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INTRODUCCIÓN. Desde la aparición del primer sello postal -el penny black, 

el 6 de mayo de 1840-, surgieron las falsificaciones de sellos. 

Estas tuvieron distintas finalidades. 1) Las hubo destinadas a defraudar al 

fisco, franqueando correspondencia con los sellos falsos. 2) Las destinadas 

a ser vendidas a los coleccionistas. Dentro de éstas, a su vez, podemos 

encontrar dos subgrupos: a) Aquellas destinadas a engañar al coleccionista. 

Se ofrecían a valores similares al original, o algo menor. Afectan 

principalmente al coleccionista quien, al descubrir el engaño y el perjuicio 

económico, se desanima y tiende a alejarse del hobby.  b) Pero también 

hubo quienes hicieron reproducciones de sellos valiosos, logrando en 

muchos casos ejemplares casi iguales al original. Pero estos eran ofrecidos 

a la venta como reproducciones, a precios muy por debajo de los originales. 

La finalidad era que aquellos coleccionistas que no disponían del capital 

para comprar el sello original pudieran ocupar el casillero del álbum a un 

precio muy accesible. Dentro de este grupo de falsificadores, se encuentra 

Francois Fournier. 

 

FRANCOIS FOURNIER. (Wikipedia) nació en Suiza el 24 de abril de 1846.  

Alcanzó la nacionalidad francesa al luchar en el ejército francés durante la 

guerra franco-prusiana, en 1870/1. 

Luego de la guerra volvió a Ginebra, y se dedicó al negocio de la impresión. 

En 1901 compró la imprenta de Henri Roegg, que estaba en quiebra. Roegg 

era un falsificador de sellos suizos.  Comenzó entonces a falsificar sellos a 

partir de 1904. Sus falsificaciones eran de sellos fuera de circulación, o de 

países extintos, y que no tenían curso legal, por lo que no podían ser usados 

para defraudar al fisco. Nunca vendió sus falsificaciones como sellos 

originales. 

Entre 1910 y 1914 dio a conocer sus falsos a través de una publicación de 

su autoría, que se llamó “Le Fac-Simile”. En ella ofrecía falsos de los sellos 

de Uruguay Ivert 2, 3, 4, 5, 6, soles cifras finas del 60 al 240 cts., soles cifras 

gruesas del 60 al 180 cts., cifras sin dentar y dentadas de 5 y 15 cts (Ivert 30 

y 35), y sobrecargas falsas de las series 131/4 y 167/9. También ofrecía 

sellos originales con sobrecargas oficial falsas, de emisiones entre los años 

1896 y 1905. Se reconoce también su autoría de dos matasellos doble óvalo 



falsos, uno de DOLORES, y el otro, un fechador de Montevideo con fecha de 

Noviembre 15 de 1862. 

 

           
 

Llegó a falsificar más de 3500 sellos diferentes, muchos de ellos 

identificados como falsos a través de un gomígrafo (FAUX). Sus 

falsificaciones fueron premiadas en varias exposiciones filatélicas de la 

época, en países europeos.  

Cuando sus ejemplares comenzaron a ser vendidos como originales por 

comerciantes inescrupulosos, sus reproducciones fueron consideradas 

FALSOS, y sus avisos de venta fueron bloqueados. 

También tuvo una “clínica filatélica” destinada a borrar sobrecargas 

SPECIMEN de sellos antiguos de Inglaterra, a remover obliteraciones a 

pluma, y regomar ejemplares. 

Cuando fallece en Ginebra, el 12 de julio de 1917, uno de sus empleados, 

Charles Hirschburger, quiso continuar con el negocio, sin éxito. Cuando éste 

fallece en 1927, la Union Philatelique de Genève compra a su viuda el stock 

remanente y el material utilizado, lote que alcanzaba un peso de 400 kgs. 

La finalidad de la compra era impedir que esto pudiese caer en manos 

erróneas. 

Todos los falsos recuperados fueron sellados FAUX al frente o FACSIMILE al 

dorso. Se confeccionaron 480 álbumes representativos del trabajo de 

Fournier. Estos fueron vendidos a comerciantes y coleccionistas en 1928. 

