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Los orígenes de Arredondo
A fines del siglo XVIII, por orden de la corona española, se fundó la Guardia de Arredondo, en el
departamento de Cerro Largo, a orillas del río Yaguarón, para detener los avances portugueses
en la región.
Con el crecimiento poblacional de la zona, se levantó allí el Pueblo Arredondo, llamado así en
reconocimiento al virrey del Río de la Plata Nicolás Antonio de Arredondo, en funciones durante
el primer período de ocupación.
Con el pasar del tiempo y el aumento de la actividad en la zona, tras el fallecimiento de nuestro
prócer, el entonces presidente don Juan Francisco Giró estableció por ley del 6 de julio de 1853
que el Pueblo Arredondo pasara a llamarse Villa Artigas. Y finalmente, en 1915, esta población
tomaría el nombre de Río Branco, vigente hasta el día de hoy.
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Conmemoración a un pueblo
Mientras tanto, en el año 1852 el Correo Uruguayo
comenzó a utilizar una marca doble óvalo con el nombre
del pueblo que motivó este artículo. Son sus
características:
1. Los dos óvalos se entrecruzan entre sí.
2. Sus medidas son de 30 mm de ancho, por 19 mm
de alto y con un espacio de 4 mm entre los trazos
de uno y otro óvalo. No todos los matasellos
tienen la misma dimensión, ya que depende su
tamaño de la longitud del nombre de la ciudad que va en su centro.
3. En el marco superior la inscripción “ADMON DE CORREOS”.
4. En el marco inferior “REP. OR. DEL URUG.”
5. En la zona central se inscribe el nombre de la ciudad donde se aplica.

Un matasello para falsificar
Inicialmente, estas marcas se utilizaban para registrar el
origen de la correspondencia FRANCA y OFICIAL.
Pero a partir de 1859, comenzaron a utilizarse como
matasellos, continuando su uso hasta 1879.
La marca ARREDONDO, en particular, comenzó a
utilizarse a partir de 1853 (1).
Debemos notar aquí que, al igual que existen sellos falsos,
hay también matasellos falsos. La aplicación de un
matasello falso puede responder a distintos motivos
válidos para quienes los crean y comercializan:
a. Que el sello usado sea mucho más valioso que el nuevo.
b. La preferencia por los sellos usados sobre los nuevos, que existió en distintas regiones y
épocas.
c. El ocultamiento de detalles de impresión que permitan identificar como falsos a sellos
falsos de buena calidad.
d. Finalmente, la necesidad de falsificar también el matasello cuando los falsificadores de
sellos quieren vender sus falsificaciones como usados.
En el libro de Hoffmann sobre falsificaciones de sellos uruguayos (2), este reconoce matasellos
falsos de tipo fantasía, barras, puntos, Franca, óvalo fechador. También muestra 3 tipos de
matasello ARREDONDO falsos.
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Matasello ARREDONDO falso tipo 1

La inscripción central dice “ARREGONDO”, y se ve en los falsos 5 D y 6 D de Hoffmann. Tiene,
además, otros errores de impresión:
1.
2.
3.
4.

Ambos óvalos son concéntricos y no superpuestos como el original.
En el marco superior se lee “BIMON” en lugar de “ADMON”.
El marco inferior dice “BRUG” en lugar de “URUG”.
Las medidas de este matasello son de 35 mm de ancho, 19 mm de alto en su parte
media, y 5 mm de separación entre los dos óvalos, en la parte media del matasello.
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Matasello ARREDONDO falso tipo 2

Aquí la inscripción central dice “ARRECONDO”. Hoffman identifica este matasello falso en sus
falsos 5 C, 6 C, 13 C, 14 C y 15 B. Además, encontramos que:
1.
2.
3.
4.

Los dos óvalos son también concéntricos como el anterior.
En el marco superior se lee “ENDECORREOS” en lugar de “ADMON. DE CORREOS”.
En el marco inferior dice “BRUG” en lugar de “URUG”, como en el tipo 1.
Las medidas del matasello son de 32 mm de ancho, 18 mm de alto en su parte media, y
4,5 mm de separación entre los dos óvalos, en la parte media del matasello.
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Matasello ARREDONDO falso tipo 3
En este tipo, la inscripción central dice “Arreccondo”, con la A mayúscula y las demás en
minúscula. Sus otras características son las siguientes:
1. En el nombre de la ciudad, hay dos letras “c”.
2. Los dos óvalos son concéntricos, sin
entrecruzarse.
3. Sus dimensiones son de 35 mm de ancho, 21 mm
de alto, y 4,5 mm de separación entre los dos
óvalos, en la parte media del matasello.
4. En el marco superior aparece la inscripción
“ENDECORREOS”, como en el Tipo 2.
5. En el marco inferior se lee “DELLBRUG” en lugar
de “DEL. URUG”.
6. La palabra “Arreccondo” está subrayada.

Hasta ahora, como puede verse en la imagen, este
matasello falso lo hemos encontrado solamente en
escuditos falsos sin sobrecargar.
En el libro de Hoffman puede verse en los falsos 18 D y 22
C.
Eduardo Boido describe este matasello aplicado sobre
escuditos falsos tipo C (7), sin atribuir un falsificador
específico tanto a los sellos como al matasello.
Hoffmann, por su parte, reconoce que Fournier
confeccionó matasellos falsos que aplicó sobre sellos
falsos de su autoría. Uno fue el doble óvalo de Dolores,
muy similar al original, que puede encontrarse sobre sus
falsos Ivert 4, 10, 14, 15 y 17.
También utilizó un matasello falso oval fechador de 1866, pero no se le ha adjudicado a Fournier
la creación de matasellos ARREDONDO falsos.
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De un falsificador a otro
En el Álbum Fournier (3), aparecen dos series de cifras dobles falsas (Ivert 4 a 6). La primera de
esas series corresponde a los falsos de Hoffmann 4 D, 5 D, y 6 D.
A pesar de que esta serie falsa está incluida en el Álbum Fournier, pensamos que Fournier puede
haber comprado esos ejemplares a otro falsificador, hasta poder confeccionar sus propios falsos
de esos ejemplares.

Dado que estos ejemplares pueden verse con el matasello ARREGONDO y en planchas de 25
ejemplares, suponemos que correspondan a falsificaciones de Spiro (4).
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El matasello ARRECONDO, en
cambio, aparece en sellos
impresos en planchas de 20 (4
de ancho y 5 de alto). No hemos
podido identificar a su autor.
Finalmente, la segunda serie de
falsos de soles cifras dobles que
aparece en el Álbum Fournier
coinciden con los identificados
por Hoffmann como 4 B, 5 B y 6
B, y ninguno de estos se
conocen obliterados con un
matasello Arredondo falso.
Si bien Gerhard Lang Valchs (5)
ha escrito varios artículos en los
que plantea que los Hermanos
Spiro no falsificaron realmente
sellos, sino que vendieron
ejemplares de otro falsificador,
no encontramos suficientes y
satisfactorios sus argumentos,
por lo cual por ahora no
acompañamos su planteo.
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