Composición Tipo L
Impresos en hojas de:

6 x 6  (6 filas x 6 columnas)
				
Se utilizaron en las siguientes poblaciones de Huelva:
El Campillo
Riotinto
Valverde del Camino

Se imprimen por procedimiento tipográfico en dos bloques de 16 viñetas con
diferente diseño.

* Estudio realizado por Peter Litzinger
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Se imprimen en pliegos de 36 sellos, 18 (tres primeras filas) con recuadro de grecas y 18
(tres últimas filas) con recuadro de puntos.
En los viñetas de grecas las aberturas de los eslabones miran al interior en las verticales
y al exterior en las horizontales.
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Se utilizaron 8 planchas repartidas de la siguiente forma:
- 1 para El Campillo
- 5 para  Riotinto
- 2 para Valverde
presentando algunas diferencias entre ellas.
Las variedades más importantes en las viñetas con grecas son:

En El Campillo, Riotinto y Valverde:
Posición 7

				 - Muesca en el eslabón superior izquierdo
				
- Muesca en el eslabón inferior derecho
					

					
Posición 8
				 - La greca vertical derecha tiene las aberturas
     de los eslabones mirando al exterior.
				

En El Campillo y Valverde:
Posición 17

				 - El primer eslabón por la izquierda de la greca superior tiene
     la      abertura mirando al interior.
				 - Esta variedad ocupa el lugar 18 en Riotinto
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Las variedades más importantes en las viñetas con recuadro de puntos son las mismas
para todas las poblaciones con ligeras diferencias:
Posición 20
          - Falta un punto en la vertical izquierda
				        - Esta variedad se produce en todas las poblaciones.

Posición 21
				

- En la vertical derecha hay un punto muy arrimado al ante            rior dejando de esta forma un hueco
          - En Riotinto, en el color azul y papel crema, el punto ha des            aparecido.

Posición 22
          - En la horizontal superior uno de los puntos es la mitad
				

          - En Riotinto color azul y en ambos tipo de papel, el punto ha
desaparecido
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En cuanto al acento en la palabra “benéficas” y “céntimos” podemos encontrar las si
guientes variedades:

El Campillo
1.- “benéficas” y “céntimos” ambas con acento
Ocupan las posiciones: 1/6 y 8/10   ..........................            en total  9 viñetas                
2.- “beneficas” sin acento y “céntimos” con acento
Ocupan las posiciones: 7 y 11/13  .............................            en total  4 viñetas
3.- “beneficas” y “centimos” sin acento ambas
Ocupan las posiciones: 14/18  .................................             en total  5 viñetas
4.- “benéficas” con acento y “centimos sin acento
Ocupan las posiciones: 19/36  .................................           en total 18 viñetas

Riotinto 5 céntimos color azul
1.- “benéficas” y “céntimos” ambas con acento
Ocupan las posiciones: 1/6 - 8/10 .............................           en total  9 viñetas
2.- “beneficas” sin acento y “céntimos” con acento
Ocupan las posiciones: 7 y 11/13  ..............................           en total  4 viñetas
3.- “beneficas” y “centimos” sin acento ambas
Ocupan las posiciones: 14 y 16  ...............................            en total  2 viñetas
4.- “benéficas” con acento y “centimos sin acento
Ocupan las posiciones:  15 y 16/36  ..........................           en total 21 viñetas

Riotinto 5 céntimos color ultramar
1.- “benéficas” y “céntimos” ambas con acento y
		a) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 1/6 - 9 y 12  ..........................           en total  8 viñetas
		b) “Riotinto” sin acentos
Ocupan las posiciones: 8 - 10/11   .............................           en total  3 viñetas
2.- “beneficas” sin acento y “céntimos” con acento y
		
a) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 7 y 13  .................................            en total  2 viñetas
3.- “beneficas” y “centimos” sin acento ambas
		
a) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 14/16 y 33/34  .....................            en total  5 viñetas
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4.- “benéficas” con acento y “centimos sin acento
		
a) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones:  17 y 23  ...............................            en total 2 viñetas
		b) “Riotinto” sin acentos
Ocupan las posiciones: 19/32 y 33/34   .....................         en total  16 viñetas

Riotinto 5 céntimos color azul oscuro
1.- “benéficas” y “céntimos” ambas con acento y
		a) “Riotinto” sin acentos
Ocupan las posiciones: 1/6 y 8   ...............................           en total  7 viñetas
		b) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 9/12   ...................................           en total  4 viñetas
2.- “beneficas” sin acento y “céntimos” con acento y
		a) “Riotinto” sin acentos
Ocupa la posición:  7  ................................................          en total  1 viñeta
		
b) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 13  ........................................          en total  1 viñeta
			