Muchos de estos álbumes fueron posteriormente fraccionados por países, 

para satisfacer los intereses de los coleccionistas. A Uruguay le 

corresponden 2 hojas en esta publicación. No todas tenían los mismos 

ejemplares, ya que en el stock no había 480 ejemplares de todos los sellos 

o piezas. 



Cinco de estos álbumes fueron preparados para la biblioteca de la Union 

Philatelique de Genèva, y el material residual fue incinerado el 15 de 

septiembre de 1928. 

 

       LAS DILIGENCIAS Y SOLES FALSOS DE FOURNIER. 
 

Fournier no falsificó la diligencia Ivert 1 (de 60 centavos azul). Veremos a 

continuación solamente las restantes diligencias, los soles cifras dobles, los 

soles cifras finas, y los soles cifras gruesas, identificados por el catálogo Ivert 

y Tellier con los números 2 al 17. No se incluyen en este estudio, las 

falsificaciones de los sellos “cifras”, como tampoco las sobrecargas falsas. 

 

TERMINOLOGÍA A UTILIZAR. 

 

                                           
 

En la descripción de las características de un sello cuya figura se adjunta, 

nos guiaremos por los siguientes elementos: 

1. Cuando nos referimos a un detalle que figura en la parte derecha o 

izquierda del sello, nos estamos refiriendo a la derecha (o izquierda) 

del lector. 

2. Igual al anterior, se considerará cuando nos referimos a arriba o 

abajo. 

3. La parte superior derecha de la imagen se mencionará como ángulo 

nor-este (NE); la superior izquierda será el ángulo nor-oeste (NW); la 

inferior derecha será el ángulo sur-este (SE), y la inferior izquierda el 

ángulo sur-oeste (SW). 

4. Cuando describimos algún elemento en particular de la cara del sol, 

nos referiremos igual que si fuera la cara de una persona. Por lo 



tanto, el ojo derecho, es el que se ve en la parte izquierda de la 

imagen. 

                                         

                                                 

 

 

                                             DILIGENCIAS 

 

Los sellos “Diligencia” fueron impresos por Mege y Williams, por 

procedimiento de litografía, en papel blanco mediano. 

Corresponden a los números de catálogo 1 a 3 de Ivert y Tellier, Scott y 

Ciardi.  

Se reconocen 35 tipos, impresos en 7 filas de 5. 

La emisión fue en octubre de 1856, y se usaron hasta diciembre de 1859. 

Las obliteraciones auténticas, son exclusivamente a pluma. 

 

 

 

 

DILIGENCIA IVERT 2. COLOR VERDE, VALOR FACIAL DE 80 CENTAVOS. 

 

 

 

                          
   

FALSO FOURNIER. 

El dibujo de este falso es bastante similar al original. La impresión es por  



fotolitografía, pero carece de la nitidez del original. Corresponde al tipo C 

de Hoffmann. La principal forma de diferenciarlos es por el papel ordinario 

y de color algo amarillento; además el color verde oliva del falso es muy 

diferente a las tonalidades de los originales. 

Hay ejemplares con matasellos de distinto tipo, lo que no corresponde, ya 

que las diligencias auténticas fueron obliteradas solamente a pluma. 

Se conocen piezas múltiples. 

 

           DILIGENCIA IVERT 3. COLOR ROJO, VALOR FACIAL 1 REAL 

 

                            
 

FALSO FOURNIER. 

Aplican acá las mismas consideraciones hechas con respecto a la diligencia 

verde. También está impreso por fotolitografía.   

Se caracteriza por el papel amarillento, delgado y ordinario, y el color 

bermellón pálido, diferente del original. 

Corresponde al falso tipo D de Hoffmann 

Según Lee, los falsos de Fournier del Ivert 3, tienen el ojo derecho más 

chico, todos dicen “RFAL” en lugar de “REAL”, y tienen un punto bien 

marcado por debajo del cabello y sobre el ojo derecho, tocándolo. 

También se conocen piezas múltiples. 

