
Pera unida a la O de VIDEO .15,12
Ejemplos que no son constantes pero presentes en diferentes posiciones. 1 .13,2 3 .13,4 5 .13,6
Es posible que existan otras posiciones con esta característica, .17,2 .17,6
del sello azul valor 120 centésimos Yv 16 no he visto un solo ejemplar 7 8 9 .13,10 11 12

13 .14,8 15 16 17 .14,12

19 20 .12A,21 22 23 24

Àngulo Noreste
El segundo punto, el inferior que describe Castillo, pertenece a la rayita de la familia tipo alfiler con cabeza que otras veces semeja una V adehrida al marco
Ejemplos en imágenes del Yv 14-1, Yv 16-7 y 12A-19, ver también página 21 y otros estudios del ángulo Noreste.
Tipo 19 de Castillo “Dos puntitos fuera del sello, uno a cada lado del ángulo superior derecho”
Despué del estudio de la esquina Noreste me ha quedado claro que solo un punto es la característica arriba a la derecha y el otro es un punto dentro del círculo
que contiene el sol

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

.14,1 20 21 22 23 24

.16,7

.12A,19
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Àngulo Noreste
La prolongación en el ángulo superior derecho es derivado de copias, no es mas que la prolongación parecida a un alfiler con cabeza y una V adherida al marco
en forma empastada  o sucia. Ambas formas existen repetidamente en los sellos de la familia cifras gruesas impresas del 1960 al 1963.
Con el término “sucia” quiero decir acoplamiento, impureza, adición de partículas al transportar, al transferir con papel especial a la piedra o también al imprimir
definitivamente sobre papel (todo fue posible).
Tipo 20 de Castillo “El ángulo superior derecho se prolonga en forma de grueso gancho hacia afuera”
Tipo 20a de Castillo “El gancho del sello tipo es pequeño y delgado”
Por esta sencilla razón no es a mi entender una caracteristica base para tipear un sello que presenta rasgos de la familia.

Yv13,12 Yv13,7 Yv13,3 Yv12A,20 Yv13,9 Yv13,7 Yv13,4 Yv12A,13

Yv14,2 Yv14,11 Yv15,11 Yv15,8 Yv17,1 Yv17,2 Yv16,10 Yv16,6

Àngulo Noreste .17,1 2 .12A,3 .13,4 5 6
La esquina semeja un rectángulo cerrado o abierto, 
en partes sin color o totalmente empastado, .15,1 8 9 10 .13,11 12
pero siempre con una inconfundible forma/medida y posición.
Esta componente en las imágenes en una de sus formas 13 .12A,14 15 16 .16,5 18
dónde la característica del Yv13,11 sobresalta

19 20 21 22 23 24

Yv 12A, 14 Yv 13, 4 Yv 13, 11 Yv 15, 1 Yv 16, 5 Yv 17, 1 28



Líneas de guía o renglón
Señales de la guía, líneas paralelas. (COBREO y otros tipeos de las décadas en siglos anteriores en la palabra CORREO a la izquierda) 
Un indicio para la familia son vestigios, restos o señales que los ubico trazando líneas imaginarias que recuerdan a los primeros años escolares y los cuadernos con 
páginas vírgenes de renglones, guías para base y altura de la escritura. (Fig. 2). Para la litografía de estos sellos se empleó exactamente este método escolar.
En la figura 1 hay solamente un ejemplo indicado con flecha (Punto sobre la O de COR a la derecha) de estos tipos; quiero decir que los otros son aquellos que cuentan,
para relacionarlos con esta teoría de 12 tipos originales que fueron base para Yv12A hasta Yv 17.

El Master Litográfico fue pasado a Piedra y cada una de las imágenes fue transferida con papel; los puntos comunes quedaron pero al sacar lo que no correspondería al sello
(por ejemplo los “ranglones” mencionados) quedaron vestigios y a ellos se le sumaron sin intención otras señales. El Master litográfico fue de 60 cts. pero de la 1era. piedra se
sacaron 12 copias para la creción de las Planchas de piedra Yv_13 al 17 dónde nuevamente se sumaron señas y también desaparecieron otras anteriormente presentes
Varios ejemplos de tipeos publicados por estudiosos del tema no mencionaron o no tuvieron en cuenta la posibilidad de que esas señas son restos de “renglones”. 
Si se emplearon los vestigios del renglón para definir tipos, también tenemos que tener en cuenta las caracteristicas generales de la Familia que se pueden ver en la fig.1.
La imágen ejemplo es  un Yv 16 tipo 10; los otros paneles de CORREO izquierdo son emisiones cifras gruesas de la primera y supuesta tercera fila horizontal.
Si unimos con líneas imaginarias las flechas que adjunté arriba y abajo de la palabra CORREO (fig.7) vemos el renglón guía.
Castillo 12A Tipo 1c “Primera R de CORREO izquierdo, tiene la punta inferior del trazo vertical doblada hacia afuera en forma de gancho”

NOTA: Siempre y cuando el sello Tipo tenga sus dos características principales que son: el gancho y el punto sobre la C de CENTÉSIMOS es tipo 1
Castillo 12A Tipo 5 “La C de CORREO de la izquierda tiene la curva inferior prolongada por una rayita en dirección a la O que le sigue; a veces está representada por un

punto separado. Tipo difícil de establecer.”
NOTA: En la descripción pienso que sin darse cuenta describe los vestigios del renglón que en realidad pertenecen a la Familia. Existen varias
posiciones con variededes resultado de la línea guía sobre y debajo de la palabra CORREO. (La parte inferior derecha de la N de CENT es seña)

Castillo 12A Tipo 10 “La primera R de CORREO de la izquierda que es igual a una B es defectuosa en su curva inferior, algo borrosa y seguida de un punto”
NOTA: La primera R de CORREO izquierdo está mayormente cerrada abajo con la línea del renglón, dependiendo de la impresión del trazo derecho
toma diferentes formas, entre otras la B “seguida” de un punto.

