos. 70), 5A (Pos. 71), 11 (Pos. 143)  y 25 (Pos. 55) 

con diversos tonos de color incluido el rojo bronce. Las características distintivas respecto a los 

originales son las siguientes: 

Tipo 4 1- Mancha diagonal de color sobre línea de borde del circulo, debajo de “N” de MONT.   

 2- Las 2 líneas inferiores del marco unidas por una rayita vertical bajo el  2do ornamento 

inferior derecho. 

 3- Mancha fuera de línea exterior izquierda del marco; muy cerca ángulo inferior  izqui. 

Tipos: 6 y 24  (un cliché) – Color igual 

autentico 

Tipos: 3 y 25  (un cliché) – Color verde 

Tipos: 4, 5, 11 y 25  (un cliché) – Color Carmín Tipos: 4  (un cliché) – Color Bronce 



Tipo 5A 1- La línea sobre el 240 de la derecha no llega al “0”.   

 2- El ojo derecho debería ser notoriamente menor, no de la misma forma del otro ojo. 

 3- Mancha blanca en el campo sólido; cerca del ángulo inferior  derecho 

Tipo 11 1- Faltan varias manchas coloreadas en margen inferior, debajo del 2 del 240 izquierdo.   

 2- Falta un punto en el margen superior sobre el 1er trazo de la “M” de MONTEVIDEO. 

 3- Falta una raya vertical en el lado inferior derecho del “0” del 240 de la izquierda. 

 4- Mancha oblicua en línea blanca superior sobre 1er trazo de la “N” de MONTEVIDEO. 

Tipo 25 1- La línea sobre el 240 de la derecha no llega al “0”.   

 2- Una entrada en cuña en la cabeza del “4” del 240 de la derecha.  

 3- La línea debajo el “CO” de CORREO de la izquierda esta interrumpida. 

Falsos Fournier – 1ª Falsificación (muy burda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Falsos Fournier – 2da Falsificación (burda – con y sin la palabra “FAUX” sobreimpresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información complementaria referente a falsos según E.J.Lee 

120 cts Azul - Lee no conoce ninguna buena falsificación de este sello; existen varias pero muy 

burdas. Las falsificaciones de Spiro fueron impresas en hojas de 25 en Hamburgo alrededor de 1880 

pero son muy burdas. De Fournier existen en bloques de 16 y también son burdas; el color es 

completamente diferente (descrito como azul brillante), la nariz tiene una larga línea vertical, una 

mancha sobre el ojo derecho, una larga rotura del margen exterior debajo de la “C” de CORREO 

izquierdo. 

180 cts Verde - Se aplica lo mismo que se estableció para el valor 

del 120 Cts. (Spiro y Fournier) 

240 cts  Rojo - Existe una buena falsificación realizada por 

Fournier  en bloques de 4 con pares tete-beche que inclusive fue 

durante un tiempo considerada un ensayo autentico (imagen a la 

derecha). Caracteres de identificación: Tiene una línea vertical 

sobre la ventana de la nariz la cual no debe existir; el “0” del 240 

derecho  mas inclinado; la “E” de CORREO derecho unida al 

fondo sólido (estas marcas no corresponden a ninguno de los tipos 

genuinos). 
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