                                                                                       
                               
 

  SOLES CIFRAS DOBLES. IVERT 4 A 6. VALORES 120, 180 Y 240 CTS. 



 

Estos sellos fueron impresos por Mège y Willems, en Montevideo, por 

litografía. Sus dimensiones son: 24 por 22.5 milímetros. El papel es blanco 

y fino. Fueron impresos para la correspondencia entre Montevideo y 

Buenos Aires. 

Los valores de 120 y 180 centésimos se imprimieron sobre la base de 30 

tipos diferentes, y con la inclusión de uno o varios Tête Bêche en cada 

plancha. 

Los grupos de 30 tipos del 240 centésimos incluían espacios en blanco. 

Los matasellos originales son solamente de MONTEVIDEO, doble óvalo, con 

inscripción ADMon de CORREOS, MONTEVIDEO, y fechador del 

día/mes/año uno arriba del otro.  

El valor de 240 cts. fue utilizado en sellos de color rojo ladrillo pálido. Se 

conocen sellos con matasellos originales entre diciembre de 1859 a mayo 

de 1860 (Walter Britz. Comunicación personal) 

 

 

Observando los librillos con los falsos de Fournier preparados por la Union 

Philatelique de Genèva, vemos que aparecen dos series de los sellos cifras 

dobles falsos. La primera, de falsos más toscos y de tamaño algo mayor, 

generalmente matasellados, a la que denominaremos SERIE A. 

La segunda, con sellos de tamaño algo menor, con el diseño mucho más 

parecido al original, y generalmente sin matasellar, a la que 

denominaremos SERIE B. 

 

 

 
 

La falsificación de la serie A es más tosca, y sus ejemplares corresponden 

al falso tipo D de Hoffmann en los tres valores. Estos ejemplares se 

imprimieron en planchas de 25 ejemplares (5 x 5). Se caracterizan por: 

      a.- Letras y cifras muy grandes 

      b.- La cara está mal dibujada, y presenta un trazo de color bien  

            marcado entre los ojos. 



      c.- Los rayos del sol son todos rectos y en menor cantidad que el  

            original. 

      d.- El 1 del 120 tiene un trazo oblicuo en su extremo superior, que no      

            existe en el original. 

      e.- El labio inferior está representado por un punto, que no toca el  

            labio superior. 

      f.- Color muy diferente del original. 

      g.- Con matasellos falso. Pueden verse con matasello “ARREGONDO”, 

            diferente en dimensiones al original, el que además dice               

            “ARREDONDO” (se ve claramente en el ejemplar de 180 cts. verde).              
 

 

                        
 

Los ejemplares de la SERIE B en cambio, corresponden al tipo B de 

Hoffmann, y se caracterizan por:    

      a.- Tamaño de 22.5 por 21 milímetros, en lugar de 24 por 22.5. 

      b.- Falta parte del marco interior a nivel de “correo” izquierdo. 

      c.- La nariz, representada por una línea curva horizontal a concavidad  

            superior, se continúa con una línea vertical ascendente desde el  

            extremo derecho de la curva.          

      d.- Mancha redondeada a nivel del comienzo del cabello, arriba del ojo 

            izquierdo.  

      e.- Los rayos del sol en el lado izquierdo son más cortos que los demás. 

      f.-  Los rayos en general están borrosos y no se pueden contar.  

                                  

                              

 



                                
 

 

Según Lee, la mejor falsificación de sellos uruguayos que hizo Fournier, fue 

la del sol cifras dobles de 240 cents, en la serie B de estos falsos. 

Corresponde al tipo B de Hoffmann, quien lo cataloga como falsificación 

“PELIGROSA”. Imita al tipo 20, que se caracteriza porque la E de “correo” 

derecha está unida al fondo oscuro, y el 0 de “240” derecho, está unido al 

marco. 

Este falso se caracteriza además por un pequeño trazo vertical a nivel de la 

nariz, muy característico del mismo. El 0 del “240” derecho está rotado en 

forma horaria. Además se reconoce por el papel ordinario, y por el color 

diferente del original. 