I.- “m” de “centimos” más pequeña
			
y desplazada verticalmente
Ocupa la posición:  34    ................................          en total  1 viñeta
3.- “beneficas” y “centimos” sin acento ambas
		a) “Riotinto” sin acentos
Ocupa la posición:  23  ..............................................          en total  1 viñeta
		
b) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 14/16 y 33  ................... ........          en total  4 viñetas
			
I.- “m” de “centimos” más pequeña y desplazada verticalmente
Ocupa la posición:  20  .................................           en total  1 viñetas
		c) “Ríotínto” con acento en las dos “í”
Ocupa la posición:  17  ..............................................           en total  1 viñeta
4.- “benéficas” con acento y “centimos” sin acento
		a) “Riotinto” sin acentos
Ocupan las posiciones: 25 y 28/31   ..........................           en total  5 viñetas
			
I.- “m” de “centimos” más pequeña
			y desplazada verticalmente
Ocupa la posición:  32    ................................          en total  1 viñeta
II.- “b” de “benéficas”” más pequeña
			y desplazada verticalmente
Ocupa la posición:   35/36     .........................          en total  2 viñetas
		
b) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones:  18/19 - 21/22 - 24 - 26/27  .....
     ....................           en total 7 viñetas
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Riotinto 5 céntimos color negro
1.- “benéficas” y “céntimos” ambas con acento y
		a) “Riotinto” sin acentos
Ocupan las posiciones: 1/6 y 8   ..............................             en total  7 viñetas              
		b) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 9/12   ..................................            en total  4 viñetas
2.- “beneficas” sin acento y “céntimos” con acento y
		a) “Riotinto” sin acentos
Ocupa la posición:  7  ..............................................            en total  1 viñeta
		
b) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupa la posició: 13  ................................................            en total  1 viñeta
3.- “beneficas” y “centimos” sin acento ambas y
		a) “Riotinto” sin acentos
Ocupa la posición:  23    ..........................................            en total  1 viñeta
		
b) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 14/16 y 33/34  ....................             en total  5 viñetas
			
I.- “m” de “centimos” más pequeña
			y desplazada verticalmente
Ocupa la posición:  20  ...............................            en total  1 viñeta
		c) “Ríotínto” con acento en las dos “í”
Ocupa la posición:  17  ............................................           en total  1 viñeta
4.- “benéficas” con acento y “centimos” sin acento y
		a) “Riotinto” sin acentos
Ocupan las posiciones:  25 - 28/31 y 35/36  .............            en total  7 viñetas
		
b) “Ríotinto” acento en primera “í”
Ocupan las posiciones: 18/19 - 21/22 - 24 y 26/27 ....           en total  7 viñetas
			
I.- “m” de “centimos” más pequeña
			y desplazada verticalmente
Ocupa la posición:  32    ..............................           en total  1 viñeta
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Valverde  -  Plancha I
1.- “benéficas” y “céntimos” ambas con acento y
       Ocupan las posiciones:  1/6 y 8/12   .................................        en total  11 viñetas
2.- “beneficas” sin acento y “céntimos” con acento y
       Ocupan las posiciones:  7 y 13   ......................................         en total  2 viñetas
3.- “beneficas” y “centimos” sin acento ambas
       Ocupan las posiciones:  14/17  y 23   ...............................        en total  5 viñetas
			
I.- “m” de “centimos” más pequeña y desplazada verticalmente
Ocupa la posición:  20    ................................         en total  1 viñetas
II.- “V”  de “VaIverde” es más fina
Ocupa la posición:  34    ................................          en total  1 viñetas
IIa.- “l”  es más gruesa
Ocupa la posición:  33    .....................         en total  1 viñetas
4.- “benéficas” con acento y “centimos” sin acento
       Ocupan las posiciones:  18/19 - 21/22 - 24/28 y 25   .........        en total  10 viñetas
I.- “V”  de “VaIverde” es más fina
Ocupan las posiciones:  29/30 y 35/36  .........        en total  4 viñetas
				
Ia.- “m” de “centimos” más pequeña
				 y desplazada verticalmente
Ocupa la posición:  32    .....................        en total  1 viñetas

Valverde  -  Plancha II
1.- “benéficas” y “céntimos” ambas con acento y
       Ocupan las posiciones:  1/6 y 8/10   ................................         en total  9 viñetas
2.- “beneficas” sin acento y “céntimos” con acento y
       Ocupan las posiciones:  7 y 11/13   ...................................         en total  4 viñetas
3.- “beneficas” y “centimos” sin acento ambas
       Ocupan las posiciones:  14/18    ......................................         en total  5 viñetas
4.- “benéficas” con acento y “centimos” sin acento
       Ocupan las posiciones:  19/33 y 35/36   ..........................        en total  17 viñetas
I.- error  en “benficas” donde falta la segunda “e”
Ocupa la posición:  34  ..................................         en total  1 viñetas
Este error fue catalogado por Sieger y según Gálvez
fue corregido.
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