
Los diferentes tipos en los cuatro valores de la emisión Escuditos 

 Por Eduardo Boido 

 

La impresión de los sellos Escuditos se realizó mediante piedra litográfica por Mège y Willems en 

Montevideo, realizándose la composición de la plancha de la forma que se describe a continuación. 

El cuño realizado con el diseño de la muestra aprobada se copió en una línea horizontal, en la cual se 

repitió 7 veces. Esta línea se transportó, sin poner los valores, a cuatro filas iguales, y luego se 

procedió a grabar el valor correspondiente en cada fila (Maturro, 1915). Según otros autores en 

cambio, luego de que cada valor fue grabado, se borro la cifra y se grabó el nuevo valor. Lathrop-

Pack (1911) se inclinaba por esta última suposición por repetirse algunas fallas particulares que se 

observan en el fondo de los sellos. Ante cualquiera de las dos supuestas formas de proceder, debido 

a que los valores se grabaron posteriormente en cada uno de los 7 sellos de la fila, su posición es una 

de las principales características utilizada para diferenciar los 7 tipos existentes en estos sellos y que 

corresponden a la posición en las tiras horizontales. El uso del mismo cuño para los distintos valores 

queda demostrado ya que básicamente la única diferencia entre los valores es la posición de la cifra 

del valor, siendo igual el resto del sello, por ejemplo la distancia desde la mitad del borde izquierdo 

del fondo blanco hasta la C de CENTESIMOS, la cual es de 3,93 mm, es igual en los cuatro valores y 

para todos los tipos. 

Terminada esta operación, efectuaron el transporte de las filas necesarias para completar un grupo, 

el cual quedo compuesto por 8 filas con los 7 tipos formando columnas, o sea un total de 56 sellos. 

Cada fila, hasta en las fallas existentes en las líneas de separación entre los sellos, es una 

reproducción exacta de la anterior, o en caso de no serlo da origen a subtipos. Debido a que las 

planchas de todos los valores de esta emisión pueden ser reconstruidas en tiras horizontales de 7 

tipos diferentes, el tipo de un sello no determina el lugar exacto en la plancha, sino que solo 

determina la columna en que se ubica el sello. 

Este grupo o panel de 56 sellos se transportó 4 veces a la piedra, totalizando la hoja completa 224 

sellos (Maturro, 1915). En los valores de 6, 10 y 12 centésimos los paneles de 56 sellos se encuentran 

separados. En cambio para el sello de 8 centésimos los paneles se colocaron juntos, y el panel 

superior derecho se coloco invertido originando parejas tête bêche horizontales y verticales, 

característica descrita por primera vez por Matturro (1915a). 

El primer reporte sobre los Escuditos fue realizado por Tardáguila (1898) pero no estudia la 

composición de la plancha, y solo se presentan las variedades de color y descripción de franqueos 

utilizados. La composición de la piedra de impresión aparece descrita por Lathrop-Pack (1911), 



estableciendo que existen 7 tipos para cada valor pero sin ninguna descripción de los mismos. Unos 

años después Elicabe (1913) describe y publica las características de los 7 tipos para el valor de 6 

centésimos, y posteriormente Maturro (1915) publica la descripción de los 7 tipos para los 4 valores 

de esta emisión. En años siguientes se publicaron muy buenos trabajos con la descripción de los tipos 

para los cuatro valores y algunos subtipos (Elicabe, 1918; Lee, 1931; Carcavallo, 1985). 

A continuación realizaré una descripción de los 7 tipos para cada valor en base a los reportes 

publicados previamente e incorporando nuevas características. Especialmente, y debido a la gran 

evolución de las herramientas ópticas con que se dispone actualmente, la posición de la cifra con el 

valor se puede medir en forma muy precisa y se reporta en este trabajo. Igualmente, debido a las 

características de la impresión, las medidas pueden presentar diferencias en más o menos de 

aproximadamente 0,03 mm. 