                                           

 

SERÁ FOURNIER EL AUTOR DE LOS FALSOS DE LA SERIE A? 

 

Hay varios elementos que ponen en duda que Fournier sea el autor de los 

falsos de la SERIE A, y que detallamos a continuación.   

1.- Es característico de Fournier que sus falsos fueran impresos en planchas 

de 16 ejemplares (4 x 4). 

 



 .                             

 

En cambio los ejemplares de la SERIE A, fueron impresos en planchas de 25 

ejemplares, lo que fue una característica de los falsos de Spiro. 

 

 
 

2.- Los falsos de la SERIE A se encuentran frecuentemente matasellados con 

un matasello ARREDONDO falso, que dice ARREGONDO en lugar de 



Arredondo. Los falsos matasellados, era otra característica frecuente de los 

falsos de Spiro. 

3.- No se conoce ningún otro falso de Fournier en el que aparezca el 

matasello ARREGONDO, ni figura este matasello falso entre los que se 

encuentran en los librillos publicados por la  Union Philatelique de Genève  

4.- Los falsos de la SERIE A son demasiado toscos comparados con los 

diseños de los demás falsos de Uruguay atribuidos a Fournier. 

 

Teniendo en cuenta los datos precedentes, pensamos que Fournier pueda 

haber comprado a Spiro un stock de ejemplares falsos de la serie de soles 

cifras dobles (SERIE A), a los efectos de poderlos ofrecer a sus clientes, y 

hasta que pudiera confeccionar sus propios ejemplares de falsos de esta 

serie. 

 

IVERT 7. SOL CIFRAS FINAS. 60 CTS. LILA O LILA GRIS. 
 

                          
 

FALSO DE FOURNIER. 

Se caracteriza por:  

a.- tener la S de centésimos, torcida 

b.- La cara es más angosta que en el original. 

c.- El cabello está mal dibujado. 

d.- Papel amarillo y ordinario. 

e.- Con matasello falso fechador de Montevideo, hecho por Fournier. 

 



 

Si bien Hoffmann no le adjudica la autoría a Fournier, este falso se 

corresponde con el tipo A de Hoffmann. Han aparecido piezas múltiples de 

este falso, en el librillo publicado por la  Union Philatelique de Genèva. 
                                 

                      

 

IVERT 8. SOL CIFRAS FINAS, 80 CTS. AMARILLO 
 

 
 

Falsificación de Fournier. 

Corresponde al tipo D de Hoffmann. Se caracteriza por: 

            a.- Primera pera superior (izquierda) en forma de gancho y no  

                  formada por 4 puntos separados como en el auténtico. 

            b.- Ornamento NE roto en su parte inferior izquierda. 

            c.- Papel blanco amarillento. 

                            

 

 

 



IVERT 9. SOL CIFRAS FINAS. 100 CTS. COLOR ROSA 
 

                            
 

Falsificación de Fournier. 

Corresponde al tipo B de Hoffmann. Se caracteriza por: 

            a.- Falta la rotura del marco inferior bajo el ornamento SW. 

            b.- Pera NW mal dibujada, en forma de gancho. 

            c.- C de “centésimos” abierta, especialmente en su parte superior. 

            d.- Color rosa apagado. 

 

IVERT 10. SOL CIFRAS FINAS. 120 CTS. COLOR AZUL 

 

                          
 



Falsificación de Fournier. 

Corresponde al tipo B de Hoffmann. Se caracteriza por: 

            a.- Primera pera superior (izquierda) en forma de gancho. 

            b.- Ornamento NE roto en su parte inferior izquierda (como en el  

                  falso Fournier del número 8). 

            c.- Papel grueso y amarillento. 

            d.- Color azul oscuro. 

 

 En este ejemplar, se ve el matasello DOLORES, falso, de Fournier. 

 

 

IVERT 11. SOL CIFRAS FINAS. 180 CTS. COLOR VERDE 
     

                              
 

Falsificación de Fournier. Hoffmann no identifica un falso Fournier de este 

sello. Pero basado en un block de 16 ejemplares de este sello incluido en 

algunos librillos publicado por la Union Philatelic de Geneve, podemos  

identificar al falso tipo A de Hoffmann como de autoría de Fournier.  

