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Historia
 Antecedentes

◦ Emisiones anteriores “Soles” (1859-1862)

◦ En 1862, durante el gobierno de Bernardo Berro, se 

adopta el sitema monetario decimal en base al Peso.

 4 de abril de 1863 – Prudencio Echevarriarza pide se 

autorice la impresión de 2000 hojas de nuevos sellos 

postales con el Escudo Nacional

 1200 hojas 6c rojo

 200 hojas 8c verde

 200 hojas 10c amarillo

 400 hojas 12c azul

 7 de abril de 1863 – Se niega esta nueva impresión y se 

imprimen 600 hojas de los sellos postales anteriores



Historia

 18 de febrero de 1864 – El director P. Echevarriarza repite 

el pedido de impresión de los nuevos sellos por terminarse 

las 600 hojas autorizadas el año anterior.

 22 de febrero de 1864 – Se autoriza la impresión

 23 de febrero de 1864 – Se comienza la impresión y se 

envía una comisión formada por M. Illa, G. Witch y E. Perez

 12 de abril de 1864 – P. Echevarriarza notifica la ministro 

que se ha terminado la impresión. En la misma se comunica 

que por error, se imprimieron 1201 hojas de 6 c y 399 de 

12 c

◦ 1201 hojas de 6c, 200 de 8c, 200 de 10c y 399 de 12c

 Se utilizaron hasta el 31 de diciembre de 1865 por cambiar 

las tarifas postales, menos de dos años.

URGENTE

150 AÑOS



Primeras fechas conocidas

… previo a finalizar la impresión

7 de marzo de 1864 9 de marzo de 1864

9 de marzo de 1864



Segunda impresión

 2 de mayo de 1865 – se pide una nueva impresión del 

sello de 12c en azul oscuro o índigo

 En carta del 31 de julio,  Alex Gutierrez anuncia al 

contador general, que tal como fue autorizado el 4 de 

mayo, se imprimieron 600 hojas de 12c y 400 de 6c.

 A estas hojas se le colocó el timbre de control 

“Contaduría 1865 General”

 Esto explica por que hay más del doble de sellos de 12c 

que los de 8 y 10c



Marcas de contaduría

Marca manuscrita. Se puede 

ver en todos los valores

“Contaduría 1865 General”. 

Solo lo pude ver en 6 y 12c,

indicando que solo se utilizó en 

las hojas de la 2da impresión.



Impresión

 Impresos por Mége y 

Willems en Montevideo, por 

método litográfico

 Cuatro grupos 

independientes de 56 sellos

 224 sellos por hoja

 Cada grupo está formado 

por 8 hileras horizontales 

de 7 sellos con tipos 

diferentes

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7



Hoja completa

Escudito sobrecargado

20c/6c

Dos piezas conocidas



Espacios interpaneles

 En el 6c, el espacio vertical es 8,7 mm y el horizontal es 

9,4 mm.

 No se conocen piezas que permitan medir el espacio en 

el 10c.

 Solo se conoce una pieza interpanel en el 12c, 

determinando en 9,8 mm el espacio interpanel vertical. 

Única pieza interpanel

conocida.



8c Composición de la hoja

 Los cuatro paneles se disponen sin espacios 

interpaneles.

 El panel superior derecho se colocó invertido 

originando parejas tête-bêche horizontales con 

el panel superior izquierdo, y verticales con el 

inferior derecho.

TB horizontal

TB vertical



8c Composición de la hoja

Parejas TB horizontales 

tipo 7-7

Parejas TB verticales 

tipos 1-7, 2-6, 3-5, 4-4, 

5-3, 6-2, 7-1



8c Composición de la hoja

Pieza con 64 sellos, 

4 columnas del 

panel superior 

izquierdo y 4 del 

superior derecho 

(sellos invertidos)

Pieza única 

conocida



8c Composición de la hoja

Única pieza conocida 

con dos TB horizontales 

y un TB vertical

Centro de hoja



Tipos de papel utilizado

Liso

76,3 mm

Veteado

60,4 mm

Puntos

70,1 mm

El 6c color salmón presenta un papel muy grueso que solo 

se encuentra en ese tono.



6c Diferentes tonos

Color rosa. 

Es el tono más 

común con una 

gran diversidad 

de matices, desde 

rosado pálido al 

rojo.

Bloque de 55 sellos.

Mayor múltiplo conocido 

en este tono



6c Diferentes tonos

Color rojo “sangre 

de toro”. 

Poco común, 

mayoritariamente 

impreso en papel 

veteado. Los sellos 

usados de este 

tono son muy 

escasos.

Bloque de 56 sellos.

Mayor múltiplo conocido 

en este tono



6c Diferentes tonos

Color rojo ladrillo. 

Se conocen 

ejemplos de uso 

temprano en cartas, 

antes de finalizar la 

impresión.

Primer color 

impreso?

Bloque de 56 sellos.

Mayor múltiplo conocido 

en este tono



6c Diferentes tonos
Color salmón. 

Impresión en papel 

grueso no utilizado 

en otros colores.

Extremadamente 

escaso.

Se conocen varias 

piezas múltiples.

Se imprimió una sola 

hoja? Es una prueba 

de impresión?

Bloque de 56 sellos.