Se presenta además para cada valor una metodología sistemática que ayuda a determinar 

rápidamente el tipo para sellos de cada uno de los valores, el cual recomiendo siempre verificar con 

la descripción completa. 
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6 centésimos. Tipo 1 

 

 

 

1 - La cifra está bien centrada entre la parte superior e inferior del fondo blanco que la contiene. 

2 – Punto blanco en el fondo del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – Muy pequeña línea de color sale del fondo oscuro encima y un poco a la izquierda del último 

trazo de la N de CENTESIMOS. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,76 mm. 

5 – La distancia entre 6 y C es 1,30 mm.  

1 2

3



6 centésimos. Tipo 2 

 

 

 

 

1 – La cifra casi toca el margen inferior del fondo blanco que la contiene. 

2 – Pequeña raya de color cerca de la línea que lo separa del sello de la derecha, a la altura de IE de 

ORIENTAL. 

3 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,90 mm. 

4 – La distancia entre 6 y C es 1,05 mm  

1

2



6 centésimos. Tipo 3 

 

 

 

1 – El fondo blanco que contiene el valor es más ancho en el lado izquierdo originando una muesca 

en la línea del fondo a 3,95 mm del borde izquierdo. 

2 – La mitad superior de la línea divisoria con el tipo 4 está interrumpida en 4 tramos 

3 – La cifra está algo baja. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,83 mm. 

5 – La distancia entre el 6 y la C es 1,11 mm  

1

2

3



6 centésimos. Tipo 4 

 

 

 

1 – El fondo blanco es más ancho en el lado izquierdo en una extensión de 3,70 mm, originando una 

suave muesca. 

2 – Punto blanco en el fondo del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – Interrupción de 5 mm en la parte superior de la línea divisoria derecha. 

4 – La cifra está algo baja. 

5 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 1,15 mm. 

6 – La distancia entre el 6 y la C es 0,83 mm.  

4
2

3
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6 centésimos. Tipo 5 

 

 

 

1 – El fondo blanco es más ancho sobre la cifra 6. 

2 – Punto blanco sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – La I de CENTESIMOS tiene una pequeña mancha blanca o entrada en la parte inferior (en algunos 

casos es poco visible). 

4 – La cifra está algo alta. 

5 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,80 mm. 

6 – La distancia entre el 6 y la C es 1,00 mm.  

1

2

3

4



6 centésimos. Tipo 6 

 

 

 

1 – La cifra esta baja. 

2 – La C de CENTESIMOS tiene una pequeña línea de color a la izquierda saliendo hacia abajo. 

3 – Punto blanco sobre OS de CENTESIMOS. 

4 – La línea que lo separa con el tipo 7 tiene dos interrupciones, la superior de aproximadamente 1 

mm y la inferior de 2 mm. 

5 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 1,06 mm. 

6 – La distancia entre el 6 y la C es 0,88 mm.  

3

4

1

2

4



6 centésimos. Tipo 7 

 

 

 

1 – El 0 está roto en la parte superior izquierda. 

2 – Punto de color sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,50 mm. 

4 – La distancia entre el 6 y la C es 1,45 mm.  

1

2



Determinación rápida de los tipos para el sello de 6 centésimos. 

 

Para facilitar la determinación de los tipos en cada sello, se puede seguir el esquema que se presenta 

a continuación. En el mismo debe iniciarse por la característica 1, si el sello no presenta esta 

característica continuar con la 2 y así sucesivamente. Cuando se encuentra una de las características, 

el tipo correcto se encuentra buscando las características indicadas siguiendo la flecha hacia abajo. 