            Son sus características: 

            a.- La pera que precede al “correo” derecho es más ancha y mas  

                  corta que las demás. 

            b.- La primera pera superior (izquierda) es completa y no formada  

                  por 4 puntos como el auténtico (similar al falso Fournier del  

                  Ivert 8). 

 

                             



IVERT 12. SOL CIFRAS FINAS. 240 CTS. COLOR ROJO. 
  

                              
 

FALSIFICACIÓN DE FOURNIER. 

Se caracteriza por: 

a.- La primera pera superior (izquierda), no comienza por una línea fina. 

b.- La S de Centésimos está inclinada. 

c.- Falta la pera sur este.  

d.- Papel amarillento, con o sin el matasello fechador de Montevideo falso,  

      hecho por Fournier. 

Hoffmann no adjudica a Fournier, ninguna de las falsificaciones del sello 

Ivert 12, pero este falso de Fournier corresponde al que Hoffmann describe 

como tipo C.                  
                                               

 13. SOL CIFRAS GRUESAS. 60 CTS. COLOR MARRÓN LILA.       

                        



FALSIFICACIONES DE FOURNIER. Fournier falsificó los 5 ejemplares de La 

serie de soles cifras gruesas. Se conocen con o sin matasellos falsos. 

Tienen como características comunes: 

a.- Faltan casi todos los rayos ondulados del sol. 

b.- Papel amarillento. 

 

La falsificación del Ivert 13 en particular corresponde al tipo A de Hoffmann. 

Se agregan además las siguientes características: 

c.- Trazo horizontal de color, debajo de la pera NE. 

d.- Las letras CORR de “correo” izquierdo están unidas en su parte  

      superior, por trazos horizontales. 

 

                

IVERT 14. SOL CIFRAS GRUESAS. 80 CTS. AMARILLO 
 

                 
 

FALSIFICACIÓN DE FOURNIER. Fournier falsificó los 5 ejemplares de esta 

serie, y se conocen con o sin matasellos falsos. 

Tienen como características comunes: 

a.- Faltan casi todos los rayos ondulados del sol. 

b.- Papel amarillento. 

 

Este falso corresponde al tipo A de Hoffmann. Son además sus 

características: 

c.- Las letras de “correo” izquierdo son de distinto tamaño, con separación  

      variable entre sí, y con la última O inclinada. 



IVERT 15. SOL CIFRAS GRUESAS. 100 CTS. CARMÍN 
 

                    
 

FALSIFICACIÓN DE FOURNIER 
Corresponde al tipo A de Hoffmann. Se falsificó el tipo 3, que se caracteriza 

por un punto de color entre los ojos.  

Son además sus características: 
a.- Faltan casi todos los rayos ondulados del sol. 

b.- Papel amarillento. 

c.- Pera SE algo curvada. 

d.- Color rojo carmín y rojo pálido (Ivert 15 y 15 a). 
                                    

                                 

IVERT 16. SOL CIFRAS GRUESAS. 120 CTS. AZUL 
 

                            



FALSIFICACIÓN DE FOURNIER. 

 

Corresponde al tipo A de Hoffmann. Son sus características: 

a.- Faltan casi todos los rayos ondulados del sol. 

b.- Papel amarillento. 

c.- Falta la pera superior izquierda. 

d.- El 2 del “120” tiene impresión defectuosa. 

e.- Impreso en color azul oscuro. 

 

 

IVERT 17. SOL CIFRAS GRUESAS, 180 CTS. VERDE 

 

                           
 

FALSIFICACIÓN DE FOURNIER. Corresponde al tipo C de Hoffmann. Son sus 

características: 
a.- Faltan casi todos los rayos ondulados del sol. 

b.- Papel amarillento. 

c.- El trazo horizontal de la letra E de “centésimos”, está representado por  

      dos rayitas horizontales paralelas. 

d.- El cabello no tiene sobras blancas. 

e.- Color verde amarillento. 
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