Estas señales del renglón a mi parecer pueden emplearse solamente de complemento para determinar la/s carracterística/s principal/es que estarían en un prime plano;
dos características principales tiene que tener los tipos para poder ubicarles sin lugar a mayores dudas. Con sólo una característica se corre el riesgo de errar en el tipeo
Es lo que nos puede suceder generalmente con el 12A y el 14, dónde es mas dificultoso el tipeo por sus colores.

Quiero remarcar el hecho que no existen dos sellos iguales, que no
existen dos tipos iguales, que no existen dos subtipos iguales y que 1 2 3 4 5 6 12A.13 12A.14 12A.15
todo tipeo hasta la fecha es basado en similitudes. De acuerdo a la 16,1 16,2 16,3
posición en la plancha es solamente posible determinar. 7 8 9 10 11 12 17,1 17,2 17,3
Imagino a groso modo que es posible encontrar cuatro sellos tipo x 14,7 14,8 14,9
cada 192 imágenes resultantes de papeles impresos de cada emisión 13 14 15 16 17 18 15,7 15,8 15,9
tanto del 12A o de las otras cinco emisiones siguientes. 13,1 13,2 13,3
Es enorme entonces la cantidad de variaciones y queda sellado 19 20 21 22 23 24
para mi en este estudio que no existen mas de doce tipos a
clasificar por emisión y que sus orígenes no fueron mas que un Master
“desparramado” en la litografía de la época para varios valores.

Figura 2 (En este ejemplar se ve claramente la línea superior desde la pera hasta la O de REO) 29

La pregunta es cómo fue posible que una “copia” no es igual al original.  Es algo imposible, entre otras las condiciones técnicas del 1860 no lo permitían..



1 2 3 4 5 6 12A.16 12A.17 12A.18
16,4 16,5 16,6

7 8 9 10 11 12 14,1 14,2 14,3
17,4 17,5 17,6

13 14 15 16 17 18 15,10 15,11 15,12
13,4 13,5 13,6

19 20 21 22 23 24

Ornamento Suroeste 1 2 3 4 5 6
El ornamento en el ángulo Suroeste abierto a la derecha
Es una característica catalogada subtipo de estudiosos de qué emisión? .15.1 .17,8 9 10 11 .13,12
Ejemplos de algunos no constantes pero presentes en diferentes posiciones
y emisiones de diferentes valores encuentran en las imágenes y la tabla 13 .14,8 15 .16,4 17 18
represantiva si partimos de veinticuatro en una primera piedra (Steindruck)

19 .16,8 21 22 23 24

Yv 16, 8 (2do grupo) Yv 16, 4 (2do grupo) Yv 13, 12 (del 1er. grupo) Yv 14, 8 (2do grupo) Yv 15, 1 (del 1er. Grupo, Yv 17,8 (1er grupo)
constante, abierto abajo) 30



Si mal no recuerdo comencé este tema a principios del año 2012, muchas veces lo dejé de lado por ser sumamente llevadero, las horas pasaban y aprendí que la búsqueda
de características en los clásicos soles cifras gruesas era extenso. Siempre a principios de año, en el 2013, 2014 y luego a fines del 2015 retomé los estudios por un par o tres
semanas consecutivas hasta que este año en el mes de Julio decidí publicar recogiendo los apuntes que se juntaron a través de los años pero conciente de que
es un tema aún inagotable y lleno de sorpresas.
No me fue posible hasta hoy encontrar un método para simplificar ese conjunto de características de la familia y adjudicarlas una por una como señales básicas a distintos
ejemplares que nos ayudaría enormemente si nos dedicarnos a tipear sellos tratando de cometer el menor posible porcentaje de errores.
Posiblemente algún día x continuaré, quedan varias interesantes señales que comencé a observar y que tienen un significado enorme, una de ellas es el valor 60 que tiene
una fuente enorme de informaciones que seguramente apuntalan mi teoría de los doce sellos Yv12A e Yv13. 
Antes de finalizar esta quinta y última parte de los estudios estos quiero comentar sobre algo que les puede dar a pensar sobre escrituras del pasado siglo.
Tipo 13 de Castillo Varias discrepancias, El punto de color que menciona esta unido a la espalda de la letra S con un fino hilo de color. 

Las “saliencias en el borde del fondo oscuro debajo de la primera pera superior” corresponden también a Posición 2 y copia Posición 14.
El adorno superior, descripción del SubTipo13d, es una característica no solamente propia del ese tipo.
“La E de CORREO de la izquierda tiene la punta del trazo inferior grueso y se une al trazo del medio”. Faltaría comentar que no es constante.

Bloque 7, 8, 13 Citado, mención del texto original : ”...Tiene la cualidad de formar el trazo de unión entre los doce tipos que se conocían y los doce restantes...”
En parte de acuerdo, pero mi convicción es otra, de que los doce restantes no son otra cosa que la impresión que dejó el papel de las dos primeras filas
horizontales. Todos los tipos sufrieron modificaciones pero trazos de un original siempre estan presentes. Son las señales indicadas con flechas en la 
figura 1. y las diversas imágenes en páginas anteriores
En la pieza de 3 sellos (Tipo 7, 8 y 13) le faltó mencionar que el “gancho” de su tipo 20 también esta presente en su tipo 13.
Ese famoso bloque es para mi solamente relevante por ser pieza única de tres sellos hasta el momento, para determinar características base no me sirve.

Yv 15, 8 Yv 17, 2

Yv 12A, 13 Yv 12A, 14 Yv 16, 2 31
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