 

 

 

  

Fondo blanco más ancho 

del lado izquierdo forma 

muesca después de la cifra

Cifra a 0,83 mm 

del borde

Cifra a 1,15 mm 

del borde

Tipo 3 Tipo 4

Cifra casi tocando margen 

inferior del fondo blanco

Raya de color a 

la altura de IE

Línea de color 

bajo C

Tipo 2 Tipo 6

Cifra a 0,50 mm 

del borde

0 roto 

Punto blanco sobre OS

Tipo 7 Tipo 5 Tipo 1

Fondo blanco más 

ancho sobre 6

Cifra centrada

1 2 3 4



8 centésimos. Tipo 1 

 

 

 

 

1 – Las cifras del valor están un poco altas. 

2 – Mancha blanca en el fondo del sello sobre OS de CENTESIMOS (no siempre es visible). 

3 – Pequeña deformación del borde superior del fondo blanco que contiene el valor, entre 8 y C de 

CENTESIMOS. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,76 mm. 

5 – La distancia entre 8 y C es 0,93 mm.  

1

3 2



8 centésimos. Tipo 2 

 

 

 

 

1 – Línea de color cruza el marco exterior a la altura de la U de REPUBLICA. 

2 – Las cifras del valor están bajas.  

3 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,98 mm. 

4 – La distancia entre 8 y C es 0,63 mm.  

2

1



8 centésimos. Tipo 3 

 

 

 

 

1 – Las cifras del valor están a igual distancia de ambos bordes superior e inferior del fondo blanco 

que las contiene. 

2 - Mancha blanca en el fondo del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – Entrada blanca en el fondo oscuro debajo de la R de REPUBLICA. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,91 mm. 

5 – La distancia entre 8 y C es 0,88 mm.  

1

3

2



8 centésimos. Tipo 4 

 

 

 

 

1 – Las dos cifras del valor tienen un ancho de 2,15 mm. 

2 – Las cifras del valor están a igual distancia de ambos bordes superior e inferior del fondo blanco 

que las contiene. 

3 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,95 mm. 

4 – La distancia entre 8 y C es 0,88 mm.  

1 y 2



8 centésimos. Tipo 5 

 

 

 

 

1 – El fondo blanco que contiene el valor  es más ancho a la izquierda en una extensión de 3,52 mm 

provocando una muesca bien visible en el borde inferior. 

2 – El 0 de la cifra de valor presenta una irregularidad en la parte superior izquierda. 

3 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,90 mm. 

4 – La distancia entre 8 y C es 0,90 mm.  

2

1



8 centésimos. Tipo 6 

 

 

 

 

1 – El fondo blanco tiene una pequeña deformación sobre la última rama de la M de CENTESIMOS. 

2 – Las cifras del valor están un poco bajas. 

3 – Mancha blanca en el fondo del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,90 mm. 

5 – La distancia entre 8 y C es 0,90 mm.  

1

3

2



8 centésimos. Tipo 7 

 

 

 

1 – Dos manchas blancas en el fondo del sello, una formado cuerpo con el fondo blanco que contiene 

el valor, encima de O de CENTESIMOS, y la otra entre OS. 

2 – Las cifras del valor están más cerca del borde superior. 

3 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y el 0 es 0,70 mm. 

4 – La distancia entre 8 y C es 1,08 mm.  

2

1



Determinación rápida de los tipos para el sello de 8 centésimos. 

 

Para facilitar la determinación de los tipos en sellos de este valor, se puede seguir el esquema que se 

presenta a continuación de la misma forma que se detallo para el sello de 6 centésimos. 

Se recomienda en los sellos de 8 centésimos, verificar el tipo con las características completas 

descritas anteriormente. 

 

 

 

  

Línea  cruza 

marco exterior

Cifras bajas 0 irregular en 

parte superior

Tipo 2 Tipo 5

Cifras bajas Cifras centradas

Tipo 6 Tipo 3

Cifras centradas

Cifras altas

0,93 mm 

entre 8 y C 

Mancha blanca sobre OS

Tipo 1 Tipo 7 Tipo 4

Cifras altas

1,08 mm 

entre 8 y C

0 a 0,95 mm 

del borde

1 2 3 4

Muesca en 

fondo blanco



10 centésimos. Tipo 1 

 

 

 

1 – El marco externo derecho está interrumpido a la altura de la R de ORIENTAL. 

2 – Las cifras del valor están bien centradas. 

3 – La distancia entre el borde izquierdo del fondo blanco y el extremo del 1 es 0,90 mm. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,35 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 1,15 mm. 

  

1

2



10 centésimos. Tipo 2 

 

 

 

 

1 – La cifra del valor esta casi tocando el borde inferior del fondo blanco que la contiene. 

2 – La distancia entre el borde izquierdo del fondo blanco y el extremo del 1 es 0,78 mm. 

3 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,20 

mm. 

4 – La distancia entre 0 y C es 1,25 mm. 

  

1



10 centésimos. Tipo 3 

 

 

 

1 – Las cifras del valor están bien centradas. 

2 – Pequeño punto de color en el interior del cero, haciendo cuerpo con el mismo en la parte media 

de su rama derecha (no siempre es visible). 

3 – La distancia entre el borde izquierdo del fondo blanco y el extremo del 1 es 0,80 mm. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,23 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 1,25 mm. 

  

1
2



10 centésimos. Tipo 4 

 

 

 

1 – Mancha blanca en el fondo oscuro sobre OS de CENTESIMOS. 

2 – Las cifras están algo bajas y más cerca de CENTESIMOS. 

3 – La distancia entre el borde izquierdo del fondo blanco y el extremo del 1 es 1,10 mm. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,58 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 0,95 mm. 

  

2
1



10 centésimos. Tipo 5 

 

 

 

1 – El fondo blanco que contiene el valor es más ancho a la izquierda presentando una muesca en la 

parte inferior a 3,70 mm del borde. 

2 – Las cifras del valor están muy bajas. 

3 – La distancia entre el borde izquierdo del fondo blanco y el extremo del 1 es 1,00 mm. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,42 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 1,12 mm. 

  

2

1



10 centésimos. Tipo 6 

 

 

 

1 – Mancha blanca sobre OS de CENTESIMOS. 

2 – Las cifras del valor están muy bajas. 

3 – La distancia entre el borde izquierdo del fondo blanco y el extremo del 1 es 0,90 mm. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,38 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 1,02 mm. 

  

1

2



10 centésimos. Tipo 7 

 

 

 

1 – Las cifras del valor están bajas, y casi tocando el borde inferior del fondo blanco que las contiene. 

2 – Punto blanco en el fondo oscuro del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – La distancia entre el borde izquierdo del fondo blanco y el extremo del 1 es 0,90 mm. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,38 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 1,05 mm. 

  

1

2



Determinación rápida de los tipos para el sello de 10 centésimos. 

 

Para facilitar la determinación de los tipos en sellos de este valor, se puede seguir el esquema que se 

presenta a continuación de la misma forma que se detallo para el sello de 6 centésimos. 

Se recomienda en los sellos de 10 centésimos, verificar el tipo con las características completas 

descritas. 

 

 

 

  

Interrupción en 

marco derecho

Cifras centradas Cifras muy 

bajas

Tipo 1 Tipo 5

Punto blanco 

sobre O

Extremo del 1 

a 1,10 mm

Tipo 7 Tipo 4

Sin mancha 

blanca sobre OS

Extremo del 1 

a 0,90 mm

Mancha blanca sobre OS

Tipo 6 Tipo 2 Tipo 3

Cifras muy 

bajas

Cifras 

centradas

1 2 3 4

Muesca en 

fondo blanco



12 centésimos. Tipo 1 

 

 

 

1 – Las cifras del valor están centradas en el fondo blanco que las contiene. 

2 – Punto de color en el pie de la primera rama de la N de ORIENTAL. 

3 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,12 

mm. 

4 – La distancia entre 2 y C es 1,15 mm. 

  

2

1



12 centésimos. Tipo 2 

 

 

1 – Las cifras del valor están muy altas. 