Mayor múltiplo conocido 

en este tono



8c Diferentes tonos

Verde amarillo

Bloque de 34 sellos. Posiciones 2-35

Mayor múltiplo conocido en este 

tono

Verde oscuro

Bloque de 36 sellos, tipo 1-6. 

Mayor múltiplo conocido en este 

tono.



10c Diferentes tonos

Se encuentra en 

diferentes tonos 

del color amarillo 

y ocre.

Bloque de 56 sellos color 

ocre.

Mayor múltiplo conocido 

en este tono.



12c Diferentes tonos

Color azul. 

Bloque de 54 sellos.

Mayor múltiplo conocido 

en este tono



12c Diferentes tonos

Color celeste. 

Bloque de 56 sellos.

Mayor múltiplo conocido 

en este tono



12c Diferentes tonos

Color pizarra

Bloque de 28 sellos.

Mayor múltiplo conocido en este tono



12c Reconstrucción 

parcial de la hoja



Subtipos

 7 tipos principales se transfieren 8 veces para formar el 

panel de 56 sellos.

 Errores en la transferencia origina subtipos que se 

repiten en los cuatro paneles de la hoja.

 Subtipos clase 1

Tipos 1 - 7



6c Subtipos clase 1

Subtipo 6 A – Posición 48 Subtipo 7 A – Posición 7



8c Subtipos clase 1

Subtipo 1 A – Posición 43



10c Subtipos clase 1

Subtipo 4 A – Posición 11



12c Subtipos clase 1

Subtipo 2 A – Posición 51

Subtipo 3 A – Posición 3



Subtipos
 Los bloques de 56 sellos se transfirieron 4 veces a la 

piedra para formar la hoja.

 Errores en esta trasferencia produjeron subtipos clase II

 Estos subtipos solo se encuentran una vez en la hoja y 

se los ubica por su posición en la hoja



6c Subtipos clase 1I

Subtipo 1C – Posición 36 del panel 

superior izquierdo, posición 71 de 

la hoja

 Existen pocos subtipos 

clase II en el sello de 6 

centésimos

 El trabajo de transferencia 

fue muy cuidado



8c Subtipos clase 1I

Subtipo 2B – Posición 30 del panel inferior 

derecho, posición 177 de la hoja
Subtipo 2D – Posición 23 

del panel inferior derecho, 

posición 163 de la hoja

 Existen muchos subtipos clase II en el sello de 8 

centésimos

 El trabajo de transferencia fue muy descuidado



8c TB Subtipos clase 1I

Subtipo 7 A

posición 35

Subtipo 7B

posición 28

Panel superior 

izquierdo

Posición 49

Posición 28

sin subtipo

Subtipo 7 A

posición 35

Subtipo clase II



10c Subtipos clase 1I

Subtipo 7 A – Posición 7 del panel 

superior derecho, posición 14 de la hoja



12c Subtipos clase 1I
Subtipo 6E – Posición 48 del panel inferior 

izquierdo, posición 202 de la hoja

Subtipo 6F – Posición 48 del panel 

superior derecho, posición 97 de la hoja

 Existen varios subtipos clase 

II en el sello de 12 

centésimos principalmente 

por manchas blancas y de 

color



12c Subtipos clase 1I (líneas blancas)

 Se ven en los cuatro paneles

 En general son líneas rectas o curvas muy suaves en 

diferentes orientaciones

 Defectos en el pulido de la piedra?

Subtipo 6 A

Posición 13

Subtipo 7 A

Posición 14

Panel inferior derecho

Posiciones 139 y 140



12c Subtipos clase 1I (líneas blancas)

Panel superior izquierdo

Posiciones 2, 3 y 4

Subtipo 2B Subtipo 3B

(tiene también 

características del tipo 3 A)

Subtipo 4D



12c Subtipos clase 1I (líneas blancas)

2B 3B 4D 3Aa

3D 4F

1E

1A 4A 1A 4Aa 5A 6B 7B

4Ab 4Ab 5B 6C 7C

4Ba 5E 4 B 7D

1C 3C 1C 3C 6F

2A 4C 2A 4C 5D

3A 5C 6D 3A

1D 2C 6A 7A

3E 4G

1A 4A 1A 4A

4Ab 5G 4Ab

4B 4B 5F

1C 3C 4E 6E 1C 3C

2A 4C 2A 4C



Subtipos especiales

 Subtipos 5 A, subtipo clase I, posición 12

 Solo lo pude ver en color ladrillo y salmón.

 Existen otros subtipos que solo se encuentran en estos 

colores indicando una diferencia en la impresión con los 

sellos en tonos rosa



Subtipos especiales

Subtipo 5 A en 

bloque color salmón



Subtipos especiales

 Subtipo 1B, posición 22. Retoques notorios en el escudo

 Existe en color azul y pizarra. Desgaste de la piedra?



Desplazamiento entre filas

Desplazamiento de 1,2 mm entre los 

sellos, corresponde a las filas 6 y 7, sellos 

posición 36 y 43 del panel.

Bloque con sellos tipo 1-2-3 de mi colección, 

que presenta desplazamiento entre dos de 

sus filas y permite ubicarlo en las posiciones 

29-31/36-38/43-45.



Desplazamiento entre filas

Se produce por estiramiento del papel de 

transferencia?

Tipo 1 Tipo 3 Tipo 5 Tipo 7

Superposición de las filas 6 y 7 del panel.  Puede verse el incremento gradual del desplazamiento.