2 – Punto blanco en el fondo oscuro del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – Gran mancha blanca inclinada hacia la derecha en el fondo oscuro sobre SI de CENTESIMOS. 

4 – En la línea inferior del fondo blanco que contiene el valor hay una pequeña muesca entre la cifra 

2 y C, más cerca de la cifra (3,15 mm del borde izquierdo del fondo blanco). 

5 – Dos puntos de color en el borde externo a la derecha de EN de ORIENTAL. 

6 – El óvalo del escudo presenta el borde roto en el cuadrante del caballo. 

7 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,00 

mm. 

8 – La distancia entre 0 y C es 1,30 mm.  

1

4

5

3

6

2



12 centésimos. Tipo 3 

 

 

 

1 – El marco exterior derecho del sello está cortado a la altura de la última S de CENTESIMOS. 

2 – El marco externo inferior tiene una pequeña rotura casi contra el ángulo izquierdo. 

3 – Las cifras del valor están altas y próximas al borde izquierdo del fondo blanco que las contiene. 

4 – Punto blanco en el fondo del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

5 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 0,95 

mm. 

6 – La distancia entre 0 y C es 1,40 mm. 

  

3

2

1

4



12 centésimos. Tipo 4 

 

 

 

1 – Las cifras del valor están bajas. 

2 – Punto blanco en el fondo oscuro del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – En la parte inferior del fondo blanco que contiene el valor, entre la cifra 2 y C, algo más cerca del 

número (3,33 mm del borde izquierdo), hay una pequeña muesca. 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,50 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 0,96 mm. 

  

1
2

3



12 centésimos. Tipo 5 

 

 

 

1 – Las cifras del valor están muy altas. 

2 – Dos puntos blancos en el fondo oscuro del sello, uno sobre OS y otro sobre la O de CENTESIMOS. 

3 – Pequeña muesca en la parte inferior del fondo blanco que contiene la cifra entre el 2 y la C de 

CENTESIMOS (a 3,81 mm del borde izquierdo). 

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,45 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 0,96 mm. 

  

1 2

3



12 centésimos. Tipo 6 

 

 

 

1 – Las cifras del valor parecen bien centradas. 

2 – Punto blanco en el fondo oscuro del sello sobre OS de CENTESIMOS. 

3 – Debajo de la cifra 2, en la línea del fondo blanco que contiene el valor, hay una muesca bien 

visible (a 3,50 mm del borde izquierdo). 

4 – Punto de color pegado al lado izquierdo de la base del número 1 en la cifra del valor. 

5 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,65 

mm. 

6 – La distancia entre 0 y C es 0,70 mm. 

  

2

1

4

3



12 centésimos. Tipo 7 

 

 

 

1 – Las cifras del valor están altas y más cerca del borde izquierdo del fondo blanco que las contiene. 

2 – El marco exterior inferior tiene una pequeña rotura debajo de la primera S de CENTESIMOS. 

3 – Pequeña línea de color, separada pero continuando en el margen externo inferior, se ubica cerca 

del ángulo inferior izquierdo.  

4 – La distancia entre el centro del borde izquierdo del fondo blanco y la rama vertical del 1 es 1,02 

mm. 

5 – La distancia entre 0 y C es 1,39 mm. 

  

1

23



Determinación rápida de los tipos para el sello de 12 centésimos. 

 

Para facilitar la determinación de los tipos en sellos de este valor, se puede seguir el esquema que se 

presenta a continuación de la misma forma que se detallo para el sello de 6 centésimos. 

 

 

 

 

Mancha blanca 

diagonal

Dos puntos de 

color

Cifras altas

Tipo 2 Tipo 3

Cifras bajas Cifras altas

Tipo 4 Tipo 5

Marco inferior 

roto

Punto de color 

en base del 1

Muesca en el borde de 

abajo del fondo blanco

Tipo 6 Tipo 7 Tipo 1

Cifras altas Punto en la 

base de la N

1 2 3 4

Borde derecho 

cortado

Cifras 

centradas